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principal objet¡vo regular de manera especif¡ca las disposiciones adoptadas en

la Constitución Federal en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta
Pública Federal.

Asimismo, la reforma constitucional estableció que las leqislaturas de los

estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán
órqanos con autonomía técn¡ca v de qest¡ón en el ejercicio de sus

atribuciones y para decidir sobre su organización ¡nterna, funcionamiento y

resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes.

Se previó que en los estados la función de fiscalización se desarrollará
conforme a los principios de leoalidad. imoarcialidad v confiabilidad.

Asimismo, deberán fiscalizar las acc¡ones de Estados y Municipios en materia

de fondos, recursos locales y deuda pública. Se precisÓ que los informes de

auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.

En tal sentido un eje importante del paquete de reformas que se deben

aprobar para la correcta implementación del S,sferna Estatal AnticomLpciÓn y

dá sus consecuencias jurÍdicas e institucionales, lo constituye la modificación

al marco normativo estatal concerniente a la función de revisión y fiscalización

de la Cuenta Pública que lleva a cabo el Congreso del Estado a través del

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, toda

vei que cuanto mas ef¡ciente y eficaz sea el procedimiento de vigilancia y

contról del gasto público se restringue el espacio para la materialización de

hechos de corrupción.

Al respecto, atendiendo a las nuevas disposiciones de la constitución Federal

en la'materia, y la legislación secundaría que de ellas derivó, así como al

modelo que se-pretende implementar en la entidad para lograr fortalecer la

función de fiscaiización de los recursos públicos, se requiere hacer aiustes

puntuales a lo previsto por el artículo 36 de la constitución Política del Estado

Ii6ilibre y Soberano de Colima (texto reordenado y consolidado)'

En ese sentido, se propone la modificación del plazo para que los poderqs

LeqLlativo v iud¡cial, los óroanos estalalqs autónomos qrevistos 9n !a

Co;;titñión*del--lstadoJos avuqamiento§ y. las entidades de .la

ñiññistááóñF ú6ilá-p araestata I u para m u n i Q.i 
pa t, envíen a I Con g reso del

d@sus respectivos orgános de gobierno, la

Cuenta Pública del año anterior.
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Al respecto, se propone que la fecha limite para realiza¡ lo señalado en ei
párrafo anterior sea el último día de febrero, puesto qLie uno de los elementos
más importantes de la Cuenta Pública de los entes públicos referidos, es el
capítulo de los ingresos mismos que en su mayoría se componen de
participaciones federales, cuya distribución a nivel nacional se realiza en
términos de la Ley de Coordinación Fiscal, así como a nivel local en base en

las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima.

En este orden de ideas, es importante recalcar que los procesos para ia

determinación de los coeficientes de distribución de los recursos públicos

referidos se desarrollan en periodos establecidos en la normatividad aplicable;
en el caso de la determinación del coeficiente nacional inicia en el mes de
maÍzo y concluye en el mes de junio, mientras que en el de determinación de
los factores de distribución de las participaciones federales a los municipios
del Estado se realiza en el mes de marzo, en ambos casos estos procesos se
¡ealizan cada año; y se realizan con base en la información de las cuentas
públicas anuales municipales, mismas que, con el nuevo plazo propuesto se
contará con la información de las cuentas públicas anuales de los municipios'
mismas que son necesarias para que en términos de Ley de Fiscalización
respectiva pueda validar las cifras que se consideran de las diferentes
variables aplicables a las fórmulas utilizadas para el cáiculo de estos proces-,s

de determinación de los coeficientes de distribución de las participaciones

federales.

Asimismo, es de señalar que el plazo que actualmente prevé la Constitución
del Estado, que es el 30 de abril a más tardar, puede ocasionar un problema
para la validación y realización de los procesos ya referidos, en virtud de que

no se tendría la información necesaria para el correcto desarrollo de dichos
procesos, así como para la validación de los resultados del mismo.

En cuanto al plazo para que el Poder Ejecutivo del Estado presente su Cuenta

Pública, debe prevalecer lo estipulado por el articulo 116, fracción ll, pánafo

octavo de la Constitución Federal, el cual señala que ésta deberá ser enviada
a la Legislatura del Estado, a mar tardar el referido 30 de abril, y que sólo se
podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del

Gobernador que sea suficientemente justificada a juicio de la Legislatura

Estatal.

Con la modificación en los plazos de de la Cuenta Pública
propuesta, el Congreso del Estado con un plazo mayor para que, con
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base en el informe que le remita el Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado, pueda emitir el Decreto de
conclusión de revisión de la mismas.

Asimismo, se propone la delimitación de los entes públicos que deben remitir
su Cuenta Pública al Congreso del Estado, siendo en su caso los poderes
Legislativo y Judicial, los órganos estatales autónomos previstos en esta
Constitución, los municipios y los entes públicos paraestatal o
paramunicipales que prestan servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje
y saneamiento, así como el Poder Ejecutivo del Estado.

Finalmente, y en arás de fortalecer la certeza jurídica en los procesos de
fiscalización de los recursos públicos, se considera importante especificar en
la fracción lV del artículo 116 la fecha en que el Organo Superior de Auditoría
y Fiscalización Gubernamental del Estado debe presentar al Congreso del
Estado el lnforme del resultado de la revisión de la Cuenta Pública,
estableciendo que será el 30 de septiembre del año de su presentación en
términos de lo previsto por la ley de la materia.

Las reformas que se proponen tienen un carácter puntual y están dirigidas a
precisar conceptos y ajustar los plazos para el cumplimiento de los entes
públicos obligados a la presentación de la Cuenta Pública respectiva.
Asimismo son congruentes con la propuesta que en carácter de iniciativa el
Ejecutivo a mi cargo impulsa ante esta Legislatura Estatal a efecto de expedir
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, la cual se alinua
con las reformas constitucionales en materia anticorrupción y el nuevo
rég¡men de responsabilidades administrativas previsto en la Ley General de
Responsabilidades Admin istrativas.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea,
la siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO

ART¡CULO Ú¡¡lCO. Se reforman los artículc 36 párrafos tercero y cuarto, y
1 16 fracción lV de la ConstituciÓn Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 36

{
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La revisión y flscalización de la Cuenta Pública la ¡ealizará el Congreso del
Estado con el auxilio del Órgano Superior de AuditorÍa y Fiscalización
Gubernamental del Estado, conforme lo establezca la ley respectiva. Si del
examen que éste realice, aparecieran discrepancias entre las cantidades
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relac¡ón a los conceptos
y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los
ingresos obtenidos o en los gastos realizados, y en general, existan
irregularidades en el manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos
públicos, se determinarán las responsabilidades y promoverán las sanciones
que correspondan de acuerdo con esta Constitución y la ley. En el caso de la
revisión sobre el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y
programas, dicho Órgano podrá emitir las recomendaciones que considere
necesarias, en los términos de la ley.

La Cuenta Pública del año anter¡or de los poderes Legislativo y Judicial, los
órganos autónomos previstos en esta Constitución, los municipios y los entes
públicos paraestatal o paramunicipales que prestan serv¡cios de agua
potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento, deberá ser enviada al
Congreso del Estado, debidamente aprobada por sus respectivos órganos de
gobierno, a más tardar el último día de febrero en los términos de la ley de la
materia. El Poder Ejecutivo presentará la Cuenta Pública a que se refiere este
párrafo, a más tardar el 30 de abril. En este último caso, sólo se podrá
ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador,
suf¡cientemente justificada a juicio del Congreso.

Artículo 1 16

l. a la lll. ... ...
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lV. Presentar al Congreso del Estado el lnforme del resultado de la revisión
de la Cuenta Pública a que se refiere el párrafo quinto del artÍculo 36
de esta Constitución, antes del 30 de septiembre del año de su
presentación en los términos de la ley de la materia, el cual tendrá
carácter público;

TRANSITORIO

ÚUCO. 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.

Dado en Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado, el

día 16 de enero de 2018.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EZ
ESTADO
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INDIRA

ANDRÉS GERAROO GARCíA
CONSEJERO JURIDICO DEL PODER DEL ESTADO

La presente hoja de firmas de Ley con Proyecto de Decreto que
, y 116 fracción lV de la Const¡tuciónreforma los los artículo 36 párrafos

Política del Estado Libre y Soberano de Colima.
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