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DIRECCIÓN OE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. 247

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE

CONFIEREN LOS ART¡CULOS 33 Y 40 DE LA CONSTTTUCIÓN POL¡TICA DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO,

EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

LA través del oficio 1668/2019 de fe cha 27 de sept¡embre del 2019, suscrito por la persona

titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (en

adelante OSAFIG), remit¡ó los 29 tnformes de Resu/fados del eiercicio fiscal 2018, eslo en

cumplimiento a lo previsto en los artículos 36, 116, y 118 de la Constitución Política del

Estado Libre y soberano de colima; 37 y 47 de la Ley de Fiscalización superior y Rendición

de Cuentas del Estado de Colima.

2. El Pleno del H. congreso del Estado, mediante el Decreto 184 de fecha 29 de noviembre

del 2019 determ¡nó la existencia de causas justificadas, por las cuales no pudo dictam¡narse

la Cuenta Pública 2018, con base en los informes de resultados de las 29 entidades

fiscalizadas y aprobó deiar ab¡erto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública

del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, del Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como

plazo hasta el 20 de febrero de 2020.

3.Fueron leídos y analizados los lnformes de Resultados del Ente Fiscalizado a partir de su

entrega en el mes de sept¡embre de 2019, los cuales fueron revisados y analizados hasta

concluir en el mes de noviembre del m¡smo año con la em¡S¡ón del Decreto indicado en el

punto previo, es así que, igualmente, a part¡r del mes de diciembre las y los Diputados

integrantes de la Comisión dictaminadora procedieron a convocar a reuniones de trabajo y

en el período comprendido del día Lunes 20 de enero de 2020 al Miércoles 5 de febrero de

2O2O Se celebraron mesas de análisis ampliadas y extraordinarias con información más

detallada de las 29 entidades fiscalizadas, en estas part¡c¡pó la Titular del OSAFIG y su

equ¡po técnico de trabajo.

4. Atendiendo al c¡tator¡o, emit¡do por el Presidente de la Comisión Dictaminadora,

sesionamos al interior de la sala de juntas Profesor Gral. Franc¡sco J. Múgica el día 19 de

febrero de 2020.

Con base en el proceso de revisión a los ¡nformes de resultados remitidos, esta Comisión
procede a poner a considerac¡ón de esta Soberanía, el proyecto de dictamen por el que se
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propone la aprobac¡ón de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Col¡ma' con

fundamento en lo establec¡do por el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Colima, tomando como base los s¡guientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. En términos del artículo 36 y 116, de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Colima, corresponde al H. Congreso del Estado de Colima, la revisión y

fiscalización de la cuentapúblicade los poderes del Estado, los órganos autónomos

previstos en esta const¡tución, los munic¡p¡os y las entidades paraestatales y

paramunicipales de la Administración Pública del Estado y de los mun¡cipios; facultad

rcalizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del

Estado (osAFlG), en razón a ello, corresponde a esta soberanía, exped¡r el Decreto en el

que Se cons¡gne la conclusión del proceso de revis¡ón y fiscalización de los resultados de

las cuentas públicas, con base en el contenido del lnforme de Resultados que le remita el

OSAFIG.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 36 y 1 '16, de la constitución Política del

Estado Libre y soberano de colima, y 14, 15,21 y 22 de la Ley de Fiscalización superior y

Rendición de Cuentas del Estado de Colima, el OSAFIG radicó bajo el expediente número

(l) FS/18i20 la auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018, del Poder Ejecutivo del

Estado de colima, not¡ficando al c. Mtro. José lgnacio Peralta sánchez, Gobernador

const¡tucional del Estado de colima, mediante oficio número 31912019, de fecha 28 de

febrero de 2019, signado por el Aud¡tor Superior del Estado, el inicio y ejecución de los

trabajos correspond¡entes a esa auditoría, así como los auditores comisionados y

habil itados par a rc alizatla.

TERCERO. En térm¡nos del informe de resultados, que en el presente d¡ctamen se

estud¡a, se desprende quela T¡tular del OSAFIG, efectuó la entrega fís¡ca y legal a la

entidad auditad a del lnforme de Auditoría y las Cédulas de Resu/tados Preliminares

Financieros,Obra Púbtica y Desarrollo Urbano. correspondiente de la cuenta pública del

ejercicio fiscal 2018, del Poder Ejecutivo del Estado de Col¡ma, med¡ante oficio número

1647t2019 del 28 de agosto de 2019. Acto en el cual se le informó del plazo otorgado para

que se diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclarac¡ones que

proced¡eran a las observaciones señaladas.

En la ejecución del programa de auditoría se determinaron los objetivos de la revisión, los

proced¡m¡entos de auditoría aplicables, el alcance de la revisión, la determinación del
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un¡verso. Por lo que, partiendo del informe de resultados, se comprendeademás el

procedimiento de fiscalización superior:

a) PLANEAO¡ÓN

Derivado det Programa Anuat de Actividades det Órgano Superior de Auditoría y
Fiscatización Gubernamental se previeron /os recursos materiales y humanos,

necesaios, para reatizar la auditoria a la cuenta pública del Poder Eiecutivo del Estado

de Cotima, conespond¡ente at ejerc¡c¡o fiscal 2018, siendo esta auditoría irrefutable y
pract¡cada por mandato constitucional.

b) ESTUDIO GENERAL DE LA ENTIDAD

En cuanto a este procedimiento se formularon recomendaciones de cumplimiento

opoñuno de obtigaciones fiscales y financieras, de regulación, de manuales de

procedimientos, de manuales descriptivos de puesfos y funciones, de elaboración de

matriz de indicadores de resultados, y de implementación de medidas para

consolidación de cuenta pública del eiercicio fiscal 2018.

c) MARCO LEGAL APLICABLE

Anatizar y conocer las disposrclones legales y reglamentarias que regulan la gestión

de los servidores públicos del Poder Eiecutivo del Estado de Colima, es un

proced¡miento básico para constatar que la gestión de los recursos públicos, se realizó

en el marco legat adecuado, así como verificar que no se violentaron las leyes

procedim¡entos que regulan ta gestiÓn, y en caso contraio, se promueven las

sanciones por las infracciones detectadas.

d) ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

Se determinó un ambiente de control interno, si se encuentra aceptable o presenta

algunos aspecfos de riesgo; derivado de lo cual se formularon algunas

recomendaciones en cuanto a la protección de /os recursos materiales, protección y
capacitación de recursos humanos, emisión y prctección de información, presentación

de cuenta pública, y fiscalización y control.

e) ANÁLISIS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
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Se revisaron /os procesos administrativos en las áreas con el obieto de conocer su

gestión y poder verificar tos ingresos y gastos generados en ellas, para constatar que

estos se realizaran conforme el marco legal correspondiente.

0 ANÁLtsts, cÁLcuLo, vERtFtcActÓN FistcA Y D1oUMENTAL

Técnicas de auditoría apticada en la informaciÓn veñida en cuenta p(tblica, en los

regrsfros contables, financieros, presupuestales y en /os sustenfos documentales que

los sopottan, así como el cumplim¡ento det marco legal en la gestión del ingreso, gasto'

obra púbt¡ca, hacienda y patrimonio.

g) 9ONFIRMAC¡oNES Y oOMPULSAS DE DAros

confirmac¡ones de datos tanto, de los seruidores públicos de la administración, como

terceros, que gestionaron algÚn trám¡te, tuvieron alguna carga tributaia, fueron

beneficiarios con algÚn programa, proveedores de algún bien o servicio, o resultaron

beneficiados por adiudicación en contratación de obra.

h) vtstrAs E tNsPECCtÓN FiStcA

se llevaron a cabo varias seslones de trabaio y visitas a la entidad auditada,

verificaciones físicas y diversas reuniones informat¡vas o aclarator¡as con los

servidores públicos encargados de la administración del Poder Ejecutivo del Estado

de colima. De todos los actos generados en el proceso de revisión financiera, se deió

constancia de ello en /as actas levantadas para tal efecto y en las notificaciones

formuladas por oficio de información o requerimientos de dafos necesarios para

efectuar el proceso de fiscalización.

i) vERtFtcActÓN oe neatsrnos corvrABLEs

Verificación de /os reglsfros contables conforme el marco legal, postulados bás¡cos de

contabit¡dad gubernamental y criter¡os de armonización contable aplicables. Para ello,

se revisaron /os srsfemas de control y registro contable con los que cuenta el Ente

Fiscalizado.

j) orRos PRocEDtMtENros Y TÉcNtcAs DE AUD|TORíA TVECESAR AS
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Apticación de todos aquellos proced¡mientos y técnicas de auditoría necesarias para

obtener una evidencia suficiente y competente del obieto revisado.

Los procedimientos de auditoría aplicados fueron autorizados por el Auditor Superior

del Estado y el trabajo supervisado constantemente por los Auditores Especra/es,

Director de Auditoría Financiera, Subdirector de Auditoría de Obra Pública, Jefes de

Area (Auditoría Financiera, Recursos Federalizados, Obra Pública y Urbanización)

para su adecuada atenc¡ón. Fueron necesarias vanas sesiones de trabaio y visitas a

la entidad fiscatizada; requerimientos, compulsas y confirmaciones de datos;

verificaciones físicas y documentales, y diversas reun¡ones ¡nformativas o aclaratorias

con los serv¡dores públicos encargados de la adm¡nistración del Poder Eiecutivo del

Estado de Colima.

cuARTO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 20'18, del Poder Ejecutivo del Estado de

Colima, fue recibida por el H. Congreso del Estado y remitida al Órgano Superior de

Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante memorándum No.0l7 del

20 de mayo de 2019. Los estados financieros remitidos en cuenta pública contienen las

s¡gu¡entes c¡fras:

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA

Act¡vo C¡rculante
Efectivo

a Recrf

ae-cibl

Pas¡vo Clrculante
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Paslvo No C¡rculante

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL OI DE ENERO AL 3I DE OICIEfI,BRE DE 2OI8

Otros Benefic¡os
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ESTADO DEUDA PÚBLICA

El endeudam¡ento reportado por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima es la cantidad de

$5,102,840,826.00 pesos, del cual el pas¡vo a largo plazo representa el 54%, lo que equ¡vale
la cant¡dad de S2,730,629,822.00 pesos, y el pasivo a corto plazo el 46% que corresponde la

cant¡dad de $2,372,21 '1,004.00 pesos.

La deuda crediticia a largo plazo reportada por el Poder Ejecut¡vo del Estado de Colima y

contratada con instituc¡ones bancarias es la siguiente:

¡mporte del
cródlto

onro slldo .l 3r/r z2or s IiT* Fecha de Fecha de G¡ranua Y/o
auacrlpcló vonclñlen fuorte de

n to pago

Tipo de
créd¡to

dispuesto (Pe3or)
contretad

¡(pe.o.)

Beñoúa37225,722a ¡502,012,500.00 §498,01,065.00 ¡397,'118,727.00 
fllE+o 27 ¡un-08 ¡un'33 Peri¡cjpacjoñes Simple

ganobas7271,7272 t251,006,250.00 S230,812,383.00 $191,70s,289.00 Fi¡a9.81% jun-33 Pariicipaoones S¡mplejuñ-08

Banorte 8560 s100,000,000.00 s100,000,000.00 S6,182,184 00 .rllE+2 
5% ago-09 ago-l9 Pertiopaciones Simple

Banorle 84908305 t802,886,872.00 S798,250,510.00 §781,404,133.00
TllE+0.6S

./. abr-18 Part¡c¡pác¡ones Simple

Banobras 11149 3660.700.000.00 t660,700,000.00 s543 701,042 00
TllE+0.87

vo
setr 13 sep-38 Participac¡ones Srmple

Banorte 466531 1622,217,550.00 $617,278,995.00 ¡610,2r8,447.00 
fllE+o'80 Part¡cipac¡ones Simpleabr-18

Bánobras 13451 t{I0,000,000.00 t200,000,000.00 ¡2oo,ooo,ooo.oo 
lllE+077 Párticjpaciones Simplenov-18

SUMA ¡3,3,t8,823,172.00 ¡3,105,095,95200 t2,730,629,822.00

La deuda e corto plazo reportada por el Poder Ejecut¡vo del Estado de Colima con
proveedores de bienes y serv¡c¡os, contrat¡stas por obras públicas, así como retenciones de

terceros y obligac¡ones fiscales por pagar, entre otros, es la siguiente:
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de Terceros eñ
$30,122,407.98

POOER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS OEL EJERCICIO FISCAL 2018

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

A) TNGRESOS.

Los ingresos presupuestados para el Poder Ejecutivo del Estado de colima para el ejerc¡c¡o

fiscal 20i8, fue la cantidad de S16,730,371,000.00 pesos; autorizados por la Legislatura Local

en Decreto 392, mediante el cual fue aprobada la Ley de lngresos del Estado de Col¡ma para

el Ejerc¡c¡o F¡scal 2018, misma que fue publ¡cado en el Periódico oficial"El Estado de colima'
el 16 de d¡ciembre del año 2017.

Durante el ejercicio f¡scal 2018, la hacienda pÚbl¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de

Colima, obtuvo ¡ngresos por le cant¡dad de $19,04'l ,526,088.45 pesos; comparándolos con los

estimados en su Presupuesto de lngresos aprobado para el ejercicio fiscal 2018, que fue de

la cantidad de $16,730,37'l,OO0 pesos, se observa un ¡ncremento en sus ingresos por la

cantidad de $2,31 1 ,155,088.45 pesos, misma que equivale a un aumento del l4% respecto a

los ingresos estimados para el ejercicro f¡scal 2018 del Ente Fiscalizado; var¡aciÓn que se

muestra a continuación:

lmporte

lngresos
Ley de lngresos Ejerc¡cio

14.

Servicios

B) EGRESOS.

Diferenc¡a

Derechos 08
86
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El presupuesto de Egresos del Poder E¡ecutivo del Estado de Colima, para el ejercic¡o f¡scal

2018, muestra un gasto total autorizado de la cantidad de $16,730,371,000.00 pesos; mismo
que fue aprobado por el H. congreso del Estado mediante Decreto 429 por el que se aprueba
el presupuesto de Egresos del Estado de Col¡ma para el Ejerc¡c¡o Fiscal 2018 y publ¡cado en

el periód¡co Oficial "El Estado de Col¡ma" el 02 de diciembre del año 2017. Comparando d¡cho

monto con el del Presupuesto de Egresos ejercido durante el ejercic¡o fiscal 2018, que fue de

la cantidad de $19 ,219,927 ,860.94 pesos; se muestre una erogaciÓn mayor por la cantidad de

$2,489,556,860.94 pesos, que representa un 15% más del Presupuesto de Egresos

or¡ginalmente autorizado al Ente F¡scal¡zado para el ejercicio flscal 2018; variac¡ón que se

refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a cont¡nuac¡Ón:

PODER EJECUTIVO DEL ESTAOO DE COLIÍIIA

ESTADO pE VARIACIONES AL PRESUPUE§TO DE EqRESOS DEL-EJERCICIq FISCAL 2018

Prosupuogto Egresos del

de Egresos E¡erc¡cio D¡fe.enc¡a

QUlNTO.Derivadode los trabajos de fiscalización y en cumplimiento a lo dispuesto en el

artículo 41 de la Ley de Fiscal¡zación Superior y Rendición de Cuentas del Estado de

col¡ma, el osAFlG citó al c. Mtro. José lgnacio Peralta sánchez, Gobernador

Constitucional del Estado de Colima, mediante oficio nÚmero 164412019 del 26 agosto de

2O.lg, para que compareciera a la entrega del lnforme de Auditoría de la cuenta pública del

ejerc¡cio fiscal 2018, del Poder Ejecutivo del Estado de Col¡ma.

sExTo. Mediante oficio número 164712019 de fecha 28 de agosto del 2019, la Auditora

Superior del Estado, procedió a la entrega del lnforme de Auditoría de la Cuenta Pública

del Ejercicio Fiscal 2018 del Poder Ejecut¡vo del Estado de Colima. Entregando, además,

Cédulas de Resultados Preliminares Financieros.

En acta c¡rcunstanciada firmada por el C. Mtro. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador

Constitucional del Estado de Colima, y por la Auditora Superior del Estado, así como por

sus respect¡vos testigos, se dejó constanc¡a del acto de entrega del citado informe, asícomo

del plazo y proced¡m¡ento para presentar los requerim¡entos señalados en las

observaciones, las argumentaciones adicionales y documentación soporte que solventen
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los resultados con observaciones y las acc¡ones promovidas en los resultados con

recomendaciones.

En las Cédulas de Resultados Preliminares, el ente f¡scal¡zador refiere que informó a la
entidad auditada del objetivo de la revisión, el marco legal, las áreas sujetas a revis¡ón, los

conceptos fiscalizados de ingresos, gastos, cuenta de balance, cuentas de resultados,

cuentas presupuestales y cuentas de orden revisadas, así como del alcance de la rev¡s¡ón,

la muestra Selecc¡onada, los proced¡m¡entos de auditoría aplicados y los resultados

obten¡dos derivados de la aplicación de los procedim¡entos para la fiscalización superior

de las cuentas públ¡cas del ejercicio flscal 2018. Asimismo,que a través de aquellas,

comunicó los requerimientos, las aclaraciones y los sustentos documentales, las

recomendaciones y acciones que la autoridad deberá atender.

SÉpflMO, Elpoder Ejecutivo del Estado de Colima, mediante ofic¡o SPyF/1056/20'19 de

fecha 12 de sept¡embre de 2019, recibido el mismo día por el Órgano Fiscalizador y en

alcance el oficio SPyF/1069/201 I de fecha 18 de sept¡embre de 201 9 recib¡do el m¡smo día

por el Órgano Fiscalizador, el C. C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de

Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Col¡macontestó la solicitud de

aclaración y proporcionó sustento documental de las observaciones señaladas de la cuenta

pública del ejercicio fiscal 2018.

OSAFIG informó que una vez recibida la documentación, ésta fue valorada y las

observaciones no solventadas, pasaron a formar parte del lnforme de Resultados que se

entregó a la Comis¡ón de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públ¡cos

del H. Congreso del Estado.

OCTAVO. Los integrantes de la Comisión Legislativa de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de los Recursos Públicos, del H. Congreso del Estado, nos reunimos con la

titular del OSAFIG, para conocer el lnforme de Resultados y el estatus de las observaciones

parcialmente solventadas o no SolventadaS, la cuantif¡cac¡ón de las mismas, los reintegros

efectivos y los pend¡entes de realizar,las observaciones de cumpl¡miento normat¡vo y las

acc¡ones implementadas por las recomendaciones generadas.

NOVENO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspond¡ente al ejercicio

fiscal 2018 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, el OSAFIG determinó que en general

y respecto de la muestra auditada, el ente auditado cumplió con las disposiciones

normativas aplicables, excepto por los resultados de las observac¡ones no solventadas o
parcialmente solventadas; sin embargo derivado del estatus que guardan las observaciones
y por el incumplimiento a la atenc¡ón de las acciones promovidas para su solventación, los

l0
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servidores públicos responSables por laS presuntas ¡rregularidades detectadas podrían ser

acreedores a las sanc¡ones administrativas y acc¡ones que procedan en su caso ante el

Tribunal de Justicia Administrativa, el Órgano lnterno de Control o ante la Fiscalía

Especializada en Combate a la Corrupción, en su caso.

DÉCIMO. La Comis¡ón de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos

Públ¡cos, tiene por transcritas en este cons¡derando las observaciones que el OSAFIG

plasmó en el lnforme de Resultados que se d¡ctamina.

UNDÉCIMO. En ese tenor, los d¡putados que ¡ntegramos esta Com¡s¡ón de Hac¡enda,

presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y demás d¡putados y d¡putadas que

integran esta LIX Legislatura Local, celebramos d¡versas reuniones de trabajo al inter¡or de

este Recinto Leg¡slativo, advirtiendo en ellas, que del conten¡do de los informes de

resultados recibidos por esta Soberanía, en la generalidad de los casos de los 29

veintinueve entes fiscalizados, resultó la neces¡dad de ampl¡ar la información y

conceptualización de las observaciones contenidas en aquellos

DUODÉCIMO. Luego entonces, en términos de lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de

la Ley de Fiscalización superior y Rendición de cuentas del Estado de colima, ésta

Comisión Dictaminadora y demás Diputados y Diputadas ¡nteresados en el seguimiento de

los informes de resultados de las 29 entidades fiscalizadas, realizamos diversas reuniones

en el período comprendido del día Lunes 20 de enero de 2020 al M¡ércoles 5 de febrero de

2020, con la Titular del OSAFIG y su equipo técn¡co de traba.jo, esto, para conocer y

allegarse de información ampliada respecto de las observac¡ones conten¡das en el lnforme

de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del

Estado de Colima, del ejercicio fiscal 2018.

De dichas reuniones y ya con la información ampliadaala Comisión D¡ctam¡nadora y

después de realiza¡ el anál¡s¡s al lnforme de Resultados materia del presente Dictamen,

esta Comisión aprueba la cuenta pública anual, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, con

las observaciones contenidas en el mismo.

Así, la auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del Poder Ejecutivo del Estado

de Colima, se advierte que se practicó sobre la información proporcionada por la entidad

fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. La auditoría fue planeada y desarrollada de

acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, se apl¡caron los procedimientos de aud¡toría

y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios.
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OSAFIG menc¡ona que la aud¡toría se realizó cons¡derando las Normas Profes¡onales de

Aud¡toria del S¡stema Nacional de Fiscalización, cuidando en todo momento el respeto a

los lineamientos establec¡dos en las Leyes Aplicables, por lo que el dictamen refleja la

evaluación practicada al manejo y aplicación de los recursos públicos y al cumplimiento de

la Ley General de Contab¡lidad Gubernamental, asi como de las Normas Contables

e¡nitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); en consecuenc¡a,

existe una base razonable para sustentar el presente dictamen que se refiere sólo a las

operaciones revisadas.

Ante ello, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, consideraque,

en térm¡nos generales y respecto de la muestra auditada, del Poder Eiecutivo del Estado

de Colima, éste cumplió con las d¡sposiciones normativas aplicables, excepto por las

observaciones que se precisan en el apartado correspondiente del lnforme de Resultados.

Con lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la Constitución Política

del Estado Libre y soberano de colima, se propone declarar concluido el proceso de

revisión y fiscalización a la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Colima,

correspondiente al ejerc¡cio fiscal 2018, con las observaciones soportadas por el lnforme

de Resultados que se d¡ctamina.

Con independenc¡a de lo anterior, derivado del análisis real¡zado por esta Comisión de

Hac¡enda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos en las reuniones

celebradas con la persona titular del osAFlG, y una vez que la información de las

ol¡servaciones contenida en el lnforme de Resultados le fue ampl¡ada a los integrantes de

este órgano legislativo, se pudo tener claridad de los mismos, además de otros importantes

temas que por su trascendencia y por el pos¡ble impacto a la hacienda pública y de las

consecuencias legales por las presuntas responsabil¡dades adm¡nistrativas, se concluye

sobre la necesidad de ampliar las revisiones por parte del Ente Auditor del Estado, en

térm¡nos de los dispuesto por los artículos I16, segundo párrafo, de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Colima, así como 26 y 57 al64, de la Ley de Fiscalización

Superior y Rendic¡ón de Cuentas del Estado de Colima, respecto de las operaciones que

no han formado parte del un¡verso aud¡tado, respecto de los siguientes rubros:

. En virtud de que fue realizada formal observación respecto del crédito contratado a

través del Decreto 617, publicado el 28 de septiembre de 2018, se advierten indicios

de irregularidades que ameritan la pet¡ción de una revisión específica respecto de

todo el ejercicio del gasto de la contratación de la deuda derivada de ese Decreto,

esto, desde su fecha de contratac¡ón y hasta la fecha actual del presente Dictamen.
. Así también, efectuar una revisión específica respecto de las adquisiciones

realizadas por el Gobierno del Estado de Colima de los predios que actualmente
t2
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conforman el parque ecológico recreat¡vo "La Campana', operación que no obstante

haberse realizado en el ejercicio 2016, cobra vital relevancia para esta Soberanía

conocer si con motivo de esas operaciones fue administrado el gasto público de

atendiendo a los principios de eficiencia, eficac¡a, economia, transparencia y

honradez.
o Revisión especial correspond¡ente al año fiscal 2016,2017 y 20'18, del pago de

nómina en los Sectores de Salud y Seguridad Públ¡ca, a efecto de constatar que los

pagos respectivos de la nómina, fueron administrados atendiendo a los princ¡pios

de ef¡c¡enc¡a, eficacia, economía, transparenc¡a y honradez; esto, atend¡endo al

indicio de ¡rregular¡dad derivado de la revisión de la cuenta pública 2018, en torno

OSAFIG detectó pagos de las prestaciones de nivelación y nivelación

complementar¡a cubiertas a la Burocracia, que no estaban contempladas en el

Tabulador de sueldos 2018, ni autor¡zadas por el Poder Leg¡slativo; dicha revisión

comprendería además el determinar, que los enteros de cuotas obrero patronales o

aportac¡ones a las lnstituciones de seguridad social correspondientes, se hubiesen

realizado puntualmente y si existen adeudos informar las razones de esto, a ésta

Soberanía.

DECItIOTERCERO.PoT último, en términos de lo dispuesto en los artículos 2, 3, fracciones

ll, lll, lV, X, Xl, Xll, Xlll, XlV, XV, XVl, XVll, XX, XXl, XXV,4' 8, 9, fracción lll' 11' 12, 13,90,

91, 94, 95, 96, 98, 99, 1OO, 10 l, 1'11, y Primero y Tercero Transitorios, de la Ley General

de Responsabilidades Administrativas; 22, fracción V, 36, tercer pánafo, 77, segundo

párrafo, 115,116, fracción Vl, segundo pánafo, 118, primer párrafo' '119' 120' fracción lll,

de la Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Colima v¡gente, y al artículo 2,

13, 17, 37, 38, 39, 40,. 47, 48, 49 y 105, fracción ll, de la Ley de Fiscalización Superior y

Rendic¡ón de Cuentas del Estado de Col¡ma y demás relativos de la Ley de Fiscalización

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, y derivado del estatus que guarda

la solventación de las observac¡ones conten¡das en el lnforme de Resultados, el OSAFIG a

través de su Unidad de lnvestigación, deberá procederen ejercic¡o de las facultades que le

confieren las leyes antes señaladas, a realizar y/o complementar las investigac¡ones

debidamente fundadas y mot¡vadas, en el ámbito de su competencia, con relación a las

conductas de los servidores públicos y part¡culares, que puedan constituir

responsabil¡dades admin¡strativas.
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Por lo anteriormente expuesto, se expide el s¡gu¡ente

DECRETONO.247

ARTíCULO PRIMERO. Se declara conclu¡do el proceso de revisión y fiscalización de los

resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 del Poder Elecutivo del Estado de

Colima, con base en el contenido del lnforme de Resultados emit¡do por el Órgano Superior

de Aud¡toría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con observac¡ones en mater¡a de

responsab¡lidades.

ARTíCULO SEGUNDo.Túrnese el presente decreto al Órgano Superior de Aud¡toría y

Fiscalización Gubernamental del Estado, para los efectos del considerando

DécimoTercero, y desahogue los procesos de investigación respecto de las observaciones

conten¡das en el lnforme de Resultados; agotados éstos, proceda en términos de la
fracción V del artículo 116, en relación con la fracción lll del artículo 120 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

TRANSITORIO

ú¡llCO. gl presente Decreto entrará en vigor al día s¡guiente de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Col¡ma".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, c¡rcule y observe.
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Dado en el Recinto Oficial del Poder
año dos m¡l veinte.

a los veinte días del mes de febrero del

DIP. CARLOS

A^.
DIP. FRANCIS ANEL

SECRETARIA H. CONCRESC DEL ESTADO
LX IIC¡SLATURA
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