
SECRETARíA GENERAL DE GOBIERNO
OFICIO No. SGG. 347t2016

GOBIERNO DEL ESTADO LIBBE
Y SOBEMNO DE COLIMA

PODER EJECUTIVO

CC. DIPUTADO PRESTDENTE Y DIPUTADOS
SECRETARIOS DE LA MESA D¡RECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes.

0 I 0rc. 2016

Por instrucciones del C. Lic. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado, turno a esa Soberanía para su análisis y aprobac¡ón, en
su caso la siguiente lniciativa de Ley con proyecto de:

DECRETO por el que se reforma los artículos 44 fracción XVlll; 75; 77, primer
párrafo; 78; y se adiciona la fracción lV al artículo 77 de la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN

Colima, Col., I de diciembre de 20'16
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
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GOBIEFNO OEI ESTADO UEBE

Y SOBEANO DE CüIMA

PODEREJECUTIVO

CG. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS S-ECRETARTOS DE LA

úe'st oidecrvl oerH. CoNGRESo DEL ESTADo DE coLlMA

PRESENTES.

JoSEIGNAGIoPERALTAsÁNcnez,GobernadorGonstitucionaldelEstado
Libre y soberano o"'óáii.á,'". "¡o"i"io 

de la facultad que al Poder Ejecutivo

Estatal a mi cargo |e ";d;;; 
ü= á'tti"'ro" 37 fracción ll y 38 de la Constitución

Política del Estado r-iorá V éáuerano de Colima' tengo a bien presentar y poner a

consideración de esa 
-cirin"uages¡ra octava Leqislatura Estatal, la presente

lniciativadeLeyconProyectojeDecretoquerefo"rmalosartículos44fracción
XVlll; 75; 77, pr¡mer pat'""iüi8' v;Jú;t ia fracción lv al artículo 77 de la Lev

Estatal de Responsabii¡üáL" i" r." servidores Públicos, de conformidad con la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que el tercer y último párrafo del artículo 'lO8 de la Constitución PolÍtica de los

Estados Unidos Mexicalos Lsta¡tecen que ros Gobernadores de ros Estados, los

Diputados " 
t". t-"g¡stái'i;t"i;;;1";' los Magistrados de los Tribunales Superiores

deJusticiaLocales,""'"'"tt"'f"smiembrósdelosConseiosdelasJudicaturas
Locales, tos integrantás";;- 6t ayuntamientos' asi como los miembros de los

organismos " 
to" qrJi".'-Cái.tiü"on"r LocaLs V el Estatuto de Gobierno del

Distrito Federat tes otárgiá "riono.i", 
estarán obrigádos a presentar, baio protesta

de decir verdad. ., á:;#;.il;;ñ;iri y de-intereses ante las autoridades

;;*;;"* y en los términos que determinen las leves'

Enestesentido,deconformidadaladisposiciónconstitucionalreferida,lafracción
XV* der artícuro ,oi" i" i"v e.Lt"i'u" Responsabiridades de ros- servidores

públicos, estabtece "oi.,i 
áuiigá.¡on de.tos serviáores públicos estatales presentar

con oportunidao v u"rá"¡o].il"i ¿L"rrr""iones de s¡tuación patrimonial con motivo de

su n¡ref o por la naturaleza de sus funciones'

Asimismo, el artículo 78 de la referida Ley' dispone oue es facultad del Titular del

Poder Ejecutivo expeair.ta-s. ;'jü?i-I 
':^:f:n"::: :":':" ::f;ln'l?¡:H'.i1::ecutrvo expeorr ras rrrJrrrrarrffi;;; 

ü;it'aci'ón patrimonial; así como los
deberán Presentar las decl

.-ájlttirJtiro. que indicarán lo que es obligatorio declarar'

"2016, Año de la lnclusión e lgualdad para las personas con Aut¡smo"
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Lo anterior tiene relación con el articulo 15 '9: 't 
misma Ley' que señala que es

atribución oe ra contrlo'i" 
'á"""i'i o" =:f*:f*iil"n:nff":J:X':'::

p"i¡.""i"f O" los servidores pÚblicos de contorn

3§,:JfJ["1""",,:;J,1Íi""á:1,":liü:f, HF,""S,"J,"'#llT'ff'Hfi+ü
'sli?"á¡" ¿"'? i:i9r1::.Pfl'?;:.:,"H"E,ll ;;;;;o;;"q:i: y combate a ra

de Acciones esPect

i,illi,l?l;iJ;1,,xiiii:n::;¡ilggaqff¿gg#+l*:i
oara que sus servroores públicos eleselten'-0^:;i;;;ü'p;; atacar este fenómeno

íá, qiáiiáa'al andamiaie institucional es tnsu

'.ff :'[Es+iii:"q§?¡ttr*:.,4;ti]:".'s;,ft útg**11üilii+1*
iiLf#:ilr::Is'r:l:i":lt"lr:f.íiJt'Fiil*f#,*"i:i::'#::¿x'J:rlffiLq'd iil:"jijs":*fr::
se exPide la LeY t
ñ=""íJt""¡iri¿'des Ad m in istrativas'

poroan'iero':';§:¿11:q",y::=lillt:,Jl,fsitll,:::i';:"i:"d
ffifl""i"ti:lliio"?t" ';a"li"áón 

Patrimonia,endiendo el mandato constituiional v

conflicto de interes' con lo que.se "-t13t]il:lHiu-nliOn puutica'

piüiii""¿" la transparencia y debido elercrcrc

t+*+*"'*ff**ffmr*mqsrc
fundamento en l<

Servidores Públicos'

\ po, to antes expuesto' someto u ::::':"'utión 
de esa Honorable Asamblea' la

\ür'L"t'ü'i;';iativa oe Lev con Provecto oe:

\- " 2

\ t "2016' Año de la tnclÚsión e lgualdad para las pesonas con Autismo"
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PODEREIECUTIVO

DECRETO

UNICO.Sereformanlosartículos-44fracciónXVlll:75'77'primerpárrafo;78;yse
adiciona la fracción rv trl'tá'ü27 de la Ley,esiátaiáe Responsabilidades de los

servidores públicos, p"l" qr"o", en los siguientes términos:

ARTICULO 4.' ""

l. a la XVll '

XVlll. Presentar con oportunidad { ',"-ii:ldtd 
la declaración de situación

patrimonialyladgposiuiecontt¡cto.deinterá-aniltácontratoriaGeneraldel
Estado en los térmlnos que señala la Ley;

XlX. a la XXXI' ""

ARTicuLo 7s.- La contraloría llevará el registro de la situación patrimonial y de la

declaracióno"p"I¡tii.'"onit¡.to¿"¡nterés"jJroi""*ioorespúblicosde
conformidad "on "#láV 

V á".a" disposiciones aplicables'

ARTicULoTT,-LadeclaracióndeSituación^PatrimonialydePosibleConflictode
lnterés, deberá presentarse en los siguientes plazos:

lalalll " '

lV. En cualquier momento en que un servidor púbrico consid:l:^:y" pudiera

acontecer un posi¡iJco"niriáo'J"lnt"'et "" 
d';;;e";p;ño de su responsabilidad

O*r,"rao 78'- El Titular del Poder Eiecutivo expedirá las normas y los fo' rmatos

baio ros cuares er ""*id;;;ib;;; 
q;P; ¡ pf ::li:,:"0;"iiLT:uJ 

"oi".li}i:J::;:ffi;ilü;; fosible conflicto de interés' asr cor

ffi'ñi;;;i"io que es oblisatorio declarar

TRANSITORIOS

:I'$Flf..tJ":§:"?lFr?E:[:"""#t'á,il'Y'n"'er 

dia sisuiente ar de su pubrrcación

;#
,/ //\
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SEGUNDO.LaContraloríaGeneraldelEstado'atravésdelosórganosinternosde
control en las dependenci".l"nt¡0"¿"", proporcionará los formatos que contendrán

un apartado ¿enom¡naOálóáctaración de Éosible Conflicto de lnterés"' a fin de

transparentar el ejerciciJ oá ."Ñi"¡" público y vigilará el cumplimiento y aplicación

del Presente Decreto.

TERCERo.LaContraloríaGeneraldelEstadoatravésdelaDireccióndeEvaluación
y Transparenc¡a Ouuernamántal brindará capacitación ' asesoría y apoyo a los

servidores públicos q'"-io- 
'"q'¡"'an 

en materia de declaración de situación

patrimonial y en el lenáoo oe lós formatos a que se refiere el articulo transitorio

anterior.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique' circule y observe'

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo' en Palacio de Gobierno el día '18 de

noviembre del año 2016'

ATENTAMENTE,
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION'

/@.*"^

@,'
POOER EJECUTIVO

@
SECREfARIA GEIIRAL

HEZ
DEL ESTADO

Á

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

,ft-
"20'16. Año de la lnclusión e lgualdad para la§ personas con Autismo"
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GOBIEFIiIO OEL ESTADO IJERE

Y SOEEM¡{o DE coiIMA

PODERÉIECUTIVO

ANDRES GERARDO NORIEGA

CONSEJERO JURiDICO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

\a" ,ru."nr" hoja de f¡rmas pertenece a_ra.rniciativa de Ley con proyecto de Decreto que reforma ros

I artículos ¿¿ traccil"n' Iüiji 'Á:;i i 78 de la t-ev estaá de Responsabilidades de los Serv¡dores

I Públ¡cos.

r\ s

\ ,r^ '2015' Año de la lnclusión e lgualdad para las personas con Autismo'
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