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GOBIEBNO OEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE COTIMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE GOLIMA
Presentes.

Por instrucciones del C. Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado, turnó a esa Soberanía pa.a su análisis, estudio y
aprobación, en su caso la siguiente iniciativa de Ley con proyecto de:

DECRETO por el que se reforman los artículos 20 párrafo quinto; 33 fracción Xl
párrafos segundo, tercero, cuarto, séptimo y octavo, así como las fracciones XXIX,

XXXVlll, y XLI Bis; 58 fracción XXXVlll, 77;81 párrafo segundo; 108 fracción lV; 116;

ll7; la dénominación del Capítulo Único del Título Xl; 119;121 párrafo primero; '120;

139;144; y se adicionan un párrafo quinto al artículo 20; la fracción X Bis al artículo 33;

un párrafo segundo al artículo 39; un párrafo tercero y un párrafo cuarto al artículo 81'
haciéndose el corrimiento respectivo; un párrafo segundo al artículo 83; un párrafo

séptimo al artículo 107, haciéndose el corrimiento respectivo; un párrafo quinto al
artículo 'l 1 8; y los artículos 120 Bis y I 28 Bis todos de la Constitución política del
Estado libre y Soberano de Colima.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

Colima, Col., 01 de Agosto de 2016
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
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GG. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESÍADO DE COLIMA
PRESENTES.

¡osÉ lct¡tclo pERALTA sÁt¡cxez, coBERNADoR coNSTlrucloNAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GOLIMA, en ejercicio de la facultad que me
confiere el artículo 37 fracción ll de la Constitución Politica del Estado Libre y
Soberano de Colima, tengo a bien presentar y someter a la consideración de la
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, la presente lniciativa de Ley con
Proyecto de Decreto, por la que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, en materia de Combate a la Corrupción y Disciplina Financiera, de
conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La corrupción, es junto con la desigualdad, uno de los problemas históricos más
graves que enfrenta México, constituyendo un fenómeno pernicioso que ha
afectado de manera significativa el desarrollo de la nación, y con ello, el bienestar
de la sociedad. A lo largo de la historia, la corrupción ha afectado los esfuerzos del
Estado mexicano para combatir la pobreza y la exclusión social.

Este fenómeno, debilita el propósito principal a cargo de los órganos del Estado
que es el de impulsar el bienestar colectivo, así como salvaguardar la dignidad y
los derechos fundamentales de las personas, generando vicios en la actuación de
las instituciones y de la propia sociedad que tienden a ensanchar la brecha de
desigualdad ex¡stente y que terminan privatizando el ejercicio de la función pública
en beneficio de unos cuantos.

La corrupción se reproduce en buena medida como resultado de la debilidad de los
poderes públicos, la ausencia de una auténtica política de Estado para combatirla y
la carencia de medios de control y rendición de cuentas adecuados y funcionales;
situación que genera una percepción social de impunidad que a su vez incentiva la
proliferación de más corrupción.

En nuestro país se han venido dando algunos pasos significativos para afrontar el
flagelo de la dupla corrupción-impunidad, a través de la implementación de
estrategias en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, con
instituciones y herramientas normativas cuyo objeto primordial es limitar el espacio
a la discrecionalidad, la opacidad y el influyentisrno, entre las cuales cabe destacar
las siguientes:
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. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (1982), y la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (2012), cuyo
objetivo fue abatir el nepotismo, el uso indebido de los recursos públicos, el
enriquecimiento ilicito, los abusos de autoridad y los conflictos de intereses.

. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (2000) y
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (2000),
que principalmente pretenden acabar con los favoritismo y sobornos en la
adjudicación de contratos públicos para la adquisición de bienes,
arrendamiento y ejecución de obra por parte del Gobierno Federal.

. Reforma constituc¡onal en materia de contabilidad, gasto público y
fiscalización (2008), con el objeto de terminar con el uso discrecional o político
electoral de los recursos públicos y abatir las asimetrías de información y la
ausencia de rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.'

Asimismo, México se ha comprometido a nivel internacional a tomar medidas para
combatir la corrupción, firmando y ratificado tres importantes convenciones en la
materia: la Convención lnteramericana contra la Corrupción de la Organización de
los Estados Americanos (OEA); la Convención para Combatir el Cohecho de
Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales lnternacionales de
la Organización para la Cooperación y el Desanollo Económicos (OCDE), y la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU), también conocida
como la Convención de Mérida.

Lo anterior dio impulso a una importante reforma en materia de Combate a la
Corrupción, que se manifestó a través de cambios a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Federal), publicados el dia 27
de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, por la cual se crea el
Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción,
así como en la fiscalización y control de recursos públicos, imponiendo a las
entidades federativas la obligación de armonizar y hacer compatibles sus
disposiciones locales con las nuevas normas constitucionales aprobadas, con el fin

1 Dr"a"rg" Laguna, Maur¡c¡o l. 2010. "Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas: Avances,
Limitac¡ones, Pendientes y Retrocesos.' En Los Grandes Problemas de México Vol. Xlll. ed. José Luis Méndez.
México: EI Coleg¡o de Méxim.
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de sumar esfuerzos para combat¡r la corrupción en la esfera pública y privada de
nuestro país.

El Decreto que contiene la reforma constitucional referida, en su artículo cuarto
transitorio otorgó un plazo para que el Congreso de la Unión y las legislaturas de
los estados, expidan las leyes y realicen las adecuaciones normativas
correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor
de las leyes generales a que se refiere el artículo segundo transitorio del Decreto.

Por tanto, esta iniciativa tiene el propósito de ajustar la Constitución Local a la
indicada reforma a la Constitución Federal, armonizando nuestro orden juridico
interno con el Sistema Nacional Anticorrupción y sus implicaciones en materia de
responsabilidades de los servidores públicos y de fiscalización de los recursos
públicos.

Asimismo, íntimamente vinculada con la reforma Anticorrupción en comento se
encuentra la igualmente trascedente reforma en materia de Disciplina Financiera,
que en esta iniciativa se aborda en conjunto con aquella para efectos de garantizar
una mayor coherencia normativa y una mejor implementación sistémica.

Sobre el particular, el 26 de mayo de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación la reforma a la Constitución Federal en materia de Disciplina Financiera
de las entidades federativas y municipios, en la que se estableció que el Estado
Mexicano deberá velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema
financiero, bajo un marco de responsabilidad hacendaria, de manejo racional y
escrupuloso de los instrumentos de crédito y deuda pública, con el propósito de
coadyuvar al crecimiento económico, al desarrollo humano y al empleo.

La reforma constitucional señalada determinó la facultad del Congreso de la Unión
para aprobar leyes generales que contengan las bases para que los estados y
municipios puedan incurrir en endeudamientos razonables y equilibrados, así como
en materia de disciplina financiera que constriñan a la Federación, los estados y
sus municipios, a una conducción sostenible de las finanzas públicas en sus
respectivos ámb¡tos de competencia.

El Decreto de la citada reforma constitucional en sus artículos transitorios segundo
y tercero, otorgó un plazo de 90 días naturales para que la Ley reglamentaiia en
materia de responsabilidad hacendaria aplicable a las entidades feáerativas y los
municipios, fuera publicada en el Diario oficiat de la Federación, y a su vez 1g0
días naturales contados a partir de la entrada en vigor de ia referida ley
reglamentaria para que las legislaturas de las entidades iederativas realicen lai
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reformas necesarias para armonizar su legislación con lo previsto por el Decreto y
ley citada.

En alcance a lo previsto por los artículos transitorios del referido Decreto, el 27 de
abril de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con el objeto de
establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que
regirán a las entidades federativas y municipios, así como a sus respectivos entes
públicos, para un manejo sostenible de su presupuesto y de la deuda que
pretendan contraer en el futuro.

Las reformas constitucionales nacionales en materia de Combate a la Corrupción y
Disciplina Financiera constriñen a las entidades federativas a rcaliz una reforma
armónica, congruente y eficaz a su legislación local, comenzando por sus
constituciones estatales, debiendo adoptar un nuevo paradigma en la relación
Gobierno-Sociedad que restablezca la confianza en las instituciones, fortalezca el
Estado de Derecho, impulse la estabilidad financiera, investigue y sancione las
malas prácticas, y garantice los principios de legalidad, probidad, transparencia y
rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública.

Los cambios que se proponen en la iniciativa son del tenor siguiente:

Se crea el Sistema Estatal Anticorrupción, como una instancia de coordinación
entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción,
así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

De conformidad con el reconocimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, se
faculta al Congreso del Estado para expedir la ley que establezca las bases de
coordinación del referido sistema, así como la ley que fije las responsabilidades
administrativas, obligaciones y sanciones aplicables por los actos u omisiones en
que incurran los servidores públicos y las que correspondan a los particulares
vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, y los
procedimientos para su aplicación, todo ello de conformidad con las disposiciones
previstas en las leyes generales que ha expedido el congreso de la unión en la
materia.

se replantean los principios de actuación del órgano superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental, suprimiendo los de posterioridad y anualidad, que ya
no contempla la constitución Federal, para posibilitar la revisión de manera
casuística y concreta, de ejercicios anteriores al de la cuenta pública de las

"2016, Año de la tnclusión e tgualdad de las personas con Aut¡smo,, 4



W
GoEIERIO f'S. ESf DO IEE

Y SOEEA¡{O IE O(I.N¡A

PODERE,ECUNVO

entidades en rev¡s¡ón, s¡n que por este motivo se entienda, para todos los efectos
legales, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la
información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación
contenidos en el presupuesto en revisión, abarque para su ejecución y pago
diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los
objetivos de los programas estatal o municipales.

Asimismo, dicho órgano fiscalizador tendrá la facultad de promover el fincamiento
de responsabilidades de los servidores públicos que deriven de sus investigaciones
por faltas administrativas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición
de las sanciones correspondientes.

Al respecto, se propone la reconfiguración del actual Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, que pasaría a denominarse Tribunal de Justicia Administrativa,
como un órgano jurisdiccional de carácter colegiado conformado por tres
magistrados propietarios, con facultades para resolver procedimientos en materia
de responsabilidades de los servidores públicos derivados de faltas graves, el cual
entrará en funciones hasta en tanto se apruebe y entre en vigor la nueva ley que lo
regule que al efecto expida el Congreso del Estado, preservando su facultad
originaria de resolver los conflictos que se susciten entre la administración pública
local y municipal y los particulares.

Se establece la obligación para la Fiscalía General del Estado de contar con una
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, siguiendo el modelo
establecido por la Constitución Federal para la Fiscalía General de la República,
para garantizar la investigación y persecución de prácticas tipificadas como delitos
asociadas a hechos de corrupción en la entidad, estableciendo los requisitos, la
duración del cargo, el procedimiento de nombram¡ento y remoción del Fiscal
Especial en la materia, así como las facultades y atribuciones de la fiscalía
especializada en el ámbito local.

Se modifica la denominación del Capitulo Único del Título Xl para intitularse "De las
responsabilidades de los servidores públicos, y particulares vinculados con faltas
administrativas graves o hechos de corrupción", y se establece un nuevo régimen
jurídico de Responsabilidades de los Servidores públicos, con la finalidad de
determinar procesos claros para cada tipo de responsabilidad en la que puede
incurrir un serv¡dor público o los particulares en su caso, así como las sanciones
aplicables y la autoridad facultada para su imposición.
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En este apartado, se reconoce la implementación de los órganos internos de
control en los entes públicos estatales y municipales, con facultades de prevenir,
corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas, así como para sancionar aquellas distintas a las que son
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; así como para
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de
delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

De la misma manera, se establece de manera específica los funcionarios públicos
que serán sujetos al procedimiento del juicio político, así como las etapas y
autoridades competentes para su substanciación, y las sanciones aplicables en
caso de comprobarse este tipo de responsabilidad, dotando de certeza y
objetividad a este apartado de la Constitución Local.

Por su parte, se faculta al Congreso para que fije las bases, conforme a las cuales
el Poder Ejecutivo Estatal puede celebrar emprést¡tos sobre el crédito del Estado,
con la limitación que establece la fracción Vlll del artículo 117 de la Constitución
Federal y aprobar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes
los contratos respectivos del Estado y los municipios, con las mejores condiciones
del mercado, y previo análisis de su destino y capacidad de pago, así como en su
caso reconocer y mandar pagar las deudas que contraiga el Estado.

En el mismo rubro, se establece que el Estado y los municipios podrán contratar
obligaciones, sin la aprobación del Congreso, cuando sea destinado para el
refinanciamiento, reestructuras o cubrir necesidades de corto plazo sin rebasar los
límites máximos que establece la propia Constitución Federal y la Ley de Disciplina
Financiera, debiéndose liquidar a más tardar tres meses antes del término del
periodo de gobierno correspondiente, excepción que la propia Constitución Federal
prevé en la fracción Vlll de su artículo 1 17.

Asimismo, se establece que todas las resoluciones de Ley o Decreto que sean
aprobadas por la Legislatura local incluyan en su dictamen correspondiente una
estimación real sobre el impacto presupuestario de su aplicación, en concordancia
y congruencia a lo que ordena con meridiana claridad el articulo 16 de la Ley de
Disciplina Financiera, ello con el propósito de que toda disposición normativa que
autorice el congreso y que implique costos económicos en su implementación se
encuentre debidamente fundada y motivada bajo el soporte de un estudio técnico
que determine su viabilidad.

lgualmente, se propone reformar la fracción lV del artículo 108 de la Constitución
Local para establecer que la Hacienda Pública se formará por las obligaciones a
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cargodelEstado,derivadasdeempréstitos,garantías'avales,asícomodelos
lhrñados contratos de asociación público-privada '

Finalmente,seagreganalapresenteiniciativadisposicionesjurídicasenmateria
de remuneracion oeios sárr¡dores públicos con el objetivo de establecer las bases

para su oeterm¡n.acién,- ápegaoo a los principios de legalidad, transparencia,

honradez y 
""ono-.-i", 

'""i-"é.o sus límiies, determinando que ningún servidor

públicopodrátenerunaremuneraciónmayoralaestablecidaparaelGobernador
del Estado en el presupuesto correspond¡ente' y la prohibición para los

representantes o" LfJ".-¡án'óopular de á¡b¡, d" manera personal ni manejar de

formadiscrecionalningúntipo.derecursoofondodeapoyosocial,nidisponerde
ellos,salvoqueladispos¡cióndeesosrecursosofondoscorrespondaalejercicio
de su función pública de acuerdo a la ley que los rija'

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del H Congreso del

Estado la sigu¡ente lniciativa de:

DECRETO

úr.¡tco. se reforman los articulos 20 párrafo quinto; 33 fracción Xl párrafos

segundo, tercero, 
"u".to, "¿ptito 

y .ic¡1voa-ásí 
como las fracciones XXIX'

ii"xiill, y ir-r ei"; sa traccio'n xxxúll; 77; 81 .1tutano 
segundo; 108 fracción

iü;-i,ié; 'Ít; ta á"nominá"¡¿n del capítulo Ünico del Título Xl; 119; ',t21

;;rr;i;'pri;¿ ¡o;'t2o;139; 1¡t4; v se adicionan un párrafo quinto al artículo 20;

la fracción x Bis al articulo 3á;-un párrafo segundo al artículo 39; un párrafo

il;; t un párrafo cuarto al artículo 81, haciéndose el corrimiento

iá"p""tiá; un iarrato ""gunJo 
al artículo 83; un párrafo séptimo al.artículo

rilzi r,"áic"oásá el corrimiento respectivo; un-párrafo quinto a-l.artic.ulo 118; y

los artículos 120 Bis v rió e¡s toios de la constitución Politica del Estado
'ñ;';é;b;rano 

de clt¡ma, para quedar en los siguientes términos:

Articulo2O.-.....

_..""*"..o""*"""""o*l¡co-pfivadasonaqUellosqueserealizanparaestablecerUnarelación
contractual de largo plazo, 

""rr"'r"iáí"á" 
o"t sectoi puutico y del sector pr¡vado, para. la .prestación 

de

servicios at seclor púbtico, ."vori"irl]inü*áá¡"rio" o áf usuarió frnal v en los que se utilice infraestructura

oroporcronada totat o parcratmente'i1; ái i1Já, prñá cán ef proposito-¿e aumenlar el b¡enestar social y los

lirá1". o" inr"t.¡on en el pais. los estados o los munic¡pros

./*
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En el Estado de Colima se reconocen como órganos estatales autónomos a: la
Comisión de Derechos Humanos, Fiscalía General; lnstituto Electoral; lnstituto de
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos; Órgano
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental; Tribunal Electoral; Tribunal
de Arbitraje y Escalafón; y al Tribunal de Justicia Administrativa.

Los titulares de los órganos internos de control de los órganos estatales autónomos
previstos en esta Constitución, serán nombrados en los términos de las respectivas
leyes que los regulen.

Artículo33......

lalaX......

X Bis. Expedir la ley que establezca las bases de coordinación del Sistema
Estatal Anticorrupción a que se refiere esta Constitución; así como expedir
la ley que distribuya competencias para establecer las responsabilidades
administrativas de los servidores públicos locales y municipales, sus
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que
éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con
faltas administrativas graves que al efecto prevea, asi como los
procedim¡entos para su aplicación, de conformidad con las leyes generales
en la materia expedidas por el Congreso de la Unión;

La evaluación, control y fiscalización de las cuentas públicas la realizará el
Congreso a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental del Estado, en los términos previstos en esta Constitución
y en su ley reglamentaria.

Los poderes Legislativo y Judicial, los ayuntamientos y los organismos
descentralizados, paraestatal y paramunicipales que presten servicios de

"2016, Año de la lnclus¡ón e lgualdad de las Personas con Autismo" 8
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agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, presentarán al
Congreso para su revisión y fiscalización, el último día de febrero, la
cuenta pública del año inmediato anterior debidamente aprobada por sus
respectivos órganos de gobierno, sin menoscabo de los informes que al
respecto se establezcan en la ley de la materia.

El Poder Ejecutivo presentará la cuenta pública a que se refiere el párrafo
anterior, a más tardar el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de
presentación cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente
justificada a juicio del Congreso.

Si de la revisión que el Congreso realice a través del Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, aparecieran
discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los
egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no
existiera exactitud o justificación en los ingresos obten¡dos o en los gastos
realizados, y en general, existan irregularidades en el manejo, custodia y
aplicación de los recursos públicos, se promoverán los procedimientos de
responsabilidad correspondientes para la investigación y sanción de dichos
actos u omisiones de conformidad a lo establecido en esta Constitución y
las leyes de la materia. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de
los objetivos previstos en los planes y programas estatales y municipales
de desarrollo, dicho órgano podrá emitir las recomendaciones que estime
convenientes para mejorar el desempeño de los mismos, salvaguardando
la autonomía de las entidades fiscalizadas.

El Congreso evaluará el desempeño del órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado y al efecto le podrá requerir que le
informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;

Xl Bis. Elegir al titular del Órgano superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental en los términos previstos en esta Constitución y la ley de la
materia;

Xll alaXXVlll......
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XXIX. Aprobar los nombramientos de los magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, expedidos por el Poder Ejecutivo, en los
términos previstos en esta Constitución;

XXXalaXXXVll......

XXXVlll. Fijar las bases, conforme a las cuales el Ejecutivo puede celebrar
empréstitos sobre el crédito del Estado, con la limitación que establece la

fracción Vlll del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y aprobar por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes la suscripción de los contratos respectivos del Estado
y los municipios, con las mejores condiciones del mercado, y previo análisis
de su destino y capacidad de pago, así como en su caso reconocer y
mandar pagar las deudas que contraiga el Estado;

XXX|XalaXLl......

XLI Bis. Expedir la ley que instituya el Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca
su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los
recursos contra sus resoluciones; y

xlll. . . .

Artículo 39.- . .

Las resoluciones con carácter de Ley o Decreto que adopte el Poder Legislativo,
cuyas disposiciones impliquen costos para su implementación o generen una
carga económica para el Estado o los municipios, deberán incluir en su dictamen
correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario de su aplicación.

Artículo58.-.....

lalaXXXVll......

XXXV|ll. Expedir los nombramientos de los magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado y someterlos a la aprobación del Congreso en
los términos previstos en esta Constitución;

XXX|XalaXLll......
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Artículo 77.- La función jurisdiccional en materia administrativa, fiscal y de
responsabilidades, estará a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

en los términos que disponga esta Constitución y la ley de la materia.

El Tribunal se constituye como un órgano estatal autónomo, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá a su cargo dirimir las

controversias que se susciten entre la administración públ¡ca local y municipal y lo
particulares.

Asimismo, será el órgano competente para imponer, en los términos que disponga
esta const¡tución y la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y
municipales por responsabilidades adm¡nistrativas graves, y a los particulares que

incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los

responsables el pago de las indemnizac¡ones y sanc¡ones pecuniarias que der¡ven

de los daños y perjuicios que afecten a la Hac¡enda Pública Estatal o Municipal o al

patrimonio de los entes públicos locales o munic¡pales.

El Tribunal será colegiado y estará integrado por tres magistrados quienes deberán

cumplir los mismos requisitos que para ser magistrado del Supremo Tribunal de

Justicia previstos en el articulo 69 de esta Constitución.

Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado serán
nombrados por el Gobernador y sometidos a la aprobación del congreso del

Estado en términos del procedimiento que para ser magistrado del Supremo

Tribunal de Justicia prevé el artículo 70 de esta Constitución. Durarán en su cargo

seis años improrrogables.

Durante el ejercicio de su cargo los magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado sólo podrán ser removidos por las causas graves que

señale la ley.

La ley que regule al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado establecerá su

organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los recursos contra
sus resoluciones.

Artículo 81.- . .

La Fiscalía General del Estado para el ejercicio de sus funciones contará con una

Fiscalía Especializada en Combate a la Conupción, agentes' peritos, pol¡cía

ministerial y demás servidores públicos que estarán bajo su autoridad en los

términos que establezca esta ConstituciÓn y la ley de la materia.
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La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contará con autonomía
técnica y de gestión y con facultades plenas para la investigación y persecución de
los delitos de su competencia vinculados con cualquier servidor público o
particulares que incurran en hechos de corrupción.

El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción será nombrado y removido por
el Fiscal General del Estado. Su nombramiento y remoción podrá ser objetado por
el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del
Estado dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente
en que el Fiscal General notifique al Congreso el acuerdo de nombramiento o
remoción respectivo. De aprobarse la objeción a un nombramiento, éste dejará de
surtir sus efectos, por lo que el Fiscal General quedará constreñido a realizar uno
nuevo, sobre persona distinta, notificándolo al Congreso para que éste, si así lo
decidiere, ejerza su derecho de objeción. En el caso de que el Congreso apruebe la
objeción a una remoción, el Fiscal General restituirá al fiscal especializado en el
ejercicio de sus funciones. En cualquier caso, si el Congreso no se pronunciare en
el plazo indicado, se entenderá que no existe objeción.

Artículo83.-.....

lalaVl......

Para ser Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción se deberán cumplir los
mismos requisitos que para ser Fiscal General previstos en este artículo.

Artículol07.-.....

/
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sin perjuicio de lo previsto por la fracción XXXV|ll del artículo 33 de esta

constitución, el Estado y los municipios podrán contratar, sin autorización del

congreso, obligaciones para refinanciamientos, reestructuras o cubrir sus
necelidades de corto plazo, siempre que no se rebasen los límites máximos y

condiciones que establece la constitución Política de los Estados unidos
Mexicanos y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres
meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán

contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.

Artículo108.-.....

lalalll......

lV. Por las obligaciones a cargo del Estado, derivadas de empréstitos, garantías,

avales, contratos de asociación público-privada y demás actos jurídicos.

Artículo 1 16.- En el lugar de residencia de los poderes del Estado habrá un

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, con autonomía

técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su

organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga

esia Constitución y su ley reglamentaria. La función de fiscalización a cargo de ese

órgano se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y

confiabilidad. Los informes de auditoría concluidos que emita este órgano tendrán

carácter público.

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental podrá iniciar el
proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin
perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice,
deberán referirse a la información definitiva presentada en la cuenta públ¡ca

correspondiente.

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, el
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental podrá solicitar
información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental tendrá a su cargo:
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il.

l.Fiscalizarenformaposteriorlosingresos,egresosydeuda,asícomoel
mane¡o'lacustodiaylaaplicacióndefondosyrecursoslocalesdelos
p"¡"*; del Estado, lós municipios y de los entes públicos a que se refiere la

iracción Xl del artículo 33 de esta Constitución, asi como realiza¡ auditorías

sobreeldesempeñoenelcumplimientodelosobjetivosconten¡dosenlos
planesyprogramasestatalesymunicipales,atravésdelosinformesquese
rendirán en los términos que disponga la ley'

También fiscalizará, en los términos que establezca la ley, en coordinación

con la Aud¡toría superior de la Federación, las participaciones federales que

correspondan al Estado y sus mun¡cipios'

solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios

anteriores al de la cuenta pública de las entidades en revisión, sin que por

este mot¡vo se entienda, paia todos los efectos legales, abierta nuevamente la

"uántá 
p¿Uf¡"a del ejeicicio al que pertenece la información solicitada,

ái"tri¡rám"nte cuandó el programa, proyecto o la erogación conten¡dos en el

pr"supre"to en revisión, ablrque' para su eiecución y pago' diversos

;j;",h; ilscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los

ábjetiros de los planes o programas estatales. o T.!"i:'p,1":---lT
obiervaciones y recomendaciones que, respectivamente, em¡ta dlcno Urgano,

.Olo poUrán reÉrirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública

en revisión;

Sinperjuiciodeloprevistoenlafracciónanterior,enlassituacionesque
J"t"ir¡'n" la ley, deiivado de denuncias, el Órgano Superior de Auditoría y

FiscalizaciónGubernamental,previaautor¡zac¡óndesutitular,podrárev¡Sar
orr"niá ál e¡ercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como

üip""to de ájercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la

intormaciOn ór" ." solicite para la revisión, en los términos y plazos

i"nrt"Oot poi ta Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las

sanciones previstas en la misma. El Órgano Superior de^ Auditoría 
. 
y

Fiscalización Gubernamental rendirá un informe especifico al congreso del

Estado y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el

iriüunat'¿e Justicia Administrativa del Estado, la Fiscalía Especializada en

Combate a la Corrupción o las autor¡dades competentes;

Evaluar el manejo y ejercicio de los recursos económicos que disponga el

g.i"áo V tos múnióipiós de conformidad con las bases dispuestas en el

árti"rl" iS¿ A.b Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en

los términos que dispongan las leyes de la materia;
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V. Presentar, al Congreso del Estado, el informe del resultado de la revisión de
la cuenta pública a que se refiere el artículo 33, fracción XXXIX de esta
Constitución, el cual tendrá carácter público;

Vl. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean
procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y a la
Fiscalia Especializada en Combate a la Conupción, para la imposición de las
sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales o
municipales, y a los particulares;

Vll. Rendir un informe anual pormen orizado al Congreso del Estado de las
actividades realizadas en ejerc¡c¡o de sus funciones de control, auditoría y
fiscalización, en los términos que determine la ley de la materia; y

Vlll. Guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta la entrega al
Congreso del Estado del informe de resultados a que se refiere el articulo 33,
fracción [ülX. La ley establecerá las sanciones aplicables a quienes
infrinjan esta disposición.

La falta de cumplimiento a lo dispuesto en este precepto será causa de
responsabilidad del titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental y de los funcionarios del mismo.

Artículo 117.- El Congreso del Estado, previa convocatoria pública, designará al
titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental por el voto
de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el
procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo s¡ete años y
podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido,
exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación
requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos
previstos en esta Constitución.

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 Estado se
encuentran previstos en las fracciones l, ll, lV, V y Vl del artículo 83 de esta
Constitución;
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ll. Contar el día de su designación, con antigüedad mínima de 10 años, 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 actividades de fiscalización, expedido por

autoridad o institución legalmente facultada para ello;

lll. contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría

financiera y de responsabilidades; y

lv. No haber ten¡do cargo de secretario o su equivalente en el Poder Ejecutivo

del Estado, Consejéro Jurídico, Fiscal General del Estado, Contralor del

Estado o de 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.

Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político,

ni desempehar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en

asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia'

Artículol18.-.....

Asimismo, los servidores públicos estatales y municipales, así como cualquier

entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o

cualquiei otra figura, que reciban o ejerzan recursos públicos federales, deberán

propárcionar la iñformación y documentación que solicite la Auditoría superior de la

Federación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin

perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios

bel'sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables

serán sancionados en los términos que establezca la ley

T¡TULO XI

CAP¡TULO ÚI,¡ICO
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De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Particulares
Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción

Artículo 119.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Capítulo
se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a
los miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo, o comisión de
cualquier naturaleza en el Poder Legislativo o en la Administración Pública Estatal
o Municipal, así como a los servidores públicos de los órganos estatales
autónomos previstos en esta Constitución, quienes serán responsables por los
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos
públicos y la deuda pública.

El Gobernador, los diputados integrantes del Poder Legislativo del Estado, los
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los miembros de los ayuntamientos,
los integrantes de los órganos estatales autónomos previstos en esta Constitución,
así como los demás servidores públicos estatales y municipales, serán
responsables por infracciones a la Constitución Federal, esta Constitución y a las
leyes generales, federales y locales, así como por el manejo y aplicación indebidos
de fondos y recursos públicos federales y locales.

Los servidores públicos que determine la ley y en los términos que en ella se
disponga, estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su
declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes.

Artículo 120.- Los servidores públicos y particulares que incurran en
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

l. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo
120 Bis a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en
el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

ll. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares
que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la
legislación penal aplicable.
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Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba
sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores
públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí

o por ¡nterpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen
justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación

de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que

correspondan;

lll. se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos
u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones. Dichas sanciones consistirán en:

a) Amonestación,
b) Suspensión;
c) Destitución e ¡nhabilitación; o
d) Sancioneseconómicas.

Las sanciones deberán establecerse de acuerdo con los beneficios
económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y
perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley
establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos
actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el

Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado y los

órganos internos de control según corresponda, y serán resueltas por el

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por

los órganos internos de control.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado' se estará a lo
dispuesto al procedimiento de vigilancia y disciplina que de manera autónoma
se prevea al interior de dicho poder, sin perjuicio de las atribuciones del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en

materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos
públicos.

4
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Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de

control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e

investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades

administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competenc¡a

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; revisar el ingreso, egreso,

manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales y municipales y,

en su caso, participaciones federales; así como presentar las denuncias por

hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía

Especializada en combate a la corrupción a que se refiere esta constitución;

v

lv. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado impondrá a los particulares

que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con

independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas;

inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u

obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios

ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o
municipales.

Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción
cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves Sean realizados
por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona

moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión de

actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se

trate de faltas administrat¡vas graves que causen perjuicio a la Hacienda

Pública o a los entes públicos estatales o municipales, siempre que la

sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus

órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos
qué se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para

vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se

ejecutará hasta que la resolución sea definitiva.

Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de

las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las

fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos

veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

./¿
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Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la
presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso
del Estado respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía
de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito,
administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los
proced¡mientos para que les sea entregada dicha información.

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y la
Contraloría General del Estado, podrán recurrir las determinaciones de la FiscalÍa
Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado, de conformidad con lo previsto por las leyes correspondientes.

Artículo 120 Bis.- Podrán ser sujetos de juicio político el Gobernador, los
diputados ¡ntegrantes del Poder Legislativo del Estado, los magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia, los miembros de los ayuntamientos, el Fiscal
General del Estado y los demás ¡ntegrantes de los órganos estatales autónomos
previstos en esta Constitución, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción,
y los secretarios de la Administración Pública del Estado o su equivalente.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su
inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de
cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se ref¡ere este precepto, el Congreso del
Estado proced e¡á a la acusación respectiva ante el Supremo Tribunal de Justicia,
previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes
en sesión de dicho Congreso, después de haber sustanciado el procedimiento
respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación el Supremo Tribunal de Justicia, erigido en Jurado de
sentencia, aplicará la sanción correspond¡ente mediante resolución de las dos
terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez pract¡cadas las
diligencias correspond ientes y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones del Congreso del Estado y del Supremo Tribunal
de Justicia se ajustarán a las reglas que para la substanciación del procedimiento
de juicio político establezca la ley.
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Artículo 121.- Siempre que se trate de un delito de orden común cometido por los
Diputados, el Gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, del Tribunal
Electoral, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los Secretarios de la
Administración Pública Estatal, el Consejero Jurídico, el Fiscal General del Estado,
el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Titular del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, los Municipes, asi
como los Consejeros Electorales del lnstituto Electoral y los Comisionados del
lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos,
el Congreso del Estado, erigido en Gran Jurado, declarará a mayoría absoluta de
votos si hay o no lugar a proceder contra el inculpado.

Artículo 128 Bis.- El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación
entre las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se
sujetará a las siguientes bases mínimas:

l. El Sistema Estatal contará con un Comité Coordinador que estará integrado
cuando menos por:

a) El titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
del Estado;

b) El titular de la Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción,

c) El titular de la Contraloría General del Estado u órgano interno de control
del Poder Ejecutivo del Estado;

d) El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado;

e) El Comisionado Presidente del lnst¡tuto de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública y Protección de Datos del Estado;

Un representante del Comité de Participación Ciudadana; y

Los demás que determinen las leyes.
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ll. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco
ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la
rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los
términos que establezca la ley.

lll. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que
determine la ley:

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación entre el Sistema
Estatal y el Sistema Nacional Anticorrupción;

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y
control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que
los generan;

c) La determinación de los mecanismos de sum¡nistro, intercambio,
sistematización y actual¡zac¡ón de la información que sobre estas
materias generen las instituciones competentes de los órdenes de
gobierno;

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coord¡nación de
las autoridades en materia de fiscalización y control de los recursos
públicos; y

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y
resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y
programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a
las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al
fortalecimiento instituc¡onal para la prevención de faltas administrativas y
hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del
control ¡nterno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones
informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.

Artículo 139.- Los Diputados y Munícipes Propietarios y el Gobernador del Estado
gozan de fuero desde la declaración de validez de su elección. Los Diputados y
Munícipes Suplentes desde el momento que asuman la titularidad y ejerzan la

//7
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función. Los Magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Electoral, del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado, los Secretarios de la Administración Pública
Estatal, el Consejero Jurídico, el Fiscal General del Estado, el Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos, el Titular del Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental, así como los Consejeros Electorales del lnstituto
Electoral del Estado y los Comisionados del lnstituto de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública y Protección de Datos, gozarán del fuero desde el día en que
tomen posesión de sus cargos y durante su ejercicio.

Artículo 1¿14.- Los servidores públicos de los poderes del Estado, de los
municipios, de sus dependencias y entidades, así como de sus administraciones
paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos
autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que
deberá ser estrictamente proporcional a sus responsabilidades y a la función que
realizan.

Dicha remuneración será determ¡nada anual y equitativamente en los presupuestos
de egresos del Estado y de los municipios, bajo las siguientes bases:

t. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en
especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios,
recompensas, bonos, estÍmulos, comisiones, compensaciones y cualquier
otra, con excepción de los gastos sujetos a comprobación que sean propios
del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales;

ll. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción
anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a
la establecida paru el Gobernador del Estado en el presupuesto
correspond iente;

lll. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su
superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño
de varios empleos públicos cuando la ley así lo permita, que su remuneración
sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo
técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas
retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para
el Gobernador del Estado en el presupuesto correspondiente;

lV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni
liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos,
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s¡n que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato

coleótivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán

parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que

iequieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado;

v. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y

diferenciar la totalidad de sus elementos f¡ios y variables tanto en efectivo

como en esPecie; Y

vl. será causa de responsabilidad las conductas que impliquen el incumplimiento

o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo'

Los representantes de elección popular durante el tiempo que dure su encargo no

podrán recibir ningún tipo de remuneración extraordinaria con cargo al presupuesto

ie egresos respectivo por concepto de bono, gratificación o premio'

Asimismo, los representantes de elección popular no podrán recibir de. manera

personal ni manejar de forma discrecional ningún tipo de recurso o fondo de apoyo

social, ni disponér de ellos, salvo que la disposición de esos recursos o fondos

conesponda al ejercicio de su función pública de acuerdo a la ley que los rija, que

tengan un carácier institucional acorde con los planes y programas estatales y

muñicipales establecidos y que se sujeten a los principios de legalidad,

transpárencia y rendic¡ón de cuentas apl¡cables para todo recurso o fondo público.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO. El Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado continuará

funcionando con su organización y facultades actuales y substanciando los asuntos

que actualmente se encuentran en trámite, hasta en tanto entre en vigor la ley a

que se refiere el articulo 33, fracción XLI Bis, de esta constitución y se constituya el

nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en términos de lo dispuesto

por el artículo 77 del mismo ordenam¡ento.

TERCERO. Los recursos humanos, materialeS, finanCieros y presupuestales con

que cuenta el Tribunal de lo contencioso Administrativo del Estado, incluyendo

tódos sus b¡enes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos vigentes

que maneje, pasaián a formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa en los
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términos que determine la ley a que se refiere el artículo 33, fracción XLI Bis, de
esta Constitución, en correlación con el 77 del mismo ordenamiento.

CUARTO. Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servic¡os en
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, a la entrada en vigor de la
ley a que se refiere el artículo 33, fracción XLI Bis, de esta Constitución, en
correlación con el 77 del mismo ordenamiento, seguirán conservando su misma
calidad y derechos laborales que les corresponden ante el Tribunal de Justicia
Administrativa, en los términos que dicha ley determine.

QUINTO. En observancia al artículo transitorio octavo del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones la Const¡tución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la Corrupción, publicado el
dia 27 de mayo del 2015 en el Diario Oficial de la Federación, los magistrados de
los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que sea su denominación
en el ámbito de las entidades federativas, continuarán como magistrados de los
Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente
por el tiempo que hayan sido nombrados.

SEXTO. El Sistema Estatal Anticorrupción deberá conformarse de acuerdo con lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes
generales que resulten aplicables, la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima y la legislación local en la materia.

El Gobernador dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno, residencia oficial del Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, en la Ciudad de Colima, capital del Estado de Col¡ma a los 0l días del mes
de agosto de 2016 dos mil dieciséis.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

ESTADO
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La- presente hoja de firmas pertenece a la ln¡c¡ativa de Ley con proyecto de Decreto por la que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Const¡tu¿ión Polítióa del Estado Librl y Sonerano
de Co¡¡ma en materia de Combate a la Corrupción y Discipl¡na Financ¡era.

ANDRÉS GERARDO
CONSEJERO JURIOICO DEL DEL ESTADO

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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