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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y ARTICULO 39  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
  
 
 

C O N S I D E R A N D O : 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 3219/014, de fecha 31 de octubre de 2014, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria 
de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa a reformar 
diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 
Colima y, de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público 
en el Estado de Colima, presentada por el Diputado Héctor Insúa García, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de este H. Congreso. 
 
SEGUNDO.- Que en su exposición de motivos, sustancialmente señala que: 
 
 La presente iniciativa tiene como propósito que la austeridad, la racionalidad  

y la disciplina del gasto público sean los principios rectores del desempeño de 
los gobiernos en el Estado de Colima, al integrarlos al marco jurídico como 
disposiciones concretas, permanentes y de observancia obligatoria, que 
lleven a erradicar gastos innecesarios, ajenos al cumplimiento de la función 
pública, tales como uso personal de vehículos oficiales, utilización de telefonía 
celular con cargo al erario público, comidas de restaurantes pagadas con 
recursos de la sociedad, entre otros. 

 
 Las prácticas habituales de los servidores públicos en las dependencias de 

gobierno distan en mucho la situación económica en que se encuentran los 
ciudadanos. El derroche de recursos priva en muchas instancias públicas, 
siendo común la erogación de grandes cantidades de dinero en actividades 
accesorias a la prestación de los servicios, lo que ha causado indignación 
social y rechazo hacia figuras de gobierno específicas, en las que es 
frecuente observar una utilización excesiva, innecesaria e irracional del dinero 
público a favor de intereses privados. 

 
 Es esencial erradicar la incongruencia de la opulencia en que se maneja la 

función pública, y la difícil condición económica y social que experimentan los 
ciudadanos diariamente, muchos de los cuales apenas cuentan con recursos 
para satisfacer sus necesidades básicas de cada día. Existe una especie de 
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círculo vicioso, donde se refuerza la opacidad, el dispendio de dinero, la vida 
ostentosa, y el alejamiento de la sociedad. Es apremiante que los servidores 
públicos se sometan a prácticas de austeridad, racionalidad y disciplina que 
los lleven a una mayor concordancia con la realidad. 

 
 Lo anteriormente mencionado ha sido reconocido en otros momentos a nivel 

federal, en otras entidades federativas, y en el propio Estado de Colima. 
Ejemplo de ello es el Decreto de Austeridad y Disciplina  del Gasto de la 
Administración Pública Federal promulgado por el ex Presidente Felipe 
Calderón en diciembre de 2006. También lo  son los  diversos acuerdos, 
lineamientos y decretos de austeridad y racionalidad publicados en estados 
como el Distrito Federal, Tabasco, Sonora, Baja California, Chiapas, y Estado 
de México. 

 
 En todos ellos se destaca de manera unánime la necesidad de eficientar los 

recursos materiales, financieros y humanos destinados al servicio público y, 
eliminar aquellos que tienen como único propósito el proveer de comodidades 
y lujos. Asimismo, se señala los problemas de deuda y déficit en que se 
encuentran las haciendas públicas, existiendo un desequilibrio enorme entre 
lo poco que ingresa vía impuestos y otras contribuciones, y lo mucho que 
egresa como gasto de gestión. 

 
 En el estado de Colima, por ejemplo, se publicó en diciembre de 2013 las 

Reglas de Racionalización, Austeridad y Disciplina del Gasto Público Estatal 
para 2014, las cuales tienen como propósito "avanzar en el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina 
presupuestaria en el ejercicio del gasto público." Su fundamento se centra en 
que los recursos financieros de que dispone el Gobierno del Estado son 
escasos ante las crecientes necesidades sociales y públicas, toda vez que la 
principal fuente de recursos la constituyen las transferencias del Gobierno 
Federal. 

 
 A diferencia de estos esfuerzos, principalmente impulsados por el Poder 

Ejecutivo, la iniciativa que se presenta en este documento, permite la 
obligatoriedad  en el uso consciente de los recursos públicos a los tres 
poderes públicos del Estado, sus dependencias, los entes autónomos y los 
gobiernos municipales que realicen erogaciones previstas en el Presupuesto 
de Egresos. Asimismo, las establece como medidas concretas y 
permanentes, que no dependan de voluntades de los gobiernos en turno, 
pues se pretende sean cumplidas por Ley. 
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TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa objeto del 
presente dictamen, los integrantes de la Comisión determinamos su viabilidad, dado 
que fortalece las acciones de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público 
que ha implementado el Gobierno del Estado. 
 
Como bien lo menciona el iniciador, es importante que la austeridad, la racionalidad  
y la disciplina del gasto público sean los principios rectores del desempeño de los 
gobiernos en el Estado de Colima, donde se proyecte un sostenimiento racional y 
transparente de las instituciones públicas, buscando el bienestar colectivo de los 
gobernados, como bien se ha establecido en las Reglas de Racionalización, 
Austeridad y Disciplina del Gasto Público Estatal para 2014, publicadas en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 21 de diciembre de 2013. 
 
La Comisión que dictamina manifiesta su conformidad con el iniciador y con el 
Gobierno del Estado, en el entendido de que los recursos públicos no son 
suficientes para atender todas las necesidades sociales, dado que éstas en todo 
momento tienden a ir a la alza; circunstancia que en ocasiones puede comprometer 
el presupuesto aprobado para el año fiscal de que se trate. 
 
Ante ello, consideramos oportuna la iniciativa que se dictamina, dado que es 
importante hacer un análisis de los gastos que pudieran omitirse y que esos 
recursos puedan destinarse a otros rubros de mayor necesidad. 
 
Si bien es cierto que lo que propone el iniciador ya se ha venido implementado por 
el Gobierno del Estado a través de las Reglas de Racionalización, Austeridad y 
Disciplina del Gasto Público Estatal para 2014, no es un documento que obligue a 
los demás poderes, como lo es el Judicial y el Legislativo; por lo tanto, se considera 
viable establecer en ley lo que ya se viene implementado, con el objeto de que sea 
integral y cada una de las dependencias de los tres poderes proyecten su gasto 
público bajo los criterios de eficiencia, eficacia, austeridad, racionalidad, 
economía, transparencia y honradez. 
 
Asimismo, mediante la aprobación de la presente reforma, los sujetos obligados, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los criterios generales 
para promover el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros, a 
fin de reorientarlos al logro de sus objetivos, evitar la duplicidad de funciones, 
promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, modernizar y mejorar la 
prestación de los servicios públicos, promover la productividad en el desempeño de 
las funciones de las dependencias y entidades reducir gastos de operación. 
 
Estableciendo que la austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público sea el 
eje rector de la función pública, criterios que permitan determinar hipótesis para la 
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austeridad y racionalidad del gasto que han de observar los tres poderes del Estado; 
dejándoles en libertad de establecer los que adicionalmente consideren procedente 
de conformidad a la proyección de su presupuesto.   
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 

D E C R E T O  No. 518 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el primer párrafo del 
artículo 14; el artículo 49 y, la fracción VII del artículo 73. Asimismo, adicionar el 
artículo 8 Bis; el TÍTULO III BIS, denominado, DE LA AUSTERIDAD, 
RACIONALIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO PÚBLICO, con un CAPÍTULO ÚNICO, 
denominado, DE LA AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO 
PÚBLICO, integrado por los artículos 67 Bis y 67 Ter, todos de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 8 Bis.- Con el propósito de optimizar los recursos presupuestales  que les 
sean asignados, los sujetos de esta Ley deberán planear, programar, presupuestar, 
controlar, evaluar y vigilar sus actividades con apego a los principios de eficiencia,  
eficacia, austeridad, racionalidad, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que están destinados. 
 
Artículo 14.- Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Entes 
Autónomos y los Municipios, al formular sus respectivos proyectos de Presupuesto 
de Egresos, los harán cumpliendo con los criterios de eficiencia, eficacia, 
austeridad, racionalidad, economía, transparencia y honradez. 
 
… 
 
Artículo 49.- La Secretaría, la Secretaría  de Planeación  y la Contraloría, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados 
de la ejecución de los planes, programas y presupuesto de las dependencias y 
entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para 
identificar la eficiencia, eficacia, austeridad, racionalidad, economía, transparencia 
y honradez en la Administración Pública Estatal y el impacto social del ejercicio del 
gasto público, así como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para los 
mismos  fines  tendrán  las dependencias respecto de sus entidades coordinadas. 
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TÍTULO III BIS 
DE LA AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO PÚBLICO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA AUSTERIDAD, RACIONALIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO PÚBLICO 
 
Artículo 67 Bis.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 Bis de 
esta Ley, los sujetos obligados, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán los criterios generales para promover el uso eficiente de los recursos 
humanos, materiales y financieros, a fin de reorientarlos al logro de objetivos, evitar 
la duplicidad de funciones, promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública, 
modernizar y mejorar la prestación de los servicios públicos, promover la 
productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades 
reducir gastos de operación. 
 
Artículo 67 Ter.- La austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público será eje 
rector de la función pública, por lo que los sujetos de esta Ley, en el ámbito de su 
competencia, están obligados a: 
 
l. Limitar los gastos de comunicación social o institucional a un máximo del 0.5% de 
su presupuesto; 
 
II.  Abstenerse de autorizar bonos, compensaciones, gratificaciones o donaciones 
que no se encuentren previamente contemplados en el presupuesto de la 
dependencia o entidad paraestatal y que no estén convenidas; 
 
III. Limitar la remodelación de oficinas de acuerdo al presupuesto aprobado para tal 
efecto, y solo cuando existan fallas estructurales que no puedan postergarse, 
implique una ocupación más eficiente de los espacios en los inmuebles, genere 
ahorros en el mediano plazo, o se destine a reparar daños provenientes de casos 
fortuitos; 
 
IV. Abstenerse de contratar seguros de gastos médicos mayores y cualquier otro 
servicio de salud con empresas privadas, con cargo al erario público; 
 
V. Adquirir y arrendar bienes inmuebles únicamente cuando no se cuente con bienes 
aptos para cubrir las necesidades correspondientes y, previo análisis costo-
beneficio; 
 
VI. Eliminar erogaciones por conceptos de viáticos ajenos a transporte, alimentos y 
hospedaje indispensables para la prestación de un servicio público o el cumplimiento 
de una función pública, quedando prohibido cualquier otro concepto de viático; y 
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VII. Reducir al mínimo indispensable el número de vehículos con que cuentan las 
dependencias, quedando prohibida la adquisición de vehículos de lujo o gama alta, y 
su asignación para uso personal y exclusivo de un funcionario público, exceptuando 
a aquellos destinados al servicio de seguridad pública. 
 
Artículo 73.- … 
 
I a la VI. … 
 
VIl. Realicen acciones u omisiones que impidan que el ejercicio de los recursos se 
aplique con eficiencia, eficacia, austeridad, racionalidad, economía, transparencia 
y honradez en el logro de los objetivos y metas anuales. 
 
VIII a la X. … 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el artículo 7º. de la 
Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 7o.- El gasto para las adquisiciones, servicios y arrendamientos se 
sujetará a los principios de eficiencia, eficacia, austeridad, y racionalidad 
presupuestaria, así como a las disposiciones específicas de los presupuestos de 
egresos del Gobierno, de los Ayuntamientos y de las entidades,  en su caso, así 
como a lo previsto en las leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado, Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, y demás 
disposiciones aplicables. 
 

T R A N S I T O R I  O S: 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Colima"; sin perjuicio de los presupuestos y gastos 
que se hayan aprobado con anterioridad a la vigencia del mismo. 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a las reformas y adiciones de este Decreto, para el 
ejercicio fiscal 2015, la previsión de recursos para gastos de operación de los sujetos 
de la Ley deberá reflejar las reducciones y supresión de partidas presupuestarias 
correspondientes. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiún días del mes de julio 
del año dos mil quince. 

 
 
 
 
 

C. ARTURO GARCÍA ARIAS 
 DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ        C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
DIPUTADA SECRETARIA                            DIPUTADO SECRETARIO 

 
 


