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C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

El Diputado suscrito SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ, así como los demás Diputados del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnst¡tucional, Diputados del Partido Nueva
Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo integrantes de esta
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento
en el artículo 37 fracción I de la Const¡tución Política del Estado L¡bre y Soberano de Colima;
en los diversos 22 fracciín l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, asÍ como los artículos 122 y 123 de su Reglamento;
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una lniciativa de Decreto por el
cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Fiscalización Superior del
Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución PolÍtica del Estado, en su artículo 33, fracción Xl se establece que es
competencia del Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten

los poderes del Estado, los ayuntamientos, los organismos e instituciones descentralizados,
estatales y municipales, empresas de participación estatal, organismos públicos autónomos,
fideicomisos pertenecientes a la Administración Pública Descentralizada del Gobierno del
Estado y ayuntam¡entos; y demás entidades, personas físicas y morales que administren,
custodien y ejerzan recursos públicos.

Asimismo, dicha fracción establece que la evaluación, control y fiscalización de las cuentas
públicas la hará el Congreso por conducto del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental del Estado (en adelante OSAFIG).

Dicho órgano de fiscalización (OSAFIG), en su funcionamiento deberá atender lo que
dispone la Constitución Local en sus artículos 33, fracción Xl, y 116 al 118, así como en la
Ley de Fiscalización Superior del Estado, la cual tiene por objeto reglamentar los artículos
anles mencionados, mismos que están relacionados en materia de evaluación, control y
fiscalización superior de la cuenta pública; así como establecer las bases de la organización
y funcionamiento del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del
Estado.

Así las cosas, tanto la Constitución Local como la Ley de Fiscalización Superior del Estado
establecen que al frente del OSAFIG estará un Auditor Superior, el cual, de acuerdo con el
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artículo 81 de la Ley de Fiscalización será suplido en sus ausencias temporales por el
Auditor Especial del Area Financiera y de Obra Pública, en ese orden.

A¡tículo 81.- El Aud¡tor Superior del Estado será suplido en sus ausencras temporales
por el Auditor Especial det Área Financiera y de Obra Pública, en ese orden. En caso
de falta definitiva, la Comisión de Gobierno lntemo y Acuerdos Parlamentarios
realizará el proceso previsto en esta Ley para la designación del Auditor Supeior del
Estado.

Del mismo modo, el artículo 84 de la menc¡onada Ley, refiere que el Auditor Superior será
auxiliado en sus funciones por los Auditores Especiales de Área Financiera y de Obra
Pública, entre otros.

Articulo 84. El Auditor Superior del Estado será auxiliado en sus funciones por /os
Auditores Especra/es de Area Financiera y de Obra Pública; Director de Auditoría,
Subdirector, así como por los Titulares de Unidades Administrativas, Titulares de las
Unidades de Auditorías Especializadas, Supervlsores, Auditores y demás servidores
públicos que al efecto seña/e esta Ley, asi como el Reglamento lnterior, de
conformidad con el presupuesto autorizado. En dicho Reglamento se asignarán las
facultades y atibuc¡ones de las dependencias previstas en esta Ley.

En cuanto a los requisitos para poder acceder al cargo de Auditor Especial el artículo 85
define los elementos que se deben acreditar tanto para el Especial de Area Financiera como
el de Obra Pública. De manera particular la fracción lll del mismo artículo refiere las
formaciones profesionales que deben ostentar los auditores especiales para poder acceder a
dichos cargos, entre las que destacan contador público, licenciado en derecho, licenciado en
economía, licenciado en administración y licenciado en arquitectura, como se lee a

continuación:
A¡Ticulo 85. Para ejercer el cargo de Auditor Especial se deberán cumplir los
sig uientes requisitos:

ttt.- Contar, et día de su designación, con antigüedad mínima de ocho años, con titulo
y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho, licenciado en
economía, ticenciado en administraciÓn y licenciado en arqu¡tectura, expedido por
autoridad o institución legalmente facultada para ello; y

D¡cha fracción define y limita los perfiles profes¡onales que deben ostentar las personas que

quieran acceder a dichos cargos, sin embargo, por la naturaleza de los actos que revisan y

fiscalizan por conducto del OSAFIG cons¡deramos que en la fracción lll hace falta una
profesión muy importante, espec¡almente para el área de Auditor Especial de Obra Pública,

siendo ésta la de ingeniero civil.
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Ello resulta así, ya que la ingeniería civil es la disciplina de la ingeniería profesional que
emplea conocimientos de cálculo, mecán¡ca hidráulica y física para encargarse del diseño,
construcc¡ón y mantenimiento de las infraestructuras ubicadas en el entorno,
incluyendo carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, puertos, aeropuertos, diques y
otras construcciones relacionadas.

Motivo por el cual consideramos de suma importancia que la Ley de Fiscalización Superior
del Estado disponga la posibilidad a los ingenieros civiles de poder acceder al cargo de
Auditor Especial al igual que se establece en la fracción lll del artículo 85 para las demás
profesiones en ésta señaladas.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden
constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente
iniciativa de:

DECRETO

ARTíCULO ÚN¡CO. Se aprueba reformar la fracción lll del artículo 85 de la Ley de
Fiscalización Superior del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 85. ...

I y ll.-...

lll.- Contar, el día de su designación, con antigüedad mínima de ocho años, con título y
cédula profesional de contador público, licenciado en derecho, licenciado en economía,
licenciado en administración, licenciado en arquitectura o en ingeniería civil, según
corresponda, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; y

tv.-...

TRANSITORIO

Út¡lCO.- 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.
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Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a su discusión y
aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA A 13 DE ENERO DE2O17

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA,

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXCO Y PARTIDO DEL TRABAJO

FEDER¡CO RANGEL LOZANO HECTOR MAGANA LARA

JUANA ANDRES RIVERA EUSEBIO MESINA REYES

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES
FLORIÁN

GRACIELA LARIOS RIVAS

OCTAVIO TINTOS TRUJILLO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI

M JOEL PADILLA PENA
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