
INIIIATII/A DE DEERETO

2015-20rd

H. CONGRESO
DEL

ESTADO DE COLIMA

q LVnnX s
' \u.rn "u'C

P00ER LEEtSmAV0

EE. SECRETARIOS OEL E[I{ERESO t¡EL ESTAI]O.

PI?ESEilTES.

Nicolás Eontreras EortÉs, Francisco Javier Eeballos Ealindo y Luis Ayala Campos, Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario l{uestro Eompromisu por Eolima, con fundamento en lo

dispuesto pnr los artículns 37. fracciún l, de la [onstituciún Política del Estado Libre y Soberano de

[olima, 22, fracciún l, 83; fracciún I y 84, fracciún ll, de la Ley 0rgánica del Poder Legislativo, así

como los artículos l22,l23yl24desu Reglamento, nos permitimos someter a la consideraciún de

esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Artículo 3E de la

Ley de Fiscalizaciún Superior del Estado, de confnrmidad con la siguiente:

E)(PO$E¡Úil DE MOTIVOS

Ion fecha 2l de agosto de 2[[E fue publicada en el periúdico oficial "El Estado de [nlima" la Ley de

Fiscalización Superior del Estado, la cual acorde a su artículo I tiene como objeto el reglamentar las

facultades contenidas en la Ionstitución Politica del Estado Libre y Soberano de [olima relativas a

la evaluaciún, control y fiscalizaciún superior de la cuenta pública y establecer las bases de la

organizaciún y funcionamiento del Úrgano Superior de Auditoría y Fiscalizaciún Gubernamental del

Estado.

Dicha ley establece como parte del proceso de fiscalización lo siguiente:

'ÁrtÍcalo 3E - tl tirgano Supernr dará cuenta al tongrno en el /nforne del llesu/tado. en forna

cuantitatiya, de /as obserttaciones, recomendaciones y accnnes promoridas y, En sa caso, de la

inposicitín de /as multas respectitras. y demás acciones que deriren de los resultados de /as

a uditorias prac tica das.
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Sin perJuicio de lo dispuesto en e/párafo anterior, e/ irgano Superior informará a/ tongreso, por

conducto de /a tonisiin de Hacienda. del estado que guarde la solrentacitin de obsenaciones y

acciones por parte de /as entidades fisca/izadas. fiicltos infornes incluirán invariablenente bs

montos de lus resarcimientos al erario derirados de la fisca/izaciin de la [uenta Ptiblica y en atl

apartado especial /a atencttin a las reconendaciones al desempeno. lsimismo deberá publcarse

en la página de lnternet de/lirgano Supernr.

Para tal efecto, el reporte a que se refiere este pánafo será semestral y deberá ser presentado a

más tardar los dras /de /os neses de mayo y notiembre de cada atio."

Es un hecho conocido que la publicación en internet de los resultados de las auditorías por parte

del 0SAFIG (Úrgano Superior de Auditoría y Fiscalizaciún Gubernamental) incluye entre otras cosas

los nombres de los presuntos responsables de irregularidades y su rEspectiva propuesta de

sanciún,

Este hecho ha generado mucha inconformidad por parte de los funcionarios que son señalados,

puES n0 siempre son encontrados responsables dado que en ocasiones el señalamiento que les fue

realizado por el 0SAFIG es subsanado al presentar documentos que en un principio no fueron

ofrecidos ante el 0SAFIG y por ende no pudieron ser valorados por Éste.

No obstante lo anterior quienes resultan señalados por el 0SAFIG se vEn expuestos a la crítica

social viendo menguados su honor y dignidad al aparecer sus nombres publicados llegando incluso

a ser señalados como infractores sin que se hubiera agotado el respectivo procedimiento para tal

efecto.

En ese tenor, debe tomarse en cuenta que la reforma del l0 de junio del ano 20ll a la Ionstituciún

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, sentú las bases de un cambio radical en el derecho

mexicano, a raíz de ello, se fortaleciú la observancia y el respeto de los derechos humanos,

estableciendo de forma clara y tajante en el párrafo tercero de su artículo 10, la obligaciún de todas
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las autoridades en el embito de su competencia de: "Promover, respetar, proteger y garantizar los

derechos humanos de conformidad E0n los principios de universalidad, interdependencia,

indivis¡b¡l¡dad y progresividad"

Bajo esa úptica la Suprema Iorte de Justicia de la Nación ha señalado en la Jurisprudencia P./J.

43/2014, publicada en la página 41, Libro 7, del lomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la

Federación correspondiente al mes de junio de 2014 lo siguiente:

?lttsul,tfltltl 0t illntflltlA. ffE pllllflPtr ts APiltúfllf ll Pl?nttnlillfilrr l0ill///sr/?Ár/r0

sú/,tfl0/'u00/t, [0// ll{fltff 0 il00autl0l/[s.

il hibunal Pleno de /a Suprema torte de Justicia de la llaciin, en /a tesis atslada P. XXXI//2002,

sostuyo que, de la interpretaciin armtinica y slstenática de los articu/os /4, piírrafo segundo, lE

párnfo primero, /9. párrafo primero, 2l piírafo prrnero y /02, apartado I, párrafo segundo. de h
[onstituciin Pol¡tica de los fstados ünidos llexicanos (en su texto anterior a /a reforna pub/rcada

en el fiiario fif¡c¡al de la federacftin el l8 de iunio de 20t18), deritta rmp/rcitamente e/ princrpio de

presunctin de inocencia; e/cua/se contiene de modo expresl en los dirersos articulos 8, nuneral

Z de la f,onyencitin lmericana sobre fierechos Humanos y 14. numera/2, del Pacto lnternacnnal de

fierechos tiyiles y Po/iticos; de ah¡ que, al ser acordes dichos preceptos -pnrque tienden a

especirtcar y a hacer efectira /a presuncrtin de inocencia-, deben nterpretarce de nodo

sistemático, a f¡n de hacer yaler para los gobernados h interpretacitin nás favorab/e que permita

una nefor inparticirin de lusticia de conformidad con el nuneral /0. constitucional lhora bien, uno 
t

de bs princrpios rectores delderecho, que debe ser aplicable en todos bs procedinientos de cuyo

resultado pudiera derittar alguna pena o sanciin cono resaltado de la hcu/tad punitira del fstado,

es e/ de presuncitín de inocencia como derecho fundamental de toda pErslna, aplicable y

reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administratiro sancionador y,

en consecuencia. soportar el poder corectivo del fstado, a trarÉs de autoridad conpetente. fn ese

sentido, e/ princrpio de presunciin de inocencn es aplicab/e al procediniento adninistratiro

sancionador -con matices o nodulaciones, según el caso- debido a su naturaleza grarlsa, por h
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ca/tdad de inocente de la persona que debe reconocÉrsele en todo procediniento de cuyo resultado

pudiera surgrr ana pena o sancitin cuya consecuencia procenl entre otras, es desplazar la carga

de la prueba a /a autoridad en atencitin alderecho aldebido proceso."

Resulta evidente que al haberse expedido la Ley de Fiscalizaciún Superior del Estado en el ano 2[09,

la misma no pudo tomar en consideraciún lo señalado por la reforma constitucional ni por la

Suprema [orte de Justicia de la Naciún respecto a los derechos humanos ya señalados.

Por tal motivo los iniciadores consideramos conveniente reformar el artículo 3E de la Ley de

Fiscalizaciún Superior del Estado a efecto de que en el informe de resultados que publique en su

página de internet el 0SAF|G, se testen los nombres de los presuntos infractores para salvaguardar

su honor y dignidad en tanto se desahoga el procedimiento correspondiente,

Por lo antes expuesto y fundado, los [)iputados que suscribimos la presente iniciativa, sometemos a

la consideraciún de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:

OEERETO

ÚttlE0.- Se reforma el artículo 3E de la Ley de Fiscalizaciún Superior del Estado para quedar como I

sigue:

"lrtfcaloSí--t l

Sin perJuicio de lo dispuesto en elpárafo anterior, el irgano Superior informará al [ongreso, por

conducto de la [onisfiin de llacienda, del estado que guarde la solrentaciin de obserraciones y

acciones por parte de las entidades fiscaliiadas. fitchos informes incluirán invariablenente bs

nontos de los resarcimientos al erario derirados de la fiscaluacttin de la tuenta fiiblica y efl ul
apartado especial la atencitin a las recomendaciones al desenpeno. Asimismo deberá publrcarse
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supriniÉndose los nombres de las pnrsnflas

asf como los datos que las paelan hacer

TRA}ISITORIOS

ÚttnU.- El presente [)ecreto entrará en vigor al día siguiente de su publicaciún en el Periúdico

0ficial"El Estado de [olima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los 0iputados que suscribimos la presente lniciativa, solicitamos sea turnada a la [omisiún

correspondiente, para que se proceda a su análisis, estudio y dictamen, lo anterior en tÉrminos del

artículo 123 del Reglamento de la Ley [rgánica del Poder Legislativo.

ATEI,ITAMENTE

Eolima, Eolima a 0E de de 2017.

PARLAMENTARIOLOS t]IPUTAI]OS INTEERANTES DEL

NUESTRO EO},|PREMISÍ! P

LUIS AYALA EA}i|POS
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