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

El Diputado FEDERICO RANGEL LOZANO, así como los demás Diputados del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, Diputados del
Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo
37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en
los diversos 22 fracción 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
iniciativa de Decreto por el cual se reforma el artículo 71 de la Ley del Municipio
Libre del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOS¡CIÓN DE MOTIVOS

El artículo 2" de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima establece que el

Municipio Libre es una institución de orden público, base de la división territorial y
de la organización política y administrativa del Estado, constituido por una
comunidad de personas, establecida en un territorio determinado, cuya finalidad
consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores
de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Estará
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su régimen
interno y con libre administración de su hacienda.

El citado artículo establece que el Municipio tiene la potestad para normar
directamente las materias, funciones, procedimientos y servicios de su

competencia así como para establecer órganos de gobierno propios.
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El artículo 75 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima establece que
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, que se ejercerán por
conducto de los Cabildos respectivos: nombrar, a propuesta del Presidente, al
Secretario, Tesorero, Oficial Mayor, Contralor Municipal, Juez Cívico, quienes
deberán cumplir con los requisitos señalados en la presente ley; y al titular del
área de Seguridad Pública, quien deberá cumplir con los requisitos señalados en
la Ley Estatal del Sistema de Seguridad Publica.

Avanzar hacia una administración responsable e incluyente, y consolidar e
impulsar lo alcanzado en las materias de fiscalización y rendición de cuentas,
implica el establecimiento de estrategias que permitan la coordinación efectiva de
los esfuerzos que, en favor de dichas materias, distintas instituciones y
organizaciones, llevan a cabo cotidianamente.

De la Legislación vigente de las Ent¡dades Federativas, se puede advertir que en
dieciséis Estados, para ser funcionario o Tesorero Municipal, se requiere
preferentemente ser profesionista en áreas contable, económicas o
administrativasl; mientras que en cinco Entidades Federativas la
profesionalización depende del número de habitantes por Municipio2 y, en ocho
Estados, incluyendo a Colima se requiere únicamente acreditar los conocimientos
y capacidad para poder desempeñar el cargo3.

En nuestro Estado y en el país se han implementado diversas reformas y
adicionado una gran variedad de disposiciones normativas que asignaron nuevas
responsabilidades a los servidores públicos municipales que por cualquier razón
hubieren tenido bajo su responsabilidad la captación, recaudación, manejo,
administración, control, resguardo, custodia, ejercicio, o aplicación de recursos,
fondos, bienes o valores públicos municipales, estatales o federales; que puede

1 Aguascal¡entes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Estado de
México, Morelos, Nayar¡i, San Lu¡s Potosi, S¡naloa, Sonora, Tabasco y Veracruz.
2 chiapas, Jal¡sco, Tamaulipas, zacatecas y Puebla.
3 Col¡ma, Durango, M¡choacán, Nuevo León, Oaxaca, Querélaro, Qu¡ntana Roo y Yucatán.
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complementarse con una estrategia de fortalecimiento hacia tan importante
responsabilidad.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los servidores públicos no cuentan con
la especial¡zación necesaria en el ámbito de su competencia y responsabilidad,
por demás adolecen de las herramientas técnicas indispensables para un
funcionam¡ento efectivo; lo anterior provoca desconocimiento de los mecanismos
de rend¡c¡ón de cuentas, la correcta aplicación de los recursos y las normas
técnicas, administrativas y jurídicas para su correcta fiscalización.

Derivado de las funciones que tiene el Tesorero Municipal de acuerdo con la Ley
del Municipio Libre del Estado de Colima, es necesario prever las obligaciones
contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental4, las cuales implican
conocimientos técnicos, administrativos y de contabilidad gubernamental para el
manejo y proceso de la información relativa a la operación del sistema contable
gubernamental y los correspondientes estados financieros, sean desarrolladas por
personas con los conocimientos y capacidades necesarias para su adecuado
cumplimiento.

Por ello, se debe fortalecer la figura de Tesorero Municipal, pues de lo contrario se
pueden presentar deficiencias en la rendición de cuentas; por ende, se requiere de
Tesoreros con responsabilidades claramente definidas y con la capacidad
adecuada y suficiente para llevarlas a cabo; los Tesoreros Municipales deben
gozar de certidumbre en sus cargos, y tener la capacitación y experiencia
necesarias para atender sus responsabilidades y cumplir en tiempo y forma, sus
obligaciones en materia de rendición de cuentas, ante las autoridades y la
sociedad.

Que esta propuesta se formula tomando como referencia las deficiencias
administrativas que con frecuencia se detectan en las Cuentas Públicas

' Artículo 46 de la Ley General
httpJ/www. diputados. gob. mx/LeyesBiblio/¡ndex. htm

de Contab¡lidad Gubernamental.

"Año 2077, centenario de ld Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos y de lo
Constitución Político del Estddo Librc y Soberuno de Colimo'

lnic¡at¡va de Decreto por el cual se reforma el artículo 71 de la Ley del Munic¡pio L¡bre del Estado

de Colima

/

ü

{

v



2§15-2or8

*Y",I.:I"JW I.I. CONGRI§O
I)EL

E,STA-DO DECOLIMA

2015-2018

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LVIII LEGISLATURA

Municipales, ya que en algunos casos los responsables de las finanzas del
Municipio como lo son los Tesoreros, no cumplen adecuadamente con las
obligaciones en materia de contabilidad gubernamental, lo que en su momento ha
dado lugar a observaciones e inclusive, a cargos que dan como resultado la
determinación de responsabilidades administrativas.

Así pues, 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

ÚT.¡Ico.. SE REFoRMA EL ARTíCULO 71 DE LA LEY DEL MUNICIPIo LIBRE
DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR DE LA MANERA SIGUIENTE:

ARTÍCULO 71.- La hacienda pública municipal estará a cargo de la tesorería
municipal, cuyo titular deberá cumplir con los siguientes requisitos:

l.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

ll.- No haber sido declarado en concurso mercantil o quiebra fraudulenta, ni
haber sido condenado por delito intencional grave o inhabilitado para
desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, estatal
o municipal, por sentencia o resolución administrativa firme;

lll.- Contar con título y cédula profesional de Contador Público o carrera afín
y acreditar experiencia mínima de tres años relacionada con la
administración de recursos públicos; así como haber cursado y concluido
satisfactoriamente estudios con validez oficial, en materia de contabilidad
gubernamental; y

lV.- Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

"Año 2077, Centenorio de la Constitución Política de los Estodos Unidos Mexicanos y de lo
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El titular de la tesorería municipal será nombrado por e! cabildo a propuesta del
presidente municipal.

El tesorero y los empleados que manejen fondos o recursos económicos
municipales, estarán obligados a caucionar su manejo en la forma y términos
previstos por el cabildo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Los nombramientos de Tesorero Municipal que con anterioridad a la
entrada en vigor del presente Decreto hayan sido emitidos, continuarán surtiendo
sus efectos.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

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

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 07 DE FEBRERO DE,2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUGIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO
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GUADALUPE
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