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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e.- 
 
Los suscritos Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en 

los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, nos permitimos 

someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto relativa a reformar el artículo 27, y adicionar el Capítulo XXVI denominado Juicio 

de Responsabilidad Administrativa integrado por los artículos 246 a 255, todos del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Colima, de conformidad con la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 
 

Que en la actualidad aún y cuando es competencia de la Comisión de Responsabilidades 

y del Congreso del Estado conocer del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 

con motivo de auditorías practicadas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 

Gubernamental del Estado en el proceso de revisión y fiscalización de las cuentas 

públicas de diversas entidades públicas, en términos de lo establecido por el artículo 33 

fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 49 

fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, este último no prevé 

el procedimiento a seguir tratándose de tales asuntos, motivo por el que se propone 

adicionar el Capítulo XXVI denominado Juicio de Responsabilidad Administrativa 

integrado por los artículos 246 a 255, todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima. 
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Lo anterior tiene su razón de ser, por el hecho de que en la práctica se ha seguido el 

procedimiento establecido en el artículo 60 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, y supletoriamente el Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de Colima que esta por abrogarse definitivamente con motivo de la 

implementación total en el Estado del nuevo Sistema de Justicia Penal, motivos que 

hacen un imperativo contar con un procedimiento propio en la materia que fortalezca y de 

vigencia al principio de legalidad que toda autoridad está obligada a respetar a favor de 

los gobernados.  

 

Además de los anterior, de un análisis de los artículos 37 y 44 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo,  24, 28 y 29 de su Reglamento, se advierte que actualmente la mesa 

Directiva del Congreso del Estado está conformada por dos secretarios y sus suplentes, 

no obstante, el artículo 27 del Reglamento contempla únicamente uno, por lo que con esta 

reforma se pretende armonizar las disposiciones de la Ley Orgánica, su Reglamento y 

evitar contradicciones en la interpretación de la norma. 

 

Por lo antes expuesto y fundado los Diputados que suscriben la presente Iniciativa, 

someten a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.-  Se Reforma el artículo 27, y adiciona un Capítulo XXVI  

denominado Juicio de Responsabilidad Administrativa integrado por los artículos 246 a 

255 todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 27.- En los términos del artículo 37 de la Ley, la Directiva la constituyen el 

Presidente, el Vicepresidente, dos Secretarios y sus suplentes, que serán electos por 

mayoría simple, mediante votación secreta, en sesión previa a la apertura de un período 
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ordinario, al inicio de una sesión extraordinaria o en la primera de un período 

extraordinario. El Presidente en funciones, con base en el resultado del escrutinio, hará la 

declaratoria respectiva. 

… 
… 

CAPÍTULO XXVI 
JUICIO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  

 
Artículo 246.- El informe de Resultados que remita el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, al Congreso del Estado de Colima, cuando 

contenga acciones y observaciones en materia de responsabilidades administrativas de 

los Servidores Públicos derivados de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, y 

el decreto en el que se declare concluido el proceso de revisión y fiscalización de las 

cuentas públicas del ente auditado del ejercicio fiscal correspondiente, deberán contener 

de manera particularizada, clara y precisa: 

I.- Un extracto de los hechos que se atribuyen al servidor o servidores públicos de que se 

trate; 

II.- Las disposiciones jurídicas que se estimen violadas, y su vinculación o 

encuadramiento con los hechos atribuidos; 

III.- Los elementos y medios de prueba que acrediten los hechos atribuidos al servidor o 

servidores públicos de que se trate, y su participación en los mismos. 

 
Artículo 247.- Una vez que haya sido aprobado por el Congreso del Estado y publicado el 

decreto en que se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 

resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente del ente auditado, y se 

contengan acciones u observaciones en materia de responsabilidades administrativas de 

los Servidores Públicos, deberá ser turnado a la Comisión de Responsabilidades del 

Congreso del Estado de Colima el mencionado decreto, a más tardar dentro de los tres 

días hábiles siguientes a partir de la fecha de publicación.  



 
 
 
 
 
 

4 
“2016, AÑO DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA PERSONAS CON AUTISMO” 

 

Artículo 248.- Inmediatamente que sea turnado a la Comisión de Responsabilidades el 

decreto a que hace referencia el artículo anterior, procederá a registrar el expediente 

respectivo, y ordenará a personal jurídico autorizado del Congreso del Estado proceda a 

notificar en el domicilio de los presuntos responsables el juicio de responsabilidad 

administrativa que acaba de ser instaurado en su contra, proporcionando al presunto 

responsable copia del auto de radicación emitido por la Comisión de Responsabilidades, 

del decreto en que se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los 

resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente del ente auditado que 

contenga acciones u observaciones en materia de responsabilidades administrativas de 

los Servidores Públicos, y citándolo a comparecer a una audiencia en que se le hará 

saber la responsabilidad que se le imputa, y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la 

misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor. 

 

Entre la fecha de la citación y la de audiencia deberá mediar un plazo no menor de diez ni 

mayor de quince días hábiles. Pudiendo en dicho lapso el presunto responsable 

imponerse de las actuaciones o solicitar copias de las mismas en que se apoyó el Órgano 

de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado para fincar las responsabilidades 

administrativas imputadas. 

 
Artículo 249.- El día y hora señalado para que tenga verificativo la audiencia de 

ofrecimiento de pruebas y alegatos, y una vez que los integrantes de la Comisión de 

Responsabilidades se hayan cerciorado  que las personas mencionadas fueron debida y 

oportunamente notificadas y citadas, acto continuo se abrirá  formalmente la audiencia 

haciendo constar en su caso la asistencia de los citados, haciéndoles saber las 

responsabilidades que se les imputan, así como el derecho que les asiste de ofrecer 

pruebas y alegar lo que a sus intereses convenga por sí o por medio de un defensor, 

derecho que podrán ejercer en el desahogo de la audiencia o dentro de los cinco días 

hábiles siguientes al desarrollo de la misma. 
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Artículo 250.- Una vez presentado el escrito de ofrecimiento de pruebas y alegatos por 

los interesados en que deberán señalar domicilio ubicado en la ciudad de Colima para oír 

todo tipo de notificaciones y autorizados para dichos efectos quienes deberán acreditar 

ser Licenciados en Derecho, o transcurrido el término para ejercer este derecho sin 

hacerse efectivo, la Comisión de Responsabilidades emitirá acuerdo en que se 

pronunciará respecto al desechamiento o admisión de las pruebas ofrecidas por los 

presuntos responsables, y señalando fecha, hora y lugar para el desahogo de las pruebas 

que lo requieran, o bien harán constar que no se presentó dentro del término establecido 

el escrito de ofrecimiento de pruebas y alegatos. 

 
Artículo 251.- Una vez que los integrantes de la Comisión de Responsabilidades se 

cercioren que fueron desahogadas todas las pruebas ofrecidas por los interesados, 

emitirán auto en que se declara cerrada la instrucción, y citarán para la emisión del 

Dictamen resolución el que se dictará dentro de un plazo máximo de noventa días 

naturales a partir del cierre de instrucción. 

  

Artículo 252.- Una vez emitido el dictamen resolución por los integrantes de la Comisión 

de Responsabilidades, este deberá ser enlistado en el orden del día de la sesión 

correspondiente, para efectos de su discusión y votación, emitiéndose en su caso el 

decreto correspondiente, que una vez publicado en el en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima” surtirá efectos de notificación personal a los presuntos responsables para efectos 

del computo del término de la interposición del juicio de amparo en su caso.  

 
Artículo 253.- Sólo serán objeto de prueba los hechos atribuidos en las acciones y 

observaciones a los servidores públicos presuntamente responsables,  y los tendientes a 

desvirtuarlos o a reducir su sanción. 
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Artículo 254.- Son admisibles como medios de prueba todos aquéllos elementos que 

puedan producir convicción en el ánimo de la autoridad respectiva, que no sean contrarios 

al derecho ni a la moral. 

 

Durante el procedimiento ante la Comisión de Responsabilidades, los medios de prueba 

siempre deben ser recibidos por los integrantes de esta con citación a las partes.  

El derecho no requerirá prueba, salvo que sea extranjero. 

 
Artículo 255.- La Comisión de Responsabilidades analizará individualmente cada uno de 

los medios de prueba desahogados, tomando en cuenta  su idoneidad con el objeto 

inmediato de conocimiento, otorgándoles razonadamente valor probatorio pleno o 

semipleno, o negándoselos.  

 

Las evidencias así obtenidas serán luego apreciadas libremente en forma plural y en 

conjunto con el propósito de encontrar en ellas el enlace natural y lógico que conduzca 

necesariamente a la convicción plena sobre la existencia de los hechos atribuidos, sus 

circunstancias, y la responsabilidad administrativa del imputado.  

 

En caso de duda respecto de su participación debe absolverse.  

 

Para efectos de las notificaciones será aplicable el Código de Procedimientos Civiles 

vigente en el Estado. 

 
T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Los suscritos Diputados solicitan que la presente Iniciativa se turne a la Comisión 

competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 

86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento. 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL. 04 DE ABRIL 2016. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO  
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.          DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ.  
 
 
DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTÉS.          DIP. CRISPÍN GUERRA CARDENAS.                      
 
 
DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS         DIP. ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. 
GALINDO.  
 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA           DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
RIVERA.                                                       BLANCO. 
 
 
DIP. LUIS AYALA CAMPOS                         DIP. NORMA PADILLA VELASCO  
 
 
DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO        DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
 
 
DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ PINEDA 
 

Las firmas que aparecen en esta hoja corresponden a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a  reformar el artículo 27, y adicionar el Capítulo XXVI  denominado  

Juicio de Responsabilidad Administrativa integrado por los artículos 246 a 255 todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Colima. 


