
GOBIEBNO OEL ESTADO TIBBE
Y SOEEMNO DE COTIMA

PODER EJECUTIVO

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, en ejerc¡cio de la facultad que al
Poder Ejecutivo Estatal a mi cargo le confieren los artículos 37 fracción ll y 58,
fracción lll de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,
tengo a b¡en remitir a la Quincuagésima Octava Legislatura la presente lniciativa de
Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar la fracción lll del artÍculo 4; la
fracción ll del artículo 13; las fracciones lV, V y lX del artículo 16; y los artículos
17, 19, 20, 21 y 22, así como la denominación de la Sección lll del Capítulo lll,
todos de la Ley del lnstituto Colimense de la lnfraestructura Física Educativa, de
conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que mediante Decreto No.602, de fecha 13 de agosto de 2009, publicado en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima", suplemento No. 2, del 15 del mismo mes
y año, el H. Congreso del Estado aprobó la Ley del lnstituto Colimense de la
lnfraestructura Física Educativa (INCOIFED); teniendo su última reforma mediante
el Decreto No. 645, publicado en el Periódico Oficial el día 3 de octubre de 2009,
creando al lnstituto ya mencionado, como un organismo descentralizado del
Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a
la Secretaría de Educación del Estado.

El INCOIFED funge como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y
certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del Estado,
aplicando lineamientos que norman determinados requisitos de calidad, seguridad,
funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertenencia, de acuerdo con
la política y el proyecto educativo definido, y con base en lo establecido en la Ley
de Educación del Estado de Colima y los programas educativos, sectoriales y de
desarrollo regional.

Que dentro del CAPITULO lll de la Ley que crea el lnstituto que nos ocupa, quedó
integrado lo relativo a la administración del mismo, específicamente en su artículo
I 1 , el cual refiere:

"Attículo 11.- la administración del INCOIFED estará a cargo de:
l. La Junta de Gobiemo;

\tt. ¡a oireccion General; y
\l/. Las lJnidades Administrativas necesaras. . . .. . "
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Así mismo, en el artículo 12 de la citada Ley se hace nuevamente mención,
estableciendo lo siguiente:

"Artículo 12.- La Junta de Gobierno, como órgano supremo de gobiemo y la
Dirección General, como órgano de administración respectivamente, durante el
desanollo de sus funciones, se sujetarán a los objetivos, esfrafegras y prioidades
del Plan Estatal de Desarrollo, a los programas secfozales en materia de
Educación, así como a las directices que marque el titular del Poder Ejecutivo
Estataf.

Poster¡ormente en los demás apartados de la Ley, solamente refiere las palabras
dirección o director, como el ente administrador del organismo descentralizado, no
volviendo a mencionar Dirección General, creando una confusión en su
interpretación, acerca de cuál es el nombramiento correcto del titular del
INCOIFED; pero si se analiza de una manera objetiva e integral, se podrá
observar que lo que se transmite con el contenido de la Ley y el espíritu que movió
a los legisladores para determinarlo de esta manera, es que este funcionario tiene
la supremacía del mando en la administración de los destinos del lnstituto
Colimense de la lnfraestructura Física Educativa, para estar en condiciones de
relacionarlo con lo que señalan las leyes de carácter federal y estatal, así como la
misma Ley que lo dirige; diferenciándolo con ello con facultades que no tienen
otros directores, como lo menciona el artículo 21 fracción lV de la citada Ley, entre
otras las siguientes:

"Attículo 21 . ...

Fracción lV.- Actuar con el carácter de apoderado general, con todas las
facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la
Ley, y tendrá facultades para pleitos y cobranzas, actos de adm¡n¡stración, para
presentar denuncias y querellas en mateia penal y dar el perdón legal; para
intervenir en los conflictos laborales, colectivos o pañiculares; para interponer
recursos y cualquier medio de defensa, así como para des¡st¡rse de ellos; a¡ficular
y absolver posiciones; otorgar poderes generales y revocarlos y suscribir cheques
y demás títulos de crédito en los términos de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito; asi como para celebrar los contratos traslativos de
dominio de /os blenes inmuebles que formen parte del patrimonio social del
INCOIFED, para Io cual, es necesarla Ia autorización de la Junta de Gobierno".

otra parte, tomando en consideración lo establecido en la nueva Ley Orgánica
'e la Administración Pública del Estado de Colima, respecto al reordenamiento y
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globalización de algunas de las Secretarías que actualmente forman parte de la
Administración Pública, entre las cuales se menciona a la Secretaría de
Planeación y finanzas y la Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo Urbano,
quienes forman parte de la Junta de Gobierno del INCOIFED, conforme lo
establece el artículo 13 de la Ley que lo crea; se considera necesario también
proponer su armonización con la Ley Orgánica ya mencionada.

Por lo anteriormente expuesto, tomando en consideración que las atribuciones del
Director General del INCOIFED, no las tiene ningún otro Director de Área, y
además es quién representa al lnstituto en todas sus facetas, se considera
necesario armonizar internamente la Ley del lnstituto Colimense de la
lnfraestructura Física Educativa, asi como con la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Colima.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Legislatura Estatal la
siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO

Út¡lCO.- Se reforman la fracción lll del artículo 4; la fracción ll del articulo 13, las
fracciones lV, V y lX del artículo 16; y los artículos 17, 19,20,21 y 22, así como la
denominación de la Sección lll del Capítulo lll, todos de la Ley del lnstituto
Colimense de la lnfraestructura Física Educativa, para quedar en los siguientes
términos:

Artículo 4.- ...

l. y ll. ...

lll. Director General.- El Titular del lnstituto Colimense de la lnfraestructura
Fisica Educativa;

lV. a la Vll. ...

Artículo 13.-...
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il. Vocales, que serán un representante de las siguientes autoridades y
organ ismos:

a) El Secretario General de Gobierno;

b) El Secretario de Planeación y Finanzas;

c) El Secretario de lnfraestructura y Desarrollo Urbano;

d) El Titular de la Dirección de Protección Civil del Estado;

e) El Director de Planeación Educativa de la Coordinación de los Servicios
Educativos del Estado;

f) El Director General del INCOIFED;

g) Un representante de la Sección Vl del SNTE;

h) Un representante de la Sección 39 del SNTE; e

i) Un representante de la Asociación Estatal de Padres de Familia.

lll a la lV. ...

Artículo 16.-...

l. a la lll. ...

lV. Aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos que proponga el
Director General del INCOIFED;

V. Conocer y aprobar los informes de actividades y los estados financieros que

, 
le presente el Director General del INCOIFED'

\f . a ra vrrr. ...

'lI
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lX. Autorizar al Director General del INCOIFED para la realización de actos de
dominio en lo referente a bienes inmuebles.

X. yXl....

Artículo 17 .- Para el apoyo de sus funciones, la Junta de Gobierno contará con un
Secretario Técnico, quien será propuesto por el Director General del INCOIFED.

Sección lll
De la Dirección General

Articulo 19.- La Dirección General es el órgano de administración del INCOIFED,
representada por su Director General, a quien corresponde la representación
legal, la dirección técnica y administración, así como el trámite y resolución de los
asuntos de su competencia.

Artículo 20.- El Director General será nombrado y removido libremente por el
Gobernador del Estado.

Artículo 21.- Son atribuciones del Director General, las s¡guientes:

I a la XV. ...

Artículo 22.- La Dirección General contará con los órganos de apoyo que la Junta
determine conforme al Reglamento interior.

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 Constitucional del Estado dispondrá se publique, circule y observe."

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno el día 12 doce
de abril del año 2016 dos mil dieciséis.
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ATENTAMENTE
SUGRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

POOER EJECUIIVO

DEL ESTADO

OCHOA GONZALEZ

ANDRÉS GERARDO GARC
CONSEJERO JURIDICO DEL POD ECUTIVO DEL ESTADO

de Ley con Proyecto de Decreto relativa a
artículo '13, las fracc¡ones lV, V y lx del

la denominación de la Sección lll del
lnfraestructura Física Educat¡va.

iavren HERNÁNDEz RosAS
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