
SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO
OFICIO No. SGG.CEQ.l66/2018

GOBIEBNO OEt ESTADO LIEBE
Y SOBEMNO OE COLIMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADOS PRESIDENTE Y SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes.

Por instrucciones del C. Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, turno a esa SoberanÍa para

su análisis y aprobación, en su caso la siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO.- Que reforma diversas disposiciones de Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Colima.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Colima, Col., mayo 29 de 2018
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucionat del Estado
Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Poder Ejecutivo
Estatal a mi cargo le confiere el artículo 39 fracción ll de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, tengo a bien presentar y poner a consideración
de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Estado, la presente lniciativa de Ley
con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, de conformidad
con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 25 de mayo de 2015 se produjo una reforma de gran calado a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendiente a atacar de manera frontal el
fenómeno de la corrupción en México, dicha reforma dio nacimiento al Sistema
Nacional Anticorrupción, involucrando a la Secretaría de la Función Pública,
Dependencia del Ejecutivo Federal, pero también a las depenCencias equivalentes
de las entidades federativas, que de manera coordinada dan cumplimiento a la
política nacional anticorrupción, por lo que de conformidad al artículo 1 

.13 de la
referida Constitución Federal, con relac¡ón al artículo 36 de la Ley General del
sistema Nacional Anticorrupción se dispone a la dependencia del Ejecutivo Local
responsable del control interno como integrante del sistema tanto el nacional como
local.

Posteriormente, el 13 de mayo de 2017 se reformó la constitución política del Estado
Libre y Soberano de colima, en materia del sistema Estatal Anilcorrupción,
estableciendo en su artículo 60 que el poder Ejecutivo del Estado, se auxiliará de un
secretario General de Gobierno y de fos secretarios, consejero Jurídico, contralor
General y demás servidores públ¡cos de las dependencias y Lntidades que integran
la administración pública centralizada y paraestatal en los iérminos qre oirpoñgrn
las leyes respectivas. Por otro lado, su artículo 120 apartado lll estáblece que-las
faltas administrat¡vas graves seÉn investigadas y subsianciadas, entre otros, for tós
órganos internos de contror estatares, además en su artícuro 12B, refiere que 

"i 
utrtá,

de la contraloría General del Estado, en su carácter de órgano lnterno'ae cónirtl
formará parte del S¡stema Estatal Anticorrupción.
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Por lo anterior, la participación de la dependencia del Ejecutivo Local responsable
del control interno en ambos sistemas no es menor, pues deberá contribuir a generar
mecanismos de políticas integrales en materia de prevención, fiscalización y control
de recursos públicos, así como de disuasión de faltas administrativas y su control,
entre otras.

Las actividades referidas se han venido realizando por la Contraloría General del
Estado como una un¡dad adm¡nistrativa dependiente de la Oficina del Gobernador,
sin embargo, teniendo como fundamento el artículo 113 de la Constitución Federal,
con relacién al artÍculo 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y

acorde a las exigencias de los Sistemas Nacional y Local Anticorrupción, se requiere
una dependencia fortalecida que se desempeñe como una instancia fundamental,
con una adecuada estructura jurídica y organizacional para el d¡seño e
instrumentación de los procesos sustantivos de responsabilidades, de investigación,
substanciación, resolución, así como el fortalecimiento del área de atención de
quejas y denuncias.

Po lo señalado, resulta necesario elevar a categoría de Secretaría de Estado a la
Contraloría General del Estado, tal y como lo mandatan las Constituciones Federal
y Estatal, asÍ como la Ley General del Sistema Nacional, y la Local Anticorrupción.

Esta acción es fundamental para el funcionamiento de la Administración Pública del

Estado, toda vez que le permitirá conkibuir a cumpllr la expectativa de abatir la
percepción de conupción en el Estado de Colima, impulsando con ello el logro de los
objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción, pues a la Contraloría General del
Estado en rango de Secretaría, se le dota de la fuerza institucional indispensable
para la prevención, fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y combate de
la corrupción, en su actuación como órgano interno de control de la Administración
Pública Estatal.

De igual forma le permitirá dar cumplimiento a las atribuciones establecidas en la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado a la par con otras SecretarÍas,
como son coadyuvar con la Secretaría de Administración y Gestión pública en la
definición de la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el
ámbito de la Administración Pública del Estado; coadyuvar con la secretaría de
Fomento Económico para la emisión de normas, lineamientos y manuales que
impulsen la simplificación administrat¡va. Asícomo también implemántar las políticas
de coordinación que promueva el comilé coordinador del sistema Estatal
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Lo anterior sin olvidar que dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, el
Gobierno del Estado planteó como uno de sus objetivos, fortalecer la política de
combate a la corrupción, establec¡endo como línea de acción, entre otras, la de
instaurar el Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que esta propuesta estaría
robusteciendo a uno de sus principales actores, la Contraloría con carácter de
Secretaría.

Por lo expuesto, el Poder Ejecutivo a mi cargo, somete a la consideración de esta
Soberanía, la siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de

DECRETO

ÚN|CO. Se reforma la fracción XVll del artículo 13; y los artículos 47 párrafo
segundo y fracciones X, Xl y XVll; 48 páÍafo séptimo y 49 párrafo segundo; y se
adiciona la fracción XVlll del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 13.- ......

I a la XVl. ......

XVll. Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado; y

XVlll. Contraloría General del Estado.

Artículo 47.......

La Contraloría General del Estado es la dependencia centralizada de la
Administración Pública, con rango de Secretaría, responsable del control,
evaluación, auditoría y fiscalización interna de la Administración Pública Centralizada
y Paraestatal del Estado, competente para vigilar la actuación de los servidores
públicos que la integran y en su caso aplicar las sanciones que correspondan
derivadas de responsabilidad administrativa; cuya organización, procedimientos y
atribuciones serán las que determinen las leyes, su reglamento interior y demái
disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

L
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X. Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y
evaluación de la gestión gubernamental, a los supervisores, com¡sarios y
equivalentes de la propia Contraloría General del Estado ante las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado; así como
normar y controlar su desempeño;

Xl. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de la
Administración Pública del Estado quienes dependerán de la Contraloría
General del Estado; así mismo, designar y remover a los titulares de las áreas
de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de
control; quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa
jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrat¡va y ante los
Órganos Jurisdiccionales competentes de acuerdo a la legislación aplicable,
así como normar y controlar su desempeño;

Xll a la XVl. ....."

XVll. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la
Administración Pública del Estado que puedan constituir responsabilidades
administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes
conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y demás disposiciones jurídicas aplicables a la materia, por sí,
o por conducto de los órganos internos de control de la Administración pública
del Estado; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los
casos que no sean de la competencia del rribunal de Justicia Adminishativa
del Estado y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción
de responsabilidad ante ese Tribunar; así como presentar ras denuncias
correspondientes ante la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción
y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones
aplicables;

Artícu|o48.......
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Conforme a lo dispuesto en las leyes en la materia, así como en las bases y principios
de coordinación emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, la Contraloría General del Estado y, en su caso, los órganos internos
de control de la Administración Pública del Estado, integrarán comités de control y
desempeño institucional para el seguimiento y evaluación.

Artículo 49. . .. . ..

La Secretaría de Administración y Gestión Pública y la Contraloría General del
Estado, estarán facultadas para emitir criterios para la clasificación de las entidades
paraestatales, así como de los órganos desconcentrados, conforme a sus objet¡vos
y actividades, en aquellas que cumplan una función ¡nstitucional y las que realicen
flnes comerciales con el propósito de, en su caso, establecer mecanismos
diferenciados que hagan eficiente su organización, funcionamiento, control y
evaluación. Dichos mecanismos contemplarán un análisis sobre los beneficios y
costos de instrumentar prácticas de gobierno corporativo en las entidades con fines
comerciales, a efecto de considerar la conveniencia de su adopción.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDo. Las adecuaciones al Reglamento lnterior de la contralorÍa General del
Estado derivadas de lo previsto en el presente Decreto, deberán realizarse dentro
del plazo de noventa días a partir de su entrada en vigor.

TERCERO. La contraloría General del Estado continuará funcionando con los
recursos previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado de colima para el
ejercicio fiscal 2018, debiéndose hacer las adecuaciones presupuestales pertinentes
en los sucesivos ejercicios fiscales, así como la adecuación estiuctural, qr.i" p"rriián
el debido funcionamiento de sus procesos sustantivos en su carácter de setretarÍa_

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
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Dado en Palacio de Gobierno, residencia oficial del Titular del Poder Ejecut¡vo del
Estado, en la Ciudad de Colima, capital del Estado, a l1 de mayo de 2018.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

JOSÉ IG IO PERALTA CHEZ
NSTITUCI DEL ESTADO

ARNOLDO
GENERAL DE GOBIERNO

ÁG
CONT

\------==-i
ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIE

CONSEJERO JURíDICO DEL POOER EJ DEL ESTADO

-.La presente ho.ia de firmas pertenece a la lnicial¡va;)elev con p[oyecto de Decreto que reforma
diversas d¡spos¡c¡ones de la Ley orgánica de ta 

2drñrñErreñ\Púbtica 
det Estado de coiima.
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