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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

DECRETO 

NÚM. 276 POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE COLIMA. 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SANCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes 
hace sabed: 

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente 

DECRETO 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON 
BASE EN LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES: 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA. 

1.- En fecha 18 de marzo de 2020, el Gobernador Constitucional del Estado de Colima, emitió una Declaratoria de 

Emergencia por la presencia del COVID-19 en el Estado, esto ante la afectación global que ha originado el Coronavirus 

SARS-COV-2 (COVID-19), y que fuera declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de 

marzo de 2020, adoptando medidas para la detección y mitigación de este virus en el territorio estatal, y con esto 

salvaguardar la salud e integridad de todos los habitantes del Estado de Colima. 

SOLICITUD DEL ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL (OSAFIG). 

2.-  La Auditor Superior del Estado, mediante los oficios identificados bajo los índices 651/2020 y 658/2020, que se recibieron 
en este Poder Legislativo los días 17 y 18 de marzo de 2020, solicitó la ampliación de los plazos a que hacen referencia los 
artículos 40 y 41, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, motivando la petición 
en la misma pandemia mundial  y en virtud de que considera que los acontecimientos generan un año atípico para el 
desarrollo de las actividades de revisión y fiscalización, en razón de que la plantilla laboral del órgano constitucional 
autónomo se encuentra integrado en su mayoría por mujeres madres de familia, y con la inminente propagación 
epidemiológica no se dan las condiciones idóneas para el desarrollo de la fiscalización gubernamental respecto de las 
cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019. Adicional a esas peticiones, presentó el pasado 20 de marzo de 2020 en la 
Oficialía de Partes de este H. Congreso del Estado de Colima, el oficio 673/2020 donde plasma que en 23 distintas 
auditorías a entidades fiscalizadas, éstas han solicitado suspensión de las actividades de las auditorías en desarrollo y de 
ampliación de plazos de fiscalización, argumentando  que debe prevalecer el principio de la conservación de la vida humana 
por encima de un tema administrativo, así también informa que la Auditoría Superior de la Federación pronunció el 
ACUERDO por el que se suspenden los plazos y términos legales en la Auditoría Superior de la Federación, como medida 
preventiva frente al coronavirus (COVID–19), que se desprende visible en el Diario Oficial de la Federación del 20 de marzo 
de 2020. 

SUSPENSIÓN DE LABORES DEL OSAFIG. 

3.- El día 20 de marzo de 2020, la persona titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, signó la 
CIRCULAR/ASE/04/2020, por la cual declaró la suspensión de labores, para el desempeño de actividades del OSAFIG, los 
días del lunes 23(veintitrés) de marzo del 2020 al viernes 17(diecisiete) de abril del 2020; previendo reanudar labores el 
lunes 20(veinte) de abril siguiente; señalando adicionalmente que al ser declarados con suspensión de labores para el 
OSAFIG, no será comprendido para efectos del cómputo de los plazos corrientes, ni para el desahogo de actuación o  
audiencia  alguna del OSAFIG; salvo habilitación de días y horas inhábiles que determine lo contrario, esto en términos de 
la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima; el cómputo de los plazos corrientes y el 
desahogo de dichas actuaciones o audiencias se reanudarán o reprogramarán a partir de que el personal del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), retome sus labores normalmente, en las fechas que para 
tal efecto determine el Auditor Superior del Estado en el expediente correspondiente, previa notificación que se realice al 
efecto. Circular que obra publicada en el periódico oficial “El Estado de Colima” el sábado 21 de marzo de 2020. 

TURNO DE LAS SOLICITUDES DE AMPLIACION DE PLAZOS. 

4.- Mediante oficio No. DPL/1213/2020, de fecha 25 de marzo de 2020, las Diputadas Secretarias de la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado, las solicitudes a que se hace mención en el punto número 2, para efectos de su estudio, análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente. Debe indicarse que en un estudio previo las Comisiones estimaron solicitar en vía económica 



al Auditor Superior del Estado la presentación formal de Iniciativas, en razón de que las peticiones indicadas en el punto 2 
de antecedentes, no contienen los requisitos suficientes para poder ser dictaminados en vía del proceso legislativo.  

ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA. 

5.- El 31 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación por el Secretario de Salud Federal, acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov2, el cual fue modificado a la fecha 
del presente dictamen mediante publicación en ese mismo órgano de difusión oficial de fecha 21 de abril de 2020, para 
efectos de ampliar la orden de suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, de las actividades no 
esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la 
carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. 

SOLICITUD DE CRITERIOS TÉCNICOS A ENTIDADES FISCALIZADAS. 

6.- El día 8 de abril del año en curso fueron solicitados criterios técnicos jurídicos a los entes fiscalizados, a efecto de 
conocer su postura en torno a la solicitud efectuada por la titular del Órgano Superior de Fiscalización, tal y como se 
abundará en el apartado de Análisis de las Iniciativas. 

INICIATIVA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR POR LA EMERGENCIA 
SANITARIA. 

7.- El 21 de abril de 2020, la persona titular del OSAFIG presentó los diversos oficios 751/2020 y 752/2020, proponiendo 
sustancialmente adicionar el artículo Décimo Transitorio a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
y un Décimo Transitorio también a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima. Sendas 
iniciativas se turnaron a las Comisiones Dictaminadoras el pasado 24 de abril por la Mesa Directiva y a través del oficio 
DPL/1378/2020, incluyendo en este turno a la de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Es menester señalar 
que en virtud de la similar redacción de las Iniciativas con las peticiones inicialmente formuladas por el Órgano Superior de 
Fiscalización, el análisis pertinente se abordará en el presente dictamen. 

Por lo antes expuesto, las Diputadas y los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, procedemos a 
realizar el siguiente: 

A N Á L I S I S     D E     L A S    I N I C I A T I V A S 

I.- Respecto de la iniciativa que signa la Auditora Superior del Estado, identificada con el oficio número 751/2020, la misma 
establece lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- El día 16 de marzo de 2020, el Secretario de Educación Pública Federal emitió el acuerdo número 
02/03/20, por el cual se suspendieron las clases del periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 
2020 en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás  por la formación de 
maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior 
y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, a excepción del Instituto Politécnico Nacional, 
como una medida preventiva para disminuir el impacto de propagación del COVID-19 en el territorio nacional. 

SEGUNDO.- El pasado 18 de marzo de 2020, el Titular del Ejecutivo 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 marzo de 2020, adoptando medidas para la 
detección y mitigación de este  virus en el territorio Estatal, y con esto salvaguardar la salud e integridad de 
todos los habitantes del Estado de Colima. 

TERCERO.- Los pasados días 17 y 18 de marzo de 2020, la suscrita como titular del Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental, presente ante este H. Congreso del Estado de Colima, los oficios 
identificados con folios de emisión 651/2020 y 658/2020, por medio  de los cuales solicite la ampliación de 
los plazos que hace referencia los artículos 40 y 41, de la Ley de Fiscalización Superior 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 mayoría por mujeres madres de familia y con la inminente propagación epidemiológica lo que no genera  
condiciones idóneas para el desarrollo de las actividades de revisión y fiscalización de las cuentas públicas 
del ejercicio 2019. 

CUARTO.- El 19 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad 
por el virus de SARS-CoV2,COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria y 
exhortó a los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y , en general, 
a los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, exhorto 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 definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata 
de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de la epidemia de enfermedad por el virus 



SARS-CoV2, COVID-19, que necesiten hospitalización. Lo anterior fue publicado en el Diario Oficial de  la  
Federación de 23 de marzo de 2020. 

QUINTO.- Que como parte de los trabajos de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 
2019, y considerando los acontecimientos ocurridos a lo largo de las últimas semanas, en relación a que el 
número de casos de COVID-19 en nuestro país y en atención a las recomendaciones y medidas 
implementadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contener  las afectaciones de este virus, 
el Gobernador del Estado el día 16 de marzo del presente año, decidió suspender los eventos masivos  y las 
clases en la entidad a partir del 17 de marzo del 2020, lo anterior aunando al receso decretado por las 
autoridades federales, como parte de las medidas precautorias ante los contagios de coronavirus, 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 hicieron del conocimiento del OSAFIG, la necesidad de la 
suspensión de los trabajos de fiscalización y en su caso la necesidad de ampliación de los plazos establecidos 
para dichas actividades, esto por la imposibilidad material que se les genera el no contar con el factor humano 
para la atención de dichas actividades 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 
fiscalización que realiza el OSAFIG, aunando 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 las medidas adoptadas 
se complica la operatividad de las actividades del OSAFIG, ya que  con la eminente propagación 
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 

Único.- Derivado de la Declaratoria de Emergencia originada por el Coronavirus SARS-COV-2(COVID-19), 
se aprueba adicionar el Artículo Transitorio Décimo, a la Constitución 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 pandemia del coronavirus sARS-cov-2 (COVID-19) que afecta al Estado de 
Colima y nuestro país, se determina que para efectos de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas 
del ejercicio fiscal 2019, cuyos trabajos y actividades relacionadas con estas funciones de fiscalización 
superior que se realizan en el ejercicio fiscal 2020, se establece lo siguiente: 

1.- En relación al plazo establecido en el quinto párrafo del artículo 36 de esta Constitución, la conclusión de 
la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, la realizará 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 Informe del Resultado de la Cuenta Pública que le remita el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental, sin menoscabo de que continúe su curso legal el trámite de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas. 

2.- En relación al plazo establecido en la fracción lV del artículo 116 de esta Constitución, el Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental presentará al Congreso del Resultado de la revisión de las 
cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, a que se refiere el párrafo quinto del artículo 36 de 
esta Constitución, a más tardar el veinte de diciembre del 2020, en los términos de la Ley de la Materia, el 
cual tendrá el carácter público. 

TRANSITORIO….” 

II.- Por su parte, en alusión del oficio número 752/2020, la persona titular del órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado esgrime en la iniciativa que se transcribe a continuación, lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que como parte de los trabajos de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019, y 
considerando los acontecimientos ocurridos a lo largo de las últimas semanas, en relación a que el número 
de casos de COVID-19 fuera de China se ha multiplicado por 13, y el número de países afectados se ha 
triplicado, ya que en estos momentos hay más de 118,000 casos en 114 países, 4291 personas han perdido 
la vida y miles de personas están luchando por sus vidas en los hospitales; por lo que en los días y semanas 
por venir se espera que el número de casos, el número de víctimas mortales y el número de países afectados 
aumenten aún más, es que en días pasados la Organización Mundial de la Salud OMS declaró al coronavirus 
como una pandemia mundial. Motivo por el cual y ante la propagación a nivel mundial del COVID-19, y con 



el objetivo de contribuir a preservar la salud de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como el resto de la 
comunidad en todos los planteles educativos del país, las secretarías de Salud y de Educación Pública del 
Gobierno de México presentaron ante la autoridad educativa de cada uno de los estados de la República, las 
medidas de prevención y atención o prioritarias. En atención a las recomendaciones y medidas 
implementadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contener las afectaciones de este virus, 
se informó sobre las suspensiones educativas y laborales sobre diversos giros no esenciales. 

En relación a lo anterior, el Gobernador del Estado el día 16 de marzo del presente año, decidió suspender 
los eventos masivos y las clases en la entidad a partir del 17 de marzo del 2020, lo anterior aunado al receso 
decretado por las autoridades federales, como parte de las medidas precautorias ante los contagios de 
coronavirus, de igual forma anunció que en las oficinas se operará al mínimo de las capacidades, por lo que 
algunas áreas estarán cerradas. Estos acontecimientos sin duda generan un año atípico para el desarrollo 
de las actividades de revisión y fiscalización del OSAFIG, esto en virtud de que la plantilla laboral de este 
órgano autónomo se encuentra integrado en su mayoría por mujeres madres de familia, con las medidas 
adoptadas se complica la operatividad de las actividades del OSAFIG, ya que con la inminente propagación 
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 2019, así como en aras de proteger a 
los trabajadores del OSAFIG, personal de los Entes Fiscalizados y evitar incumplir en los términos 
constitucionales y legales respecto a los periodos establecidos para la fiscalización. 

Por ello y ante la presencia de causas de fuerza mayor que imposibilitan los trabajos de revisión y fiscalización 
y cumplir con los plazos constitucionales y legales y ante la falta de que dichas causas no se encuentran 
previstas en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, se estima 
necesario el adecuar el texto vigente de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 
de Colima, con el propósito de sujetarnos a una nueva realidad operacional, consolidando nuevos plazos y 
facultades al Auditor Superior, generando con esto la posibilidad de dar certeza a los procedimientos de 
revisión y fiscalización que se encuentren en trámite.  

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

DECRETO 

ÚNICO.- Derivado de Declaratoria de Emergencia originada por el Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19), 
se aprueba adicionar el Transitorio Décimo, a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Colima, en los siguientes términos: 

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS  
DEL ESTADO DE COLIMA 

TRANSITORIOS 

DÉCIMO. Ante la pandemia del Coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19) que afecta al Estado de Coliman y 
nuestro país, se determina que para efectos de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio 
fiscal 2019, cuyos trabajos y actividades relacionadas con estas funciones de fiscalización superior se realizan 
en el presente ejercicio fiscal 2020, se desarrollarán en los siguientes términos: 

1.- En relación a los plazos establecidos en los párrafos primero y último del artículo 14 del presente 
ordenamiento legal, los poderes del Estado, los órganos estatales autónomos, los municipios y los entes 
públicos paraestatales y paramunicipales, que prestan servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y 
saneamiento, deberán entregar al Congreso del Estado, debidamente aprobado por el órgano de gobierno 
que les corresponda, el informe de Avance de la Gestión Financiera, en los términos de la presente Ley a 
más tardar el 31 de octubre del presente año. En relación al informe de Avance de la Gestión Financiera 
antes referido, el Órgano Superior de Auditoría, a más tardar el último día del mes de febrero del 2021 
presentará a la Comisión de Hacienda, un análisis de dicho documento, que contendrá el estado que guarda 
la gestión financiera y el cumplimiento de los programas y objetivos, así como las recomendaciones realizadas 
al ente público respectivo. 

2.- Por lo que respecta al plazo establecido en el primer párrafo del artículo 37 del presente ordenamiento 
legal, el Órgano Superior de  Auditoría rendirá al Congreso del Estado, a más tardar el veinte de diciembre 
del año 2020, por conducto de la Comisión de Hacienda, el informe del Resultado correspondiente a la 
revisión y fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019, el cual tendrá el carácter de público. 

3.- En relación a los plazos establecidos en el segundo párrafo del artículo 40 del presente ordenamiento 
legal, en lo referente al ejercicio fiscal 2019, el Órgano Superior de Auditoría informará al Congreso del 
Estado, por conducto de la Comisión de Hacienda, de forma semestral a más tardar el último día hábil de los 
meses de octubre del 2020 y marzo del 2021, con los datos disponibles al cierre del primer y segundo 
semestre del año 2019, sobre el estado que guarda la solventación de observaciones hechas a los entes 



fiscalizados, respecto a cada uno de los Informes del Resultado de la Cuenta Pública que se deriven de las 
funciones de la fiscalización superior. 

4.- En relación a los plazos establecidos en el primer párrafo del artículo 41 del presente ordenamiento legal, 
el Órgano Superior de Auditoría, conforme a los avances que presenten los trabajos de fiscalización superior 
de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del 
presente año, dará a conocer a los entes fiscalizados el Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados 
Preliminares correspondientes, en las que se contengan las acciones y recomendaciones derivadas de la 
fiscalización superior a la gestión financiera, a efecto de que dichos entes presenten las justificaciones, 
aclaraciones y documentación soporte que correspondan. 

5.- Por Io que respecta al plazo previsto por el artículo 49 de este ordenamiento, la Comisión de Hacienda 
estudiará y dictaminará el Informe del Resultado de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019, y someterá a 
votación del Pleno del Congreso del Estado, el dictamen correspondiente a más tardar el último de febrero 
del año 2021. 

TRANSITORIO” 

III.- Con fecha 08 de abril del año en curso, previo acuerdo de los integrantes de estas Comisiones Parlamentarias, se giró 
atento oficio número CHPyFRP-019/2020 a cada uno de los Alcaldes y Tesoreros Municipales de la Entidad, así como el 
diverso oficio número CHPyFRP-020/2020 al Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, con el objeto 
de requerirles la emisión de criterio técnico respecto de las solicitudes a que se ha hecho especial mención en el punto 
número 2 del apartado de Antecedentes. 

Al respecto, obran glosados al presente dictamen de los criterios técnicos que han pronunciado las Autoridades siguientes: 

 Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, mediante oficio número DPM-000164/2020 que suscribe el 

Presidente Municipal Salvador Bueno Arceo, en fecha 13 de abril de 2020; 

 Ayuntamiento Constitucional de Colima, Colima, a través del oficio número 02-TMC-464/2020 que, en fecha 09 de 

abril de 2020, suscribe el Tesorero Municipal L.A.F. Carlos Armando Zamora González; 

 Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, por medio del oficio identificado bajo número PM-146/2020, que 

signa el Presidente Municipal José Donaldo Ricardo Zúñiga en fecha 13 de abril de 2020; 

 Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante oficio con folio número PM-261/2020 que rinde el 

Presidente Municipal M. C .P. José Guadalupe Benavides Florián, en fecha 13 de abril de 2020; 

 Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, a través del oficio número PMC-114/04/2020, emitido por 

el Presidente Municipal el Lic. Rafael Mendoza Godínez, con fecha 13 de abril de 2020; 

 Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, por medio del oficio identificado con el número CMI/151/2020 

que suscribe el C. P. Arturo Flores García, Contralor Municipal, en fecha 13 de abril de 2020; 

 Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante oficio número PM/926/20 que signa la Presidenta 

Municipal Griselda Martínez Martínez, en fecha 13 de abril de 2020; 

 Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, a través del oficio PM 136/2020 que, en fecha 13 de abril de 

2020, signa la Presidenta Municipal Licda. Lilia Figueroa Larios; 

 Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, por medio de un oficio sin número que suscribe el Presidente 

Municipal el Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, de fecha 13 de abril de 2020. 

 Ayuntamiento de Villa de Álvarez, mediante oficio número PM-100/2020 que rinde el Presidente Municipal Felipe 

Cruz Calvario, en fecha 13 de abril de 2020; 

 Gobierno del Estado de Colima, a través del oficio timbrado con el número SPyF/323/2020 que signa el C. P. 

Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas, de fecha 13 de abril de 2020. 

IV.- Con fecha 23 de abril del año en curso, previo acuerdo de los integrantes de estas Comisiones Parlamentarias, se giró 
atento oficio número CHPyFRP- 023 y 024/2020 a cada uno de los integrantes de las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, como de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, así como a las y los demás legisladores integrantes de la LIX Legislatura, para celebrar reunión 
de trabajo a las 09:00 horas del día 24 de abril de 2020, con el objeto de proceder al análisis con el carácter de urgente de 
las solicitudes e iniciativas formuladas por el Auditor Superior del Estado. De esa reunión fue establecido el criterio de que, 
en virtud de que la Mesa Directiva no había turnado formal conocimiento a las dictaminadoras, se reservaría el análisis del 
proyecto de dictamen para una discusión en sesión de trabajo posterior. El turno fue efectuado durante el desahogo de la 



sesión pública ordinaria número 4 cuatro que se celebró el 24 de abril de 2020, correspondiente al Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 

III.- En consecuencia, leídos y analizados que han sido los Antecedentes descritos, las Solicitudes e Iniciativas del Órgano 
Constitucional Autónomo por conducto del Auditor Superior del Estado, las Diputadas y los Diputados que integramos las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, atendiendo al citatorio 
emitido por los Presidentes Diputados Julio Anguiano Urbina y Ana María Sánchez Landa, sesionamos a las 09:00 horas 
del 27 de abril de 2020, al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Mújica”, del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, a efecto de realizar el proyecto de Dictamen correspondiente, con fundamento en lo establecido por el artículo 91 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, tomando como base los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.- El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas públicas de los 
Poderes del Estado, los Órganos Constitucionales Autónomos, Municipios y Entidades Paraestatales y Paramunicipales de 
la Administración Pública del Estado y de los Municipios; facultad que ejerce con el auxilio del Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado, conforme lo establezca la ley respectiva, esto en los términos y atribuciones que 
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 116, fracción II, su sexto párrafo; y su 
correlativo 36, fracción IV del artículo 116 y 118, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En 
tanto, las Iniciativas fueron formuladas por el Órgano Constitucional Autónomo por conducto de su Auditor Superior del 
Estado, reconociéndose la legitimación para ese propósito en términos de la fracción V, del artículo 39, del referido orden 
Constitucional Local. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto por los artículos 37, 47, 49, 92, 93 y 94, de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Colima; en relación con los arábigos 56, fracciones VII, VII y XXI, y 57, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, así como los corolarios 44, 46, 47, fracciones VI, VII, XXI, 53, fracción II y III, 54 fracción 
VIII, y 68, de su Reglamento, las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de Hacienda, Presupuesto 
y Fiscalización de los Recursos Públicos, y de Vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado, son competentes para estudiar, analizar y dictaminar las Iniciativas en materia de reformas a la Constitución 
que proponga la entidad estatal de fiscalización, así como aquellas adiciones o reformas que versen sobre la Ley que le 
asigna  materialmente su competencia en la fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas. 

TERCERO.- Es del conocimiento de este Pleno que, a través del Decreto 184, de fecha 29 de noviembre de 2019, se 
interpretó el numeral 16, así como el artículo 116, fracción II, en su sexto párrafo, ambos de nuestro Ordenamiento Supremo, 
en relación con los párrafos tercero y quinto del arábigo 36, fracción IV del artículo 116 y numeral 118, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, indicando que existieron causas que justificaban la ampliación de plazos 
para concluir la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018, ya que si cada legislatura de los Estados cuenta 
con una entidad estatal de fiscalización, es ésta la que debe proveer oportuna y eficazmente la información a los legisladores 
para su debido análisis, material de apoyo a cabalidad en torno a las observaciones enlistadas en los Informes del Resultado, 
entendibles las observaciones contenidas en aquellos, lo que al no haberse efectuado, posibilitó la ampliación de la 
calificación hasta el 20 de febrero de 2020; es decir, dejó sentado que cuando las observaciones contenidas en los informes 
del resultado deben ser mayormente explicados para conocer los criterios bajo los cuales fueron efectuados los trabajos de 
fiscalización, y, si estos guardaron un tratamiento de uniformidad para todos los entes inspeccionados, para solamente así 
contar con mayores elementos de convicción al momento de concluir la revisión de la cuenta pública, deben ampliarse los 
plazos correspondientes sin necesidad de una reforma Constitucional.  

Así, en el Diario de los Debates de la sesión pública ordinaria número 09 nueve del Primer Período de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, al deliberarse respecto de la emisión del Decreto señalado en 
el punto anterior, algunas intervenciones sugerían que se estaba incurriendo en responsabilidad cuanto concebían como 
una camisa de fuerza la expresión de que el Congreso del Estado concluirá la revisión de las cuentas públicas a más tardar 
el 30 de noviembre del año de su presentación, apartando considerar en esta visión que la fiscalización y todo lo que trae 
aparejado se ejecuta por mandato de la propia Constitución, en términos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Colima, siendo actualizado por tanto el último párrafo del artículo 49 de esta normativa, ante la 
insuficiente información provista por la Auditor Superior del Estado y la necesidad de efectuarse reuniones de trabajo con 
el equipo de trabajo que ejecutó las auditorías respectivas por la cuenta pública 2018. Esto significó que en sujeción al 
principio de legalidad contenido en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, previamente a aprobar las 
cuentas públicas, determinamos conocer acuciosamente todo el sustento técnico de los informes del resultado de cada una 
de las 29 entidades fiscalizadas.  

CUARTO.-  Atendido a los razonamientos del Considerando anterior, no se requiere ante el surgimiento de una emergencia 
sanitaria, de accionar el mecanismo establecido por el arábigo 129, de nuestra Constitución Local, porque es básico que 
para avalar el aplazamiento o no de las labores de fiscalización, como de los plazos a los que en su caso deban sujetarse 
los entes fiscalizados, el Congreso no debe depender de la voluntad de los munícipes, pues estos son a su vez 
entidades fiscalizadas y conforme a los propios preceptos Constitucionales que fueron anteriormente abordados, 
es el Congreso del Estado quien tiene primigeniamente a su cargo la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 
de los poderes del Estado, los órganos autónomos previstos en esta Constitución, los municipios y las entidades 



paraestatales y paramunicipales de la Administración Pública del Estado y de los municipios, función del legislativo que se 
efectúa con el auxilio del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (en adelante OSAFIG), 
conforme lo establezca la Ley respectiva (Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima), de 
tal manera que de existir disposiciones que deban en su caso reformarse o adicionarse deberán ser las que conforman el 
marco de legalidad y no así, el de Constitucionalidad, pues la pretensión es generar herramientas jurídico procedimentales 
de carácter temporal y transitorio por la pandemia causada por el coronavirus COVID-19. 

QUINTO.-  En principio y por razón de orden debe indicarse que en el acuerdo indicado en el punto 5 del apartado de 
Antecedentes, dentro de las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
Cov2, fueron identificadas las actividades consideradas esenciales en el país y para no generar una parálisis de funciones 
públicas de la Federación, de las Entidades Federativas y de sus Municipios; una de las actividades considerada esencial 
es la actividad legislativa. En esa guisa, fue con motivo de la emisión del Decreto 268 expedido el 8 de abril de 2020, 
que se indicó al aprobarse la incorporación en el trabajo legislativo de las Sesiones en Línea, que la actividad 
legislativa no debe frenarse. Luego, al ser la función de la fiscalización una más de las actividades que ejecuta el Poder 
Legislativo del Estado de Colima a través del trabajo profesional de un Auditor Superior y del capital humano que tiene 
adscrito, esa faena no debe sufrir parálisis; esta premisa no conlleva en forma alguna que se ponga en riesgo la salud e 
integridad de quienes laboran para los entes fiscalizados, ni para quienes ejecutan directamente la labor de la fiscalización, 
sino que atendiendo a la cultura de cuidado o prevención y directrices gubernamentales emitidas en torno al Coronavirus, 
así como de las medidas de prevención en el entorno laboral que ya conoce el personal del OSAFIG y que se publicita 
inclusive en su página Web, se innoven –verbigracia- procesos de alternancia de horarios laborales en el edificio sede de 
la entidad fiscalizadora, como también actividades de seguimiento de auditoría a distancia, esquema que inclusive opera de 
acuerdo a información alojada en el sitio web osaf.gob.mx, rubro de Inicio de las Auditorías de desempeño de los 29 entes 
publicitada en marzo del presente año: 

“…. 

Es importante resaltar el inicio de una nueva metodología de trabajo en la que los 29 Entes, que 
constitucionalmente es obligatoria su fiscalización, podrán llevar su proceso de auditoría 100% en línea 
mediante el uso del Sistema de Auditoría al Desempeño del OSAFIG, plataforma desarrollada por el personal 
de la Unidad de Tecnologías de la Información de esta Entidad de Fiscalización Superior, permitiéndoles a los 
entes fiscalizados generar ahorro en papelería, evitar traslados para entrega de documentación, además de 
ofrecer una disponibilidad de 24/7 (24 horas, 7 días de la semana) para realizar entregas de información dentro 
de los periodos que comprenden las auditorías.” 

Por ello, aunque la iniciadora refiere establecer en su página de internet, que ya opera bajo plataformas tecnológicas, es 
igualmente importante dotar de herramientas legales y tecnológicas que le permitan desarrollar esa labor de fiscalización 
sin la exposición directa del personal involucrado en ese proceso; arista que si bien no fue motivada ampliamente por la 
Iniciadora, de conformidad con el numeral 130, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, las Comisiones dictaminadoras estiman necesario hacer modificaciones a sus Iniciativas y consecuentes con el 
trabajo legislativo, reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, en los siguientes 
preceptos jurídicos específicos: 

 El 9, que establece la obligación de los entes fiscalizados, de proveer la información o documentación dentro de 
los plazos y en la forma requerida, pero que igualmente no hace mención alguna del uso de herramientas 
tecnológicas, que minimicen el impacto en la fiscalización gubernamental de cualesquier contingencia sanitaria o 
fenómeno de la naturaleza que surja y afecte algún municipio en específico o a toda la entidad y con ello 
posiblemente a todas las entidades fiscalizadas. 

 En el 10, que prevé la facultad de imponer sanciones por el Órgano Superior de Auditoría en variados supuestos, 
pero que no contempla la excepción cuando se está en período de contingencia sanitaria. 

 En el 74, que señala específicamente la facultad del Órgano Superior de Auditoría por acuerdo del Auditor Superior, 
para habilitar días y horas inhábiles, para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando éstas se inicien en 
horas hábiles, podrán concluirse en horas inhábiles, sin afectar su validez y podrá suspenderse por causa de fuerza 
mayor, caso fortuito o cuando a juicio de los auditores comisionados, habilitados o designados por el Órgano 
Superior de Auditoría para que lleve a cabo la actuación o diligencia lo consideren necesario. 

Las reformas a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima se estiman pertinentes, 
porque Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha pedido a todos 
los países del mundo que sigan la alerta por la pandemia de coronavirus (Covid-19) pese a que se muestre una disminución 
en los casos como en algunos países de Europa, quien inclusive ha añadido que pese a que las medidas en contra 
del coronavirus han tenido muy buenos resultados, “el virus estará con nosotros durante largo tiempo”; luego entonces, 
es ésta la oportunidad de anticiparnos a un nuevo brote de esta emergencia sanitaria u otras que en el futuro pudieran 
surgir de impactos similares o peores en los meses u años venideros.  

SEXTO.- La función de fiscalización como parte de la legislativa debe prevalecer a la par del principio de conservación 
humana, máxime si se disponen de herramientas tecnológicas que facilitan el proceso de envío y recepción preliminar de 
información e informes en seguimiento de la labor de auditoría, la cual con posterioridad puede ser compilada en físico y 



acusada de recibido en la fecha de remisión correspondiente; no debemos perder de vista que en el particular las auditorias 
de las 29 entidades fiscalizadas iniciaron antes de la declaratoria de emergencia sanitaria, motivo por el cual las y los 
servidores públicos tanto de la entidad fiscalizadora como de aquellas objeto de la fiscalización, deben actuar con lealtad y 
honradez en el tráfico jurídico durante los sucesos atípicos, pues es bien sabido que a lo largo del procedimiento el órgano 
de fiscalización puede solicitar al ente fiscalizado, la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones, desde 
que recibe la cuenta pública y hasta antes de emitir el informe del resultado, teniendo su punto clave durante la emisión del 
pliego de observaciones y su contestación por parte del sujeto fiscalizado. Por ello, es inexorable que los entes públicos 
auditados y quien detenta la titularidad del Órgano Superior de Fiscalización deben instrumentar los Planes y roles 
de trabajo respectivos de sus colaboradores encargados del seguimiento de las auditorias de la cuenta pública 
2019 y de las observaciones efectuadas a la del 2018, que demuestren un avance considerable durante el período 
de la contingencia o de cualesquier evento climatológico que con posterioridad llegase a ocurrir y conforme las 
mismas condiciones lo permitan, más no debe entenderse, que -so pretexto de una contingencia sanitaria o de un 
acontecimiento climatológico o cualesquier otro escenario atípico por caso fortuito o fuerza mayor-, se haga uso de prácticas 
dilatorias o simuladas para no proporcionar la información de una cuenta pública finalizada y respecto de la cual debió 
formularse la presentación de la declaración anual a más tardar el último día de febrero del año 2020, esto, tocante a los 
Poderes Legislativo y Judicial, los órganos estatales autónomos, los municipios y los entes públicos paraestatal o 
paramunicipales que prestan servicios de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento; mismo razonamiento debe 
imperar en el seguimiento de las observaciones que fueron agregadas a la calificación de la cuenta pública correspondiente 
al año fiscal 2018 y dictaminadas respecto de las 29 entidades fiscalizadas mediante los Decretos del 219 al 247 expedidos 
todos el 20 de febrero de 2020.  

SÉPTIMO.-  Por ello se hace necesario introducir el tema de los elementos de caso fortuito o fuerza mayor, no para provocar 
una parálisis de la función de fiscalización, sino para hacer uso de distinta metodología para que la misma se siga 
efectuando bajo las adaptaciones propias a los sucesos específicos, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
determinó que con independencia de la concepción doctrinal de uno y otro concepto, lo cierto es que los elementos 
fundamentales y efectos son iguales, esto es, que son sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre que, siendo 
extraños al obligado, lo afectan en su esfera jurídica, impidiéndole temporal o definitivamente el cumplimiento parcial o total 
de una obligación, sin que tales hechos le sean imputables directa o indirectamente por culpa y cuya afectación no puede 
evitar con los instrumentos de que dispone en el medio social, a fin de prevenir el acontecimiento, oponerse a él o resistirlo. 
Esto se desprende de la tesis aislada emitida por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
localizable en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 121-126, séptima parte, página 81, de rubro 
“CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. ELEMENTOS”, registro IUS 245709. Suponer que se postergue todo el trabajo 
fiscalizador a discreción de la entidad fiscalizadora o de los entes fiscalizados, conllevaría desconocer por otro lado 
la instrucción contenida en el artículo 134, de nuestra Ley Fundamental en relación con el 108 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, en donde el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado tiene un rol fundamental, pues evalúa el objeto de los recursos y fondos públicos que administran, custodian o 
ejercen los poderes del Estado, los municipios, los órganos autónomos previstos por esta Constitución, los organismos 
descentralizados contemplados en las leyes, las empresas de participación pública, los fideicomisos públicos del Estado y 
municipios, así como aquellos que ejecuta cualquier persona física o moral, pública o privada. En resumen la labor de 
fiscalización no es solamente un tema administrativo más en la agenda del Poder Legislativo, pues resulta una actividad 
considerada esencial en nuestro Estado de Derecho que transita por una pandemia, es un acto en el cual también se debe 
ponderar el interés de la sociedad y que se realiza con transparencia y apego al principio de legalidad. 

OCTAVO.- Como se aprecia de los razonamientos invocados y de la legislación examinada, la labor principal de fiscalización 
que ejerce ésta Soberanía depende en gran medida de la información sustento que remita el Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental, el cual suspendió sus labores a partir del 20 de marzo de 2020 y hasta el viernes 17 de abril 
de 2020, basándose para ello en que la mayoría de los entes fiscalizados le han informado que como parte de las medidas 
de "DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS) EN EL ESTADO DE 
COLIMA", se adhieren a las medidas de suspensión y/o reducción de actividades gubernamentales, período este al que 
las Comisiones hemos decidido apegarnos como un parámetro de tiempo considerable para los períodos en que 
se solicita prorroga. Sin embargo, como antes se dijo, deben instrumentarse esos planes y roles de trabajo por el 
OSAFIG y a ellos deben apegarse las entidades fiscalizadas durante cualesquier emergencia, contingencia, caso 
fortuito o fuerza mayor. Validar en este instante que los plazos se amplíen drásticamente conllevaría en el caso de 
la fiscalización de la cuenta pública del año 2020, que esta inclusive se extienda en su análisis y calificación hasta 
los meses de febrero o marzo del 2022, lo cual no se puede permitir sin la clara demostración de la pro actividad 
en el servicio público en la labor de fiscalización, de ahí que igualmente se proponga un mecanismo transitorio 
para frenar esa situación, garantizando que en la periodicidad actual del 2020 todos los entes cumplan con las 
obligaciones frente al Congreso del Estado.  

NOVENO.- Atento a lo anterior, se proponen modificaciones a las propuestas de incorporar una Disposición Transitoria, 
para hacerla ver como parte del propio decreto de adiciones y reformas a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Colima, ya que a juicio de quienes hemos ponderado el contenido de las solicitudes de ampliación 
del plazo de la Iniciadora, así como el contenido de las motivaciones y puntos en que pretende resolverse sobre las 
ampliaciones de plazo que se desprenden de las Iniciativas, si bien es cierto que existen auditorías en curso e inclusive 
auditorías especiales solicitadas por ésta Soberanía que se han encomendado en fiscalización al Auditor Superior 
del Estado, no todas las entidades han tenido el manejo de recursos y fondos públicos que conlleven una labor 



extenuante del ejercicio del gasto público y de auditoría de desempeño por lo correspondiente a la cuenta pública 
2019, lo que comprobamos al sostener las reuniones complementarias en el período de ampliación de la calificación 
de la cuenta pública 2018, esto atendido al universo auditado en el porcentual de los totales de ingresos y egresos 
en algunos de ellos, así como bajo los indicadores o premisas expuestas en aquellas; por otro lado, en el caso de los 
Municipios y sus descentralizados con competencia en el servicio público de agua potable, solamente 4 de ellos –a juicio 
de las Dictaminadoras- disponen de una complejidad considerable, que incluye al Descentralizado CIAPACOV (Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez) y al propio Poder Ejecutivo 
del Estado de Colima, cuya cuenta pública 2019 de aplazarse en su entrega hasta mayo del 2020, recorrería solamente a 
este fiscalizado un mes posterior para la entrega del informe del resultado; sumado al hecho notorio de que la gran mayoría 
de los entes fiscalizados, son entes recaudadores, es decir, sus labores no deben tampoco paralizarse porque entonces no 
existiría la posibilidad de recaudar los impuestos establecidos en las Leyes Fiscales y con base en las cuales se posibilita 
el gasto público de los Poderes Primarios del Estado, más también de los Órganos Constitucionales Autónomos, 
recaudación que -por lo que respecta al año fiscal en curso- representará una caída considerable comparativamente con el 
año 2019; los efectos en la recaudación se han venido informando a esta Soberanía por los munícipes atendiendo a los 
Decretos 257 a 266 expedidos todos el día 30 de marzo de 2020. 

DECIMO.-  Bajo el cariz de la protección de los Derechos Humanos de las personas en estado de pandemia, este Poder 
Legislativo busca el equilibrio entre la protección de la salud a los habitantes del Estado de Colima y el impacto que esta 
puede causar en la fiscalización gubernamental, tutelando a la par el derecho a la salud de nuestros ciudadanos y servidores 
públicos conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, artículo 2º, fracciones I y V, en relación 
con la facultad de esta Soberanía respecto de su labor de fiscalización y acogiéndose al punto 3, apartado b), de la 
resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominada Pandemia y Derechos Humanos de 
las Américas, el deber de garantía de los derechos humanos requiere que los Estados los protejan atendiendo a las 
particulares necesidades de protección de las personas, obligación que involucra el deber de los Estados de organizar 
todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del 
poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos; 
por tanto, se estima viable la ampliación de plazos, pero específicamente de lo que aquí resuelve esta Soberanía en el 
marco de legalidad de la fiscalización.  

Por lo expuesto, se expide el siguiente   

D E C R E T O No. 276 

PRIMERO.-  Se reforma el párrafo segundo del artículo 74 y se adicionan un último párrafo al artículo 9, pasando el actual 
último a ser penúltimo, un segundo párrafo  al artículo 10, y un segundo párrafo al artículo 22, todos de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, para quedar la redacción de los párrafos de la siguiente manera: 

Artículo 9.- ... 

…  

… 

… 

Las entidades fiscalizadas facilitarán los auxilios que requiera el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental, cumpliendo con la entrega de información requerida a través de cualquier plataforma tecnológica, cuando 
esto así sea solicitado por aquél, ante la declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria, estado de emergencia o 
excepción, así declarado por una autoridad competente; mismo tratamiento realizarán ante el surgimiento de un caso 
fortuito o de fuerza mayor, inclusive estos eventos podrán ser invocados ante el Congreso del Estado de Colima o el Órgano 
Superior de Auditoría, por los entes fiscalizados para los efectos de la revisión y fiscalización a que se refiere esta Ley, en 
su respectivo caso se dictaminará o resolverá lo conducente. El Auditor Superior del Estado instrumentará los planes y 
lineamientos que transitoriamente sean pertinentes para el eficaz despacho de la fiscalización gubernamental.  

Artículo 10.- … 

No procederá la imposición de sanciones ante la declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria, estado de 
emergencia o excepción, así declarado por una autoridad competente; ni ante el surgimiento de un caso fortuito o de fuerza 
mayor; sin embargo, las entidades fiscalizadas dispondrán del auxilio al Órgano Superior de Auditoría en los términos del 
artículo 9 de esta ley y para el objeto de que no se paralice la labor de fiscalización correspondiente, ni el seguimiento de 
las observaciones respectivas. De no comprobarse la atención al auxilio solicitado, se estará a lo señalado en el párrafo 
primero. 

Artículo 22.- … 

Ante la declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria, estado de emergencia o excepción, así declarado por una 
autoridad competente, o el surgimiento de un caso fortuito o de fuerza mayor, el Auditor Superior del Estado instrumentará 
los planes y lineamientos para que la práctica de las auditorías, inspecciones y demás diligencias se desahoguen a través 
de plataformas tecnológicas, para los efectos de la revisión y fiscalización a que se refiere esta Ley, todo lo remitido y 
recibido a través de esos medios tendrá plena validez, con independencia de que los cotejos de documentos, levantamiento 



de actas circunstanciadas, reuniones de trabajo y entrega de documentos o suscripción de documentales, en físico, se 
deban realizar con posterioridad. 

Artículo 74.- … 

El Órgano Superior de Auditoría por acuerdo del Auditor Superior, podrá habilitar días y horas inhábiles, para actuar o para 
que se practiquen diligencias, cuando éstas se inicien en horas hábiles, podrán concluirse en horas inhábiles, sin afectar 
su validez; podrá suspender los plazos y términos a que se refiere esta Ley ante la declaratoria de emergencia o 
contingencia sanitaria, estado de emergencia o excepción, así declarado por una autoridad competente, o el surgimiento 
de un caso fortuito o de fuerza mayor, esto, hasta por un plazo improrrogable de 30 días naturales; o, cuando a juicio de 
los auditores comisionados, habilitados o designados por el Órgano Superior de Auditoría para que lleven a cabo la 
actuación o diligencia lo consideren necesario, asentando en el acta respectiva la o las circunstancias particulares que 
justifiquen y motiven la necesidad de dicha suspensión. La declaratoria excepcional por más de 30 treinta días de 
suspensión de plazos y términos o de ampliación de los mismos para los efectos de la revisión y fiscalización a que se 
refiere esta Ley, descansará en Decreto que al efecto emita el Congreso del Estado de Colima, previa solicitud del Auditor 
Superior del Estado y justificación de dicha medida.  

…. 

…. 

SEGUNDO.- Para los efectos del artículo 41 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 
Colima, se autoriza por excepción al Órgano Superior de Auditoría para que, durante los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2020, en lo que corresponde a la fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 del Ejecutivo de 
la entidad, dé a conocer el Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados Preliminares correspondientes. Ampliándose 
en consecuencia y, en caso de ser necesario hasta el 30 de octubre de 2020, la entrega del Informe del Resultado a esta 
Soberanía.  

TERCERO.-  Lo dispuesto en el presente Decreto no exime a los entes fiscalizables del cumplimiento, en tiempo y forma, 
de la presentación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020, así como del cumplimiento y ejercicio de las 
obligaciones, facultades y atribuciones conferidas al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado de Colima y al Congreso del Estado de Colima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36, 58 fracción 
XII, 95 párrafo segundo y 116, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 37 párrafo primero, 40 
párrafo segundo, 41 párrafo primero, 49 párrafo primero y demás disposiciones aplicables de la Ley de Fiscalización 
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima. 

T R A N S I T O R I O :  

ÚNICO.-  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los quince días del mes de mayo del año dos mil veinte. 

 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO 
PRESIDENTA 

Firma 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA  
AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 
Firma 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO 
Firma 

 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 21 de veintiuno del mes de mayo del año 2020 dos mil veinte. 

 

 

 

 

 



A t e n t a m e n t e 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

Firma 

  

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 

Firma 

 

 


