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DECRETO NO. 72 

               2015-2018 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
               DE COLIMA 
        LVIII  LEGISLATURA 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XL Y 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 359/015, de fecha 18 de noviembre del año 2015, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, 
la iniciativa de ley con proyecto de decreto, presentada por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea y 
demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a modificar 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Publico en el Estado de 
Colima; y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.  

SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de los argumentos que la sustentan, textualmente señala: 

“Hoy más que nunca la ciudadanía exige transparencia en el manejo de los recursos públicos, sobre 
todo en nuestro estado, dado la mala situación financiera  por la que se atraviesa y que deriva en su 
mayoría de presuntos actos de corrupción del anterior gobernador y gabinete. 

Podemos encontrar muchos ejemplos de lo anterior, los cuales fueron dados a conocer en su 
momento por los medios de comunicación tanto locales como nacionales. 

Casos como el arrendamiento durante el periodo de 2012 al 2014, de un inmueble que nunca se 
utilizó,  en el cual se erogaron cerca de 584 mil pesos para presuntamente beneficiar a una mujer 
cercana al entonces gobernador y cuya empresa también fuera beneficiada por cuatro contratos 
asignados por el Ejecutivo de manera directa y por invitación restringida, por un monto total de 263 
mil 244 pesos. 

De igual forma durante 2012, se dio a conocer en diversos medios informativos, la erogación 
realizada por el Gobierno del Estado, de aproximadamente 3 millones de pesos, mediante dos 
contratos de asignación directa a favor de un conocido comerciante de birria y carne, hermano de un 
conocido político que fungía como diputado durante el periodo. 

Estado de Colima, para que dichas grabaciones se pongan a disposición de los ciudadanos en los 
respectivos portales de transparencia. 

Con lo anterior, se espera desalentar la realización de los actos y conductas ilegales como las 
señaladas anteriormente, puesto que la transparencia siempre será una de las mejores armas contra 
la corrupción, que permitirá que los gobernados comiencen a confiar de nuevo en sus autoridades.” 

TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los considerandos 
primero y segundo del presente dictamen, los integrantes de esta Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, emitimos en sentido positivo el presente dictamen. 
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El Estado y toda su esfera gubernamental, en el desarrollo de sus 
funciones debe privilegiar en todo momento el interés superior de la 
sociedad, generando políticas públicas que permitan garantizar todos y 
cada uno de los derechos constituidos en la Carta Magna. Sin duda, el 

tema del manejo de los recursos públicos por parte de los funcionarios públicos, representa un tema 
de interés general, pues como su nombre lo indica, son recursos de la sociedad, y conforman parte de 
su patrimonio. 

En tal sentido, y ante las continuas conductas indebidas por parte de los servidores públicos en el 
manejo de los recursos públicos, es lo que motivó que el acceso a la información pública, formara 
parte de la esfera de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a favor de los Mexicanos, a fin de que pudieran conocer en que se gastan sus 
recursos y su justificación. En este orden de ideas, es de destacar que desde el inicio del siglo XXI, el 
Estado Mexicano ha dado importantes pasos en materia de transparencia, permitiendo transitar de 
un Estado de secrecía informativa que imperó en todo el siglo XX, a uno en donde la información 
gubernamental ostenta el carácter de bien público y de acceso libre. 

La publicidad y la transparencia, sin duda, representan un elemento preventivo y correctivo para la 
corrupción, tutelando la función pública, generando gobiernos eficientes y de mayor confiabilidad, por 
lo que hoy en día el principio de máxima publicidad debe prevalecer en toda la esfera gubernamental, 
para garantizar el acceso fácil a toda la información pública de interés general, con las excepciones 
señaladas en la ley. 

De lo anterior, es que resulta la importancia de que este órgano legislativo, dote a nuestro marco 
normativo de disposiciones jurídicas que garanticen la publicidad y transparencia de los actos de toda 
dependencia gubernamental, para que la sociedad dueña de los recursos públicos conozca de forma 
sencilla y transparente, los procedimientos para otorgar licitaciones al sector privado, así como los 
montos totales de los recursos que generaran y su justificación, lo anterior, en el ánimo de 
transparentar el actuar de los funcionarios públicos que manejan estos recursos, convencidos que 
estas acciones desalentaran los actos de corrupción de los mismos. 

Los anteriores argumentos, así como el sustento y esencia de la iniciativa, son bastos para determinar 
la viabilidad de la presente iniciativa, siendo conscientes del compromiso que tenemos con los 
ciudadanos colimenses, y sin olvidar que fueron ellos los que nos delegaron esta función pública y de 
representación, convencidos que con la aprobación del presente dictamen, estaremos generando 
mecanismos que permitirán en primer término expandir la esfera de protección al derecho al acceso a 
la información pública de los que los Mexicanos somos sujetos, y en segundo, mejorar la 
transparencia y publicidad de los actos de las autoridades que manejan recursos públicos, con el fin 
de desalentar actos de corrupción. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
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ARTICULO PRIMERO. Se adiciona el artículo 26 Bis, a la Ley de 
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado 

de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

 

“ARTÍCULO 26 BIS. A fin de proveer de mayor transparencia a las operaciones reguladas en la 
presente Ley, las entidades y dependencias deberán transmitir vía internet, en vivo, las sesiones 
de sus comités de adquisiciones, servicios y arrendamientos, así como las etapas de los 
procedimientos de licitaciones que realicen.” 

 

ARTICULO SEGUNDO. Se reforman las fracciones XXVIII y XXIX, y se adiciona la fracción XXX al artículo 
13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, para quedar en 
los siguientes términos: 

 

“Articulo 13. … 

 

I. a la XXVII. … 

 

XXVIII. Una lista completa de los subsidios, las becas y los descuentos otorgados, así como el 
origen de esos recursos, sus beneficiarios y los montos otorgados; 

 

XXIX. La grabación de las sesiones del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos, así 
como las etapas de los procedimientos de licitaciones que se realicen; y  

 

XXX. Cualquier otra información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y 
evaluación de las funciones y políticas públicas responsabilidad del sujeto obligado.” 

 

TRANSITORIO.- 

 

ARTICULO PRIMERO.- Las dependencias y entidades obligadas contaran con un plazo de 60 días 
naturales para realizar los preparativos técnicos y ajustes presupuestarios necesarios para 
cumplimentar la presente reforma. 
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ARTICULO SEGUNDO.- 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 el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 29 veintinueve días del mes de Febrero del año 
2016 dos mil dieciséis. 

 

 

DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES 

PRESIDENTE 

 

DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS                                         DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

SECRETARIO                                                                                     SECRETARIA 


