
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTES

El suscrito Diputado del Partido Nueva Alianza José Adrián Orozco

Neri y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción I del

artículo 22; fracción I del artículo 83 y fracción I del artículo 84, todos

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así

como de los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la

consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto

de Decreto que reforma el artículo 82 de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado, lo anterior con base a la s¡guiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley de Fiscalización Superior del Estado fue publicada el 21 de

agosto del año 2009, mediante Decreto número 614.

Según se desprende de la parte final del artículo 1 de la referida ley,

esta t¡ene, entre otros objetos, el de "establecer las bases de la

organización y funcionamiento del Órgano Superior de Auditoría y

Fiscalización Gubernamental" (OSAFIG).

Así, dicho ordenamiento en su Título Séptimo denominado "Estructura

del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del

Estado" desarrolla lo relativo a la organización del OSAFIG en los

artículos 77 al 98.



En ese tenor, el artículo 82 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado se encarga de regular lo relativo a los requisitos para ser

Auditor Superior del Estado, estableciendo textualmente que:

"Artículo 82.- Para ser Auditor Superior del Estado se requiere

satisfacer los siguientes requisitos:

L- Ser ciudadano mexicano por nacimientq en pleno ejerc¡cio de sus

derechos políticos y cíviles,'

IL- Tener por lo menos treinta y c¡nco años cumplidos al día de la
designación;

m.- Contar el día de su designación, con ant¡güedad mínima de /0
años, con título profesional de contador públicq licenciado en derecho

o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o

cualquier otro título profesional re/acionado con las actividades de

fiscalización, exped¡do por autoridad o institución legalmente facultada

para ellq'

IV.- Contar con experiencia de cinco años en materia de controL

auditoría financiera y de responsab¡l¡dadet'

V.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito

doloso que amerite pena corporal; y
W.- No haber tenido cargo de secretario o equivalente en el Poder

Ejecutivo de Estado, Procurador de Justicia, Contralor de/ Estado o de

Municipio, Presidente MunicipaL Senadoa Diputado Federal o Local,

Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento o dirigente de partido

político durante los cuatro años prev¡os al de su designación."

Cabe señalar que dichos requisitos eran acordes a lo que señalaba en

su momento la Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano de

Colima.



il Contar con experiencia de cinco años en materia de control,
auditoría financiera y de responsabilidades,. y

U. No haber ten¡do cargo de Secretar¡o o su equivalente en el poder

Ejecutivo del Estadq Consejero Jurídicq Fiscal General del Estadq
Contralor del Estado o del Municipiq Presidente Municipal, SenadoL
D¡putado Federal o locaL Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento o
dirigente de Part¡do Político durante los cuatro años previos al de su
designación y que en el ejercicio de la función pública no haya sído
sancionado por hechos de corrupción.

Durante el ejerc¡cio de su encargo no podrá formar parte de ningún
partido polítíco, ni desempeñar otro empleq cargo o comisión, salvo
los no remunerados en asociaciones científicag docenteg artísticas o
de beneficencia."

Cabe señalar que la fracción II, del artículo 83 a que se refiere el

contenido de la fracción I del artículo 1 17 ambos de nuestra

Constitución Local, establece como requisito: "Tener cuando menos
treinta años cumplidos al día de su designación y no más de setenta y
cinco años"

De Io anterior, se aprecia que ex¡ste una evidente contradicción entre el

requ¡sito de la edad para ser Auditor Superior del Estado, pues

mientras la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima marca

un rango de los 30 a los 75 años de edad, la Ley de Fiscalización

Superior señala como requisito el tener 35 años de edad.



Sin embargo, mediante Decreto número 287, publicado en el periódico

oficial "El Estado de Colima" se reformaron diversos artículos de

nuestra Const¡tuc¡ón Estatal, entre ellos el artículo 1 17 que actualmente

señala:

Attículo 7 7 7.- El Congreso del Estado previa convocatoria pública con

la participación de la sociedad civil, designará al t¡tular del órgano
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental por el voto de las

dos terceras paltes de sus miembros presentes. La ley determinará el
procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo

siete años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá

ser removido, exclusivamente, por las causas graves que /a ley señale,

con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las

causas y conforme a los proced¡m¡entos previstos en esta Constituc¡ón-

Para ser titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización

Gubernamental se requiere:

L Cumplir con los mismos requisitos que para ser Fiscal General del
tstado se encuentran prev¡stos en las fracciones I I[, IV V y W del
artículo 83 de esta Constitución,'

IL Contar a/ día de su designación, con antigüedad mínima de diez

años, con título profesional de contador públicq licenciado en derecho

o abogado, licenciado en economía, licenciado en admin¡stración o

cualqu¡er otro título profesional relacionado con las actividades de

fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada

para e//o;



En ese tenor se considera conveniente reformar el referido artículo con
la finalidad de homologarlo con lo señalado por nuestra Constituc¡ón
Local, la cual tiene mayor jerarquía que la ley que se pretende reformar.

De igual forma los iniciadores consideramos pert¡nente reformar todo
el contenido del artículo 82 de la Ley de Fiscalización Superior del

Estado para homologarlo con lo señalado por el artículo 1 17 de
nuestra Const¡tución Local, incluyendo a su vez de manera expresa el

contenido de las fracciones I, ü, U, V y M del artículo 83 del mismo
ordenam¡ento const¡tuc¡onal a efecto de facilitar la aplicación de dicha
normatividad.

Es por todo Io expuesto que los suscritos iniciadores tenemos a b¡en

proponer a la Asamblea el siguiente proyecto con iniciativa de

DECRETO

ÚruICO.- Se reforma el artículo 82 de la Ley de Fiscalización Superior
del Estado para quedar como sigue:

"Artículo 82.- Para ser Auditor Superior del Estado se requiere:

L- Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus
derechos y no tener otra nacionalidad;

IL- Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de su
designación y no más de setenta y cinco años;
IIL- No haber sido condenado por delito doloso,.

IV.- Gozar de buena reputación;
V.- Tener perfil idóneo pare el cargo en razón de sus antecedentes
la b ora les y pro fesio n a les;



Vl- Contar al día de su designació4 con antigüedad mínima de
diez añot con título profesional de contador público, licenciado en
derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en
administración o cualquier otro título profesional relacionado con
las actividad* de fiscalizacióa expedido por autoridad o
institución legalmente facultada para ello;
VII- Contar con experiencia de cinco años en materia de control,
auditoría financiera y de responsabilidades;

VIII- No haber tenido cargo de Secretario o su equivalente en el
Poder Ejecutivo del ktado, Consejero Jurídico, Fiscal General del
Estado, Contralor del Estado o del Municipio, Presidente

Municipal, Senador, Diputado Federal o local, Síndico o Regidor de
algún Ayuntamiento o dirigente de Partido Político durante los
cuatro años previos al de su designación y que en el ejercicio de la
función pública no haya sido sancionado por hechos de

TRANSITORIO:

ÚwICO.- El presente Decreto entrará en vigor at día siguiente de su
publicación.

Los suscritos iniciadores solicitamos con fundamento en lo establecido

por el artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Colima y 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo por tratarse de un asunto con carácter de urgente y que no

amerita mayor examen por tratarse de una homologación de la Ley de

Fiscalización Superior del Estado con la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima cuya finalidad es evitar una

inconstitucionalidad de la norma secundaria.



ATENTAMENTE

Colima, Colima a 06 de diciembre de 2017.
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