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Asunto: se presenta ¡n¡ciativa.

Col¡ma, Col., a 2'1 de abril de 2020.

DIP. ARACELI GARCíA MUBO
Presidenta de la Mesa Directiva del
H. Congreso De Colima
PBESENTES..

INDIRA ISABEL GABCíA PÉREZ, Auditor Superior del Estado, en ejercicio de la facultad que al
Órgano Superior de Auditoría y Fiscal¡zación Gubernamental de¡ Estado le confiere el artículo 39,
fracción V, de la Constituc¡ón Política de¡ Estado Libre y Soberano de Colima, adjunto al presente of¡c¡o
tengo a bien presentar y poner a consideración de esta Quincuagésima Novena Legislatura del Estado,
el presente Proyecto de Decreto por el que derivado de Ia Declaratoria de Emergencia originada
por el Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19) se propone adicionar el Artículo Transitorio Décimo,
a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; el proyecto de referencia se envía
en un lanto impreso y en formalo electrónico PDF y WORD en el CD adjunto.

Sin otro particular agradezco la atenc¡ón al presente y le envío un
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C.c.p.- Oip. Bosalva Faría3 La¡ios.- Vicepresidenla de la Mesa Diectiva clelH. Congreso del Estedo.- pa? su
C.c.p.- Dip. Cláudla Gabriela Agu¡rre Luna.- Secretaria de la Mesa Dircctiva det H Congrcso del Estado.-
C.c.p.- Dip. M¡guel Ángel Sánchez Verduzco.- Secrctaria de la Mesa D¡ectiva det H. Congrcso del Eslado.- Mtsmo efecto.
C.c.p.- D¡p. V¡ad¡mir Parra Earragáñ.- Pres¡dente de cob¡eno lnteno del H. Congreso del Eslado.- Mismo efecto.
C.c.p.- D¡p. Jul¡o Angu¡ano Urbiña.- Ptes¡dente cla la com¡sión de Hac¡enda, P¡esupuesto y Fiscalización de los Recursos púbticos. - Mismo eteclo.
C.c.p.' Oip. Ana Matía Sánchez Landa.- Pres¡denta de la comisión de V¡g¡lancia del Órgano Supeiot de Auditoria y Fiscatización cubernañentat del Estado--

C.c.p.- Archlvo.
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DE COLIMA
PRESENTES.

INDIRA ISABEL GARCíA PÉREZ, Auditor Superior del Estado, en ejercic¡o de la facultad que at
Órgano Superior de Auditoria y F¡scal¡zac¡ón Gubernamental del Estado le conf¡ere el articulo 39,
fracc¡ón V, de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima, tengo a bien presentar
y poner a considerac¡ón de esta Quincuagés¡ma Novena Legislatura del Estado, el presente Proyecto
de Decreto por el que der¡vado de la Declaratoria de Emergenc¡a or¡g¡nada por el Coronav¡rus
SARS-COV-2 (COVID-19) se propone adic¡onarel Art¡culo Trans¡tor¡o Déc¡mo, a la Constitución
Política del Estado L¡bre y Soberano de Col¡ma; de conformidad con la s¡gu¡ente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO. El día 16 de matzo de 2020. el Secretario de Educación Pública Federal emitió el acuerdo
número 02103120, porel cual se suspend¡eron las clases del periodo comprendido del 23 de ma¡zo al
17 de abr¡l de 2020 en las escuelas de educación preescolar, pr¡maria, secundar¡a, normal y
demás para la formación de maestros de educac¡ón básica del Sistema Educat¡vo Nacional, asi
como aquellas de los tipos medio superior y super¡or dependientes de la SecretarÍa de Educac¡ón
Pública, a excepc¡ón del lnst¡tuto Politécnico Nac¡onal, como una medida preventiva para disminuir el
impacto de propagac¡ón de la COVID-19 en el teritorio nacional.

SEGUNDO.- El pasado 18 de mazo de 2020, el titular del Ejecut¡vo de la Entidad, emitió una
Declaratoria de Emergencia, ante la afectación global originada por el Coronavirus SARS-COV-2
(COVID-19), declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el 11 de mazo de 2020,
adoptando medidas para la detección y mitigac¡ón de este virus en el territor¡o estatal, y con esto
salvaguardar la salud e integridad de todos los habitantes del Estado de Colima.

TERCERO. Los pasados dias 17 y 18 de marzo de 2020, la suscrita como titular del Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, presente ante este H. Congreso del Estado de Colima,
los oficios identificados con folios de emisión 65112020 y 65812020, por medio de los cuales solicite la
ampliación de los plazos a los que hace referencia los artículos 40 y 41, de la Ley de Fiscalizac¡ón
Super¡or y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, lo anterior, motivado en la misma pandemia
mundial y en virtud de que considera, los acontecimientos generan un año atÍpico para el desarrollo
de las actividades de revisión y fiscalización, en virtud, de que la plantilla laboral del órgano
constitucional autónomo se encuentra integrado en su mayoria por mujeres madres de famil¡a y con
la inminente propagación epidemiológ¡ca lo que no genera condiciones ¡dóneas para el desarrollo de
las actividades de revisión y fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019.

CUARTO.- El 19 de mazo de 2020 el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de
enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención
pr¡or¡taria y exhortó a los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades
sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a defin¡r, a la brevedad,
planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garant¡cen la atención
oportuna de los casos de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, que
necesiten hospitalizac¡ón. Lo anterior fue publicado en el D¡ar¡o Oficial de la Federación del 23 de
matzo de 2020.

QUINTO.- Que como parte de los trabajos de Fiscalizac¡ón Superior a la Cuenta Pública del
Fiscal 2019, y considerando los acontecimientos ocurridos a lo largo de las Últimas semanas,
relación a que el número de casos de COVID-19 en nuestro pais y en atención a las
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y medidas ¡mplementadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contener las
afectaciones de este virus, el Gobernador del Estado el dia l6 de mazo del presente año, decidió
suspender los eventos masivos y las clases en la entidad a part¡r del 17 de mazo de\2020, lo anterior
aunado al receso decretado por las autoridades federales, como parte de las med¡das precautorias
ante los contagios de coronav¡rus, de igual forma anunció que en las oficinas se operará al mÍnimo de
las capacidades, por lo que algunas áreas fueron cerradas; de igual forma, los demás entes
fiscalizados con base en el principio de la conservación de la vida humana por encima de un tema
administrativo h¡cieron del conocimiento del OSAFIG la neces¡dad de la suspensión de los trabajos de
f¡scal¡zación y en su caso la necesidad de la ampliac¡ón de los plazos establecidos para d¡chas
actividades, esto por Ia imposibil¡dad material que les genera el no contar con el factor humano para
la atenc¡ón de d¡chas activ¡dades ya que de hacerlo pondrÍan en riesgo la vida de sus empleados.
Estos acontecimientos sin duda generan un año atípico para el desarrollo de las actividades de
revisión y fiscal¡zación que realiza el OSAFIG, aunado a lo anterior y en virtud de que la plantilla laboral
de este órgano autónomo se encuentra integrado en su mayoría por mujeres madres de familia, con
Ias medidas adoptadas se complica la operatividad de las actividades del OSAFIG, ya que con la
inminente propagac¡ón epidemiológica no se dan las condiciones idóneas para el desarrollo de las
actividades de revisión y fiscalización a cargo de este órgano respecto de las cuentas públicas del
ejercicio fiscal 2019.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Legislatura, el presente
proyecto de:

DECRETO

ÚNlCO.- Derivado de la Declaratoria de Emergencia originada por el Coronavirus SARS-COV-2
(COVIO-19), se aprueba adic¡onar el Artículo Transitor¡o Décimo, a la Const¡tución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:

CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

ARTíCULOS TRANSITORIOS

DECIMO.- Con motivo de la pandem¡a del Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19)que afecta al Estado
de Colima y nuestro pais, se determ¡na que para efectos de la revisión y f¡scalizac¡ón de las cuentas
públicas del e.iercic¡o fiscal 2019, cuyos kabajos y activ¡dades relacionadas con estas funciones de
fiscalización superior que se realizan en el ejercic¡o f¡scal 2020, se establece lo siguiente:

'1.- En relac¡ón al plazo establecido en el quinto párrafo del artÍculo 36 de esta Const¡tución, la
conclusión de la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019,|a rcdizaá
el Congreso del Estado a más tardar el último día de febrero del 2021, debiendo emitir al efecto el
decreto correspondiente, con base en el lnforme del Resultado de la Cuenta Pública que le remita el
Órgano Superior de Aud¡toría y Fiscalización Gubernamental, s¡n menoscabo de que cont¡núe su
curso legal el trám¡te de las observac¡ones, recomendaciones y acciones promov¡das.

2.- En relación al plazo establecido en la fracción lV del articulo 116 de esta Constitución, el Órgano
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental presentará al Congreso del Estado el lnforme
del Resultado de la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 20'19, a
se refiere el párrafo quinto del artículo 36 de esta Const¡tución, a más tardar el veinte de dic¡embre
2020, en los térm¡nos de la ley de la mater¡a, el cual tendrá carácter público.
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Decimo, a la Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de

TRANSITORIO

ÚNICO. el presente Decreto entrará en vigor al día s¡gu¡ente de su publicac¡ón en el Periód¡co Oficial
"El Estado de Colima".

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

La suscrita, solicito que la presente iniciativa se turne a la Comisión o comisiones correspond¡entes,
para efectos de su estudio, anális¡s y dictamen correspondiente, y de aprobarse por el pleno de esta
Soberanía, se siga el procedimiento establecido por el artículo 129 de la Constitución Política del
Estado L¡bre y Soberano de Colima.

Dado en la Residencia del Órgano Super¡or de Aud¡torÍa y Fiscalizac¡ón Gubernamental del Estado
de Colima, a los 20 días del mes de abril de 2020.

ATENTAMEN
EL AUDITOR SUPERIOR

MTRA. IN GARCíA

La presente hoja pertenece al proyecto de Decreto por el que derivado de la
Declarator¡a de orig¡nada por el Coronavlrus SARS-COV-2 (COVID-19) se adic¡ona
el Artículo T
Colima.

"ffi**'tr&e>,
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