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SÉPTIMO. Establecer l¡mites at número de viajes oficiales de cada
ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de
primera clase o equivalente. Además, se establecerán reglas para
topar los gastos de hospedaje y alimentación del servidor público
com¡s¡onado;

OCTAVO. Establecer límites para que no se excedan /os montos
erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior en /os gasfos
por servicios de telefonía, fotocopiado y energia eléctrica;
combustibles, anendamientos, viáticos, honorarios, alimentación,
mobiliario, remodelación de oficínas, equipo de telecomunicaciones,
bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios
y tarifas oficiales o la ¡nflación;

ll.- Una vez efectuado el análisis de la iniciativa en comento, los integrantes de esta
Comisión sesionamos al ínter¡or de la Sala de Juntas "Francisco J. Múgica", a efecto de
realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 9l de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Comisión que suscr¡be es competente para conocer y estudiar la inic¡ativa
referente a la creación de una nueva legislación, de conformidad con lo establecido por el
artÍculo 33, fracciones ll y XV, de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de
Colima, así como del artículo 53, fracción ll, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, disposic¡ones legales que delimitan a esta Comisión
dictaminadora su ámbito de competenc¡a.

SEGUNDO. Analizada que ha sido a detalle la ¡n¡ciat¡va que nos ocupa, los Diputados que
integramos esta Comis¡ón consideramos su viabilidad en los s¡guientes térm¡nos:

La austeridad es una condición en la que se gasta solo lo necesario para la supervivencia
de una persona o una organización. Es tamb¡én un acto de moralidad y compromiso
ciudadano con el que se pretenden erradicar, de manera tajante. aquellas acciones de
despilfarro y derroche de los recursos públ¡cos, procurando así que esa opulencia en la
que vivia la clase política se contrarreste y que, mediante el mayor ahorro posible, se
optim¡cen todos aquellos programas sociales que beneficien a los gobernados.

Hab¡da cuenta, una política de austeridad supone severidad en las dec¡s¡ones de gasto de
los dineros del pueblo, lo que implica sobr¡edad, transparencia y responsabilidad en los
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alterar las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto.
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actos de Gobierno, y eficiencia para lograr cumplir esos propós¡tos, puesto que hoy en día
esas políticas de austeridad se deben tener especialmente en cuenta en una sociedad
que ha padecido durante años el consumo irracional y desordenado de bienes y servicios.

La austeridad económica si bien es un tipo de política que emplean aquellos Gobiernos
que se encuentran en cr¡sis financiera, lo es también para aquellos Gobiernos que la
emplean como eje rector de su desarrollo, considerándose necesario implementarla como
una política de Gobierno, dado que aquel que despilfarra los recursos de todos no hace
sino contribuir al empobrecimiento de su población, lo que ev¡tará cubrir necesidades
básicas tales como salud, educación, seguridad, etcétera.

En consecuencia, tal y como se desprende de la propia iniciativa, es indispensable para la
construcción de la instituc¡onalidad del Estado de colima incorporar la austeridad como
princ¡pio conductor de la adm¡nistración y eje estratég¡co del gasto público, lo que deberá
implementarse por todos y cada uno de los servidores públicos, independientemente de
su jerarquía, dependencia, entidades y órganos de Gobierno en el que ejerza sus
funciones.

TERCERO. Sobre las políticas de auster¡dad, no puede pasar inadvertido que, en
diversas ocas¡ones, desde el Ejecutivo Estatal se han implementado diversas medidas de
disciplina en relación con el ejerclcio del gasto público, con las que se pretendía lograr
ahorros significativos, mas esto se ha contradicho con las líneas de endeudamiento que
prev¡amente ha solicitado el Gobierno del Estado, y que tuvo a b¡en avalar el poder
Legislat¡vo a través de las LVll y LVlll Legislaturas, los cuales se describen a
continuación:

1.- Decreto 565, de fecha 21 de septiembre de 2015, por el que se autorazó
refinanciar las obligaciones financieras de corto plazo contratadas con
anter¡oridad, y vigentes en ese entonces hasta por un ¡mporte de
$638'000,000.00 (seiscientos treinta y ocho millones de pesos 0O/100 m.n.);
así como la contratación de uno o varios créditos hasta por la cantidad de
Sl ,090'000,000.00 (un mil noventa m¡llones de pesos OO/lOO m.n.); y

2.- Decreto 617, de fecha 27 de septiembre de 2018, por el que se aprueba
contratar uno o varios financiamientos destinados a inversión pública
productiva por el orden de $4'10'000,000.00 (cuatrocientos diez m¡llones de
pesos 00/100 m.n.)

En ese mismo tenor, por diverso decreto númerc 427 , de fecha 29 de noviembre de 2017 .

y publicado en el Periódico Oficial el 02 de diciembre de 2017, se autorizó al Ejecutivo
Estatal la contratac¡ón de financiamientos destinados a ref¡nanc¡ar los endeudamientos de
or¡gen del 2011, hasta por un monto de $814'146,934.41 (ochoc¡entos catorce millones
ciento cuarenta y seis mil novecientos treinta y cuatro pesos 41l100 m.n.), incluidas las
comisiones, constitución de fondos de reserva, coberturas de tasa de interés y todos los
gastos asociados a la correcta concreción de las operaciones que se celebren con base a
esa autorizacrón; como tamb¡én el '16 de diciembre de 2015, hasta por un monto de
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$622'217,550.00 (seiscientos veintidós m¡llones, doscientos diecisiete m¡1, quinientos
cincuenta pesos 00/100 m.n.), incluidas las comisiones, constitución de fondos de
reserva, coberturas de tasa de interés y todos los gastos asociados a la correcta
concreción de las operaciones a celebrar.

Lo expuesto constituye un motivo manifiesto e indudable de que las reglas de austeridad
no sustentadas en una ley son un acto de buena fe, sujeto a la discrec¡onalidad de
quienes las emiten, pero son insuficientes para generar economías y finanzas públicas
sanas.

ARTícuLo Út¡lco.- Es de aprobarse y se aprueba expedir la Ley de Austeridad del
Estado de Colima, en los s¡gu¡entes términos:

cuARTo. En razón de ello, en la ley que se propone se establece la observancia de la
misma por parte de los tres Poderes del Estado, de los órganos autónomos así
reconocidos por la constitución Local, del órgano superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental (osAFlG), así como de la secretaria de planeación y Finanzas del
Gobierno del Estado, quienes, en el ámbito de sus respectivas competLncias, estarán
facultados para implementar esta Ley para los efectos adminjstrat¡vos correspondientes,
anteponiendo así el ejercicio trasparente y uso eficaz de los recursos públicos, mater¡ales
y humanos, para el correcto funcionamiento de la burocracia estatal, evitando el dispendio
que tanto ha mermado las finanzas gubernamentales, encareciendo la implementación y/o
continuidad de los programas sociales.

QUINTo' Finalmente, no pasa desapercibido lo dispuesto en el artículo 16, segundo
pánafo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Munióipios,
el cual señala que "Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votac¡ón del pleno
de la Legislatura local, deberá incluir en su d¡ctamen correspondiente una estimacjón
sobre el impacto presupuestar¡o del proyecto"; disposición que se reitera en el artículo 5g,
punto 1, de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de colima, el
cual establece que "Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del
Pleno del congreso del Estado, deberá incluir en su dictamen correspondiente la relación
que guarde con los planes y programas estatales y municipales respectivos y una
estimación fundada sobre el impacto presupuestario del proyeito,,; sin embargo, pira el
caso concreto se estima innecesar¡a la estimac¡ón presupuestal de referencia, dada la
naturaleza de las normas conlenidas en la ley que se propone, con las que se pretende
disminuir el gasto público.

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente

DECRETONO.2T

201 021

LEY DE AUSTERIDAD DEL ESTADO DE COLIMA
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Artículo l. Esta ley es de orden público e interés social. Tiene por objeto la apl¡cación de
medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental, como
política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, eficiencia,
transparenc¡a y honradez en la admin¡stración de los recursos económicos de carácter
públ¡co, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Sus disposiciones son apl¡cables a todas las dependenc¡as, entidades y órganos de los

Poderes del Estado y de los munic¡pios, incluidos los organismos públicos a los que la
Const¡tuc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Colima otorga autonomía.

Los ahorros y economías obtenidos con motivo de la aplicación de la presente Ley serán
destrnados a programas sociales.

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

l. Ley: Ley de Austeridad del Estado de Colima;
ll. Const¡tución: Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos;
lll. Constitución Local: Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;
lV. E.lecut¡vo: Poder Ejecutivo del Estado de Colima;
V. Secretaría de Planeac¡ón y Finanzas: Secretaría de Planeac¡ón y Finanzas del

Gobierno del Estado de Colima; y
Vl. Servidor Público: Los representantes de elección popular, los miembros del Poder

Judicial del Estado, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que
desempeñe un empleo, cargo, o com¡sión de cualquier naturaleza en el Poder
Legislativo o en la Administración Pública del Estado o los munic¡pios, así como
los de los órganos autónomos.

Artículo 3. Las remuneraciones que perciban todos los servidores públicos deberán
ajustarse a las disposiciones contenidas en los artículos 116, fracción ll, y 127 de la

Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 142 de la Constitución Local, asÍ
como lo dispuesto en la Ley que fija las Bases para las Remuneraciones de los
Servidores Públicos del Estado y los Mun¡cipios. Serán irrenunciables y adecuadas al

desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, y a la responsabilidad que
estos entrañen.

Artículo 4. Queda prohibido establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o

regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación de seguros
privados de gastos médicos, de v¡da o de separación, ind¡v¡duales o colectivos, por parte
de los entes públ¡cos para beneficio de cualquier servidor público.

Artículo 5. Durante el ejercic¡o fiscal, la creación de plazas adicionales a las autorizadas
en los presupuestos de egresos, así como el incremento de las percepciones
correspondientes a las mismas, quedarán sujetos a Io dispuesto en los artÍculos 10,
fracción l, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, y 112 de la Ley de los Trabajadores al Serv¡c¡o del Gobierno. Ayuntam¡entos y
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Artículo 7. Los vehículos oficiales solo podrán destinarse a actividades propias de Ia

¡nstitución, organismo o entidad, teniendo como prioridad la prestación de servicios
d¡rectos en beneficio de la población. Queda prohibido su uso en actividades distintas a
las señaladas. Los vehículos of¡c¡ales nuevos que se adquieran serán económicos,
procurando que se adqu¡eran Ios que generen menores daños ambientales. Queda
prohibida tajantemente la adquis¡ción de vehículos de lujo o gama alta.

Artículo 8. El gasto neto total ejercido anualmente en difusión de propaganda oficial por
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo se limitará a un máximo del 0.2% (cero
punto dos por ciento) de su presupuesto; en el caso de los poderes Legislativo y Judicial,
organasmos públicos a los que la Constitución Local les otorga autonomía y municipios,
será de hasta un 4% (cuatro por c¡ento); tratándose de los municipios, no rebasará el 3olo

(tres por ciento). En todos los supuestos, cada ente público deberá privilegiar la utilización
de sus propios medios de comunicación.

Las asignaciones dispuestas en el párrafo anterior no podrán ser objeto de incrementos
durante el ejercrcio fiscal correspondiente. En cualqu¡er caso, la difusión de propaganda
of¡c¡al por parte de los entes públicos estatales en radio, televis¡ón y medios electrónicos
deberá priorizar el uso de los tiempos oficiales. Unicamente cuando éstos no estén
disponibles o sean ¡nsuficientes, procederá la aplicación de gasto en tiempos conrerciales.
La difus¡ón de propaganda oficial por parte del Ejecutivo Estatal deberá realizarse
exclus¡vamente por conducto de la dependenc¡a que señale la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Colima.

Artículo 9. Sólo se autor¡zarán por ente público, dependencia, órgano desconcentrado o
entidad los viajes oficiales que resulten estr¡ctamente necesarios.

Queda prohibida la adquisición de boletos de viajes en servic¡o de primera clase o
equivalente, así como la contratación de servicios pr¡vados de aerotransporte. Sólo se
adquirirán servicios de hospedaje y alimentación del servidor público comisionado, cuyo
monto será determ¡nado siempre ajustándose a los criterios de racional¡dad, eficiencia,
necesidad y auster¡dad. En todos los casos, los funcionarios que efectúen el viaje oficial
deberán rem¡tir un informe del propósito de su viaje, los gastos efectuados y los

8

.20i8. cENTENARto DEL NATALtcto DEL EScRtroR MExtcANo y UNtVERSAL JUAN JosÉ ARREoLA"

Organismos Descentralizados del Estado de Colima. La contratación de servicios
personales por honorarios solo procederá en casos excepcionales y plenamente
justificados. Las contraprestaciones de d¡chos contratos no podrán ser diversas a las
establecidas para los servidores públicos con iguales o sim¡lares responsabilidades. Los
contratos garantizarán los derechos en materia de segur¡dad social y el respectivo
cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Articulo 6. Solamente los titulares de los Poderes del Estado, así como los servidores
públicos estatales y municipales con alta responsabi¡¡dad en materia de seguridad pública,
procuración e impart¡ción de justicia podrán disponer, con cargo al erario, de servicios de
escolta. El m¡smo pr¡ncipio aplicará para la erogación de recursos para blindaje
automotriz. En ningún otro caso se autorizará la erogación de recursos de los respectivos
presupuestos, ni el establecimiento de plazas para funciones de escolta.
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resultados obtenidos, dentro del plazo de 30 tre¡nta días hábiles s¡guientes a su
conclusión, mrsmo que será público.

Artículo 10. Una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la
inflación, los gastos por servic¡os de telefonía, fotocop¡ado y energía eléctrica;
combustibles, arrendam¡entos, viáticos, honorarios, alimentación, mobil¡ario, remodelación
de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos,
convenciones, exposiciones y seminarios, no podrán exceder de los montos erogados en
el ejercicio presupuestal inmediato anterior.

Artículo ll. Los fideicomisos, fondos, mandatos o análogos públicos o privados que se
const¡tuyan, así como las aportaciones, transferenc¡as o pagos de cualquier naturaleza
que se realicen a los mismos, deberán apegarse estrictamente a las reglas de disciplina
financiera, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización del gasto. Todos los
recursos en numerario, así como act¡vos, derechos, títulos, certificados o cualquier otro
análogo que se aporten o incorporen al patr¡monio de fondos o fidecomisos serán
públicos, y no se podrá invocar secreto o reserva fiduciaria para su fiscalización.

Artículo 12. Los Poderes Leg¡slativo y Jud¡c¡al, así como los órganos a los que la
Constitución Local concede autonomía y los municip¡os, emitirán las disposiciones
administrativas de carácter interno que sean necesarias para dar cumplimiento a lo
ordenado en la presente ley.

Artículo 13. La Secretaría de Planeación y Finanzas y el órgano Superior de Auditoria y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, en el ámbito de sus respectivas
competencias, estarán facultados para ¡mplementar esta Ley para efectos adm inistrativos.

Artículo 14. El incumplim¡ento o la elusión de las disposic¡ones contenidas en el presente
ordenamiento const¡tuirán falta administrativa, que será sancionada en términos de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vlgor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO. Las dependencias, entidades y órganos de los Poderes del Estado, de los
munic¡p¡os, y demás entes públicos estatales, incluidos los organismos públ¡cos a los que
la Consl¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Colima otorga autonomía,
e.jercerán sus presupuestos en estr¡cto apego a las disposrciones de la presente ley.

TERCERO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al conten¡do del
presente decreto.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe
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Dado en el Rec¡nto Oficial del Poder Legislativo, a los 13 trece días del mes de diciembre de
2018 dos mil dieciocho.

c. CELI GARC IA MURO
DIPUTAOA PRESIDENTE

tn¿
C. FRANCIS ANEL BUENO SÁ ,RE VERA OROZCO

DIPUTADA SECRETARIA DIPUTADA

DO

ARIA
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