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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

DECRETO 

NÚM. 277 POR EL QUE SE CONFIRMA EN SUS TÉRMINOS EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO 

DE COLIMA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, PARTICULARMENTE LA PARTIDA NÚM. 41406 QUE 

CORRESPONDE AL TRIBUNAL ELECTORAL 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 

A N T E C E D E N T E S: 

1.- El C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por instrucciones del Gobernador Constitucional del 
Estado, en fecha 31 de octubre de 2019, remitió a este Poder Legislativo el oficio número SGG 242/2019, relativo a la 
iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, para el 
Ejercicio Fiscal 2020. 
De las asignaciones previstas para los Órganos Autónomos del Estado, el Ejecutivo Local asignó a la partida identificada 
con el número 41406, correspondiente al Tribunal Electoral del Estado, el presupuesto de $10´500,000.00 (diez millones 
quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional). 
2.- Turnada que fue la iniciativa de mérito, por conducto de las Secretarias de la Mesa Directiva del Honorable Congreso 
del Estado, mediante oficio número DPL/0941/2019, de fecha 07 de noviembre de 2019, esta Comisión Legislativa procedió 
a su análisis y dictaminación; habiéndose aprobado por el Pleno de esta Soberanía, en sesión pública ordinaria número 09, 
correspondiente al primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, celebrada del 28 al 30 de 
noviembre del año en cita, el Decreto número 185 por el que se expidió el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima, 
para el Ejercicio Fiscal 2020, mismo que fuera publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, en fecha 13 de 
diciembre de 2019. 
En ese contexto, como se advierte del artículo 17, Tablas 9 y 15, del Decreto aludido, el H. Congreso del Estado de Colima 
otorgó un incremento de $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda nacional) a la asignación presupuestal 
destinada al Tribunal Electoral del Estado, por lo que ve al capítulo 30000, concerniente al concepto de Servicios Generales, 
modificándose en consecuencia la asignación propuesta de manera primigenia por el Poder Ejecutivo, y establecer en 
definitiva la cuantía de $11´500,000.00 (once millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) como presupuesto a 
favor de dicho Órgano Constitucional Autónomo del Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2020, tal como se advierte a 
continuación: 

Artículo 17. Las asignaciones previstas para los Órganos Autónomos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2020, se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 9. Órganos Autónomos del Estado 

Partida Nombre 
Asignación 

Presupuestal 

41401 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 9,500,000  

41402 Fiscalía General del Estado de Colima 442,334,918  

41403 Instituto Electoral del Estado 49,089,800  

41404 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Estado de Colima 

12,500,000  

41405 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado 

36,000,000  

41406 Tribunal Electoral del Estado 11,500,000  

41407 Tribunal de Arbitraje y Escalafón 7,222,091  

41408 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima 16,477,840  

 Total 584,624,649 



VI.  El desglose del presupuesto asignado al Tribunal Electoral del Estado, tendrá la siguiente 
distribución a nivel de Capítulo de gasto: 

 
Tabla 15. Tribunal Electoral del Estado 

(Objeto del Gasto) 

Capitulo Concepto 
Asignación 

Presupuestal 

10000 Servicios Personales 10,500,000 

20000 Materiales y Suministros 0 

30000 Servicios Generales 1,000,000 

40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 

50000 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles 0 

 Total 11,500,000 

  
3.  Inconforme con lo aprobado en el referido Decreto, en fecha 05 de diciembre de 2019, el Órgano Jurisdiccional Electoral 
local promovió medio de impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
habiéndose radicado, el mismo 19 del mes y año en cita, bajo el índice número SUP-JE-122/2019, en el que, seguido el 
procedimiento que para tal efecto establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral, 
se dictó sentencia en fecha 08 de enero de 2020, ordenándose al Gobernador del Estado de Colima realice los ajustes 
necesarios para los efectos precisados en el considerando Cuarto de dicha ejecutoria, mismo que a la letra establece: 
 

CUARTO: Efectos 
 
En consecuencia, tomando en consideración que el proyecto de presupuesto de egresos del estado 
para el ejercicio de dos mil veinte, remitido por el Gobernador, fue aprobado por el Congreso local, 
procede ordenar lo siguiente: 
 
A. El Gobernador del Estado de Colima, a través de la Secretaría de Finanzas, deberá entregar 
puntualmente al Tribunal Electoral local, las partidas presupuestales en los términos dispuesto en la 
normativa estatal, y conforme la asignación aprobada en el presupuesto de egresos vigente, hasta en 
tanto el Congreso no emita la determinación que conforme a Derecho proceda. 
 
B. El Gobernador deberá remitir al Congreso del Estado de Colima, dentro del plazo de quince días 
naturales contados a partir de la notificación de la presente resolución, la propuesta original completa 
de anteproyecto de presupuesto formulado por el Tribunal Electoral, por la cantidad de $15,648,623.82 
(quince millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos veintitrés pesos 82/100 m.n.), con todos 
los documentos que le fueron presentados. 
 
C. Una vez recibido el referido anteproyecto se vincula al Congreso del Estado de Colima, para que, 
en ejercicio de sus atribuciones, analice, discuta y emita una determinación fundada y motivada 
respecto de la propuesta de asignación de recursos correspondientes al Tribunal Electoral local, 
debiendo considerar, que en el ejercicio dos mil veinte dará inicio el proceso electoral local, lo cual 
implica un incremento exponencial en las cargas de trabajo y requerimientos de recursos. 
 
D. El Gobernador deberá ejecutar la determinación adoptada por el Congreso local y, en su caso, 
impactar los ajustes que correspondan al presupuesto de egresos del estado, para el ejercicio dos 
mil veinte. 

 
4.- En cumplimiento a la ejecutoria de referencia, el Gobernador Constitucional del Estado, mediante escrito signado en 
fecha 23 de enero de 2020, remitió a esta Soberanía la propuesta original del anteproyecto de Presupuesto de Egresos 
formulado por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, por la cantidad de $15´648,623.82 (quince millones seiscientos 
cuarenta y ocho mil seiscientos veintitrés pesos 82/100 moneda nacional), y demás documentos anexos al mismo. 
  
5.-  Por su parte, esta Comisión Parlamentaria, por conducto de su Presidente, mediante oficio número DJ-012/2020 de 
fecha 28 de enero de 2020, remitió solicitud a la C. Mtra. Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, Consejera Presidenta del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Colima, para que, conforme al acervo histórico que da cuenta de la preparación 
del proceso electoral en los años 2011, 2014 y 2017, en que se instala el Consejo General, informara lo siguiente: 
 

 Cantidad de Acuerdos, Dictámenes o Resoluciones pronunciados a partir de la instalación del Consejo General por 
los años 2011, 2014 y 2017, es decir, aquellos que se hayan generado con motivo de la preparación del proceso 



electoral durante los meses de octubre. Noviembre y diciembre de estos años y previo a la celebración de la jornada 
electoral en los diversos 2012, 2015 y 2018. 
 

 Cantidad de medios de impugnación en materia electoral que hayan sido interpuestos en contra de esos acuerdos, 
dictámenes o resoluciones, identificando correlativamente ¿cuántos fueron substanciados por el Tribunal Electoral 
del Estado de Colima? y ¿cuántos fueron del conocimiento directo (per saltum) del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación? Precisando el o los números de expediente que se derivaron de dichas controversias. 

 

 Cantidad de Institutos Políticos con Registro Estatal o con Registro Nacional que fueron reconocidos desde el 
momento de la preparación del proceso electoral en los años 2011, 2014 y 2017 por el Consejo General. 
 

 Cantidad de Institutos Políticos que en el año fiscal actual cuentan con Registro Estatal o con Registro Nacional 
validado por el Consejo General. 

 
En respuesta, la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima, mediante oficio número IEEC/PCG-
0098/2020 de fecha 31 de enero de 2020, remite a esta Representación Legislativa un documento al que denomina “Anexo 
Único”, a través del cual da contestación a los planteamientos que le fueron requeridos.  
 
6.- Asimismo se giró atento oficio número DJ-013/2020 a la C. Licenciada Ana Carmen González Pimentel, Magistrada 
Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Colima para que, con base en los archivos que dan cuenta de la preparación 
del proceso electoral celebrado en los años 2011, 2014 y 2017, informara lo siguiente:   
 

 Cantidad de Acuerdos, Dictámenes o Resoluciones pronunciados que hayan sido materia de impugnación y 
resolución por el Tribunal Electoral local; precisando el o los números de expedientes que se derivaron de dichas 
controversias; 
 

 Otros medios de impugnación electoral distintos a los anteriores, que hayan sido resueltos por ese Órgano 
Jurisdiccional. 

 
A la solicitud de información descrita, los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, remitieron a este Cuerpo Legislativo 
el oficio número TEE-P-15/2020, de fecha 31 de enero de 2020, por medio del cual brindan otros elementos objetivos de 
medición (distintos de los elementos cuantitativos que le fueron requeridos) que rigen la función electoral que 
constitucionalmente es encomendada a dicho Órgano Autónomo. 
 
7.- En ese mismo tenor, mediante oficio número DJ-014/2020 de fecha 28 de enero de 2020, se requirió al Secretario de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, que informara a esta Comisión Legislativa si, además de las 
asignaciones presupuestarias, ha transferido de manera adicional monto económico alguno a favor del Tribunal Electoral 
del Estado, durante los años 2011, 2014 y 2017, respectivamente. 
 
Dando contestación al citado requerimiento, la Directora General de Egresos de esa Secretaría de Estado, a través del 
oficio número DGE/138/2020 de fecha 05 de febrero de 2020, manifiesta la inexistencia de monto extraordinario que haya 
sido transferido a dicho Órgano Jurisdiccional Electoral.  
 
8.- Mediante oficio número DPL/1114/2020, de fecha 30 de enero de 2020, las Secretarias de la Mesa Directiva del 
Honorable Congreso del Estado de Colima, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la propuesta de anteproyecto de 
presupuesto de egresos que, como se ha descrito con antelación, fue remitido por el titular del Poder Ejecutivo Estatal. 
 
9.- En aras de lo anterior, con oficio número CHPyFRP-016/2020, de fecha 10 de marzo de 2020, se requirió al Secretario 
de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, a efecto de que informara a esta Comisión Legislativa si existen las 
condiciones económicas para que, en el supuesto de que se estime procedente, se pueda escalar a un incremento en la 
asignación presupuestaria a favor del Tribunal Electoral del Estado, sin que ello represente la disminución de otras partidas 
que obran debidamente etiquetadas, así como una explicación detallada de las razones técnicas, jurídicas y financieras por 
las que la ampliación del presupuesto aludido no pueda efectuarse. 
 
10.- De manera complementaria, obra glosado al presente dictamen el oficio número 1194/2020, de fecha 01 de marzo de 
2020, suscrito por las Secretarias de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, a través del cual envían a este 
Cuerpo Parlamentario el correlativo oficio CJPE/110/2020 que signa en fecha 14 de febrero del año que transcurre, el C. 
Licenciado Luis Alberto Vuelvas Preciado, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en virtud del cual, 
en nombre y representación del Gobernador Constitucional del Estado, remite estudio denominado “Análisis Presupuestal 
del Tribunal Electoral del Estado de Colima para el ejercicio 2020”, y demás documentos anexos al mismo. 
  
11.- Finalmente, por lo antes expuesto, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión dictaminadora, 
procedemos a realizar el siguiente: 



 
A N Á L I S I S   D E   L A   S E N T E N C I A   Q U E   S E   C U M P L I M E N T A 

 
I.- Del contenido de la sentencia dictada en el sumario del juicio electoral número SUP-JE-122/2019, se desprende que la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordena al Gobernador Constitucional del Estado 
de Colima realizar los ajustes necesarios a efecto de que someta a la aprobación de este Poder Legislativo una propuesta 
de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, en la que se incluya de manera íntegra el anteproyecto de 
presupuesto formulado por el Tribunal Electoral del Estado.  
 
Aunado a lo anterior, el Órgano Jurisdiccional resolutor vincula a este Honorable Congreso del Estado de Colima para que, 
una vez recibido el anteproyecto en mención, en ejercicio de sus atribuciones analice, discuta y emita una determinación 
fundada y motivada al respecto de la propuesta de asignación de recursos correspondientes a dicho Órgano Constitucional 
Autónomo. 
 
II.- En esa temática, una vez que ha sido leída y analizada la propuesta original del anteproyecto de presupuesto de egresos 
formulado por el Tribunal Electoral del Estado de Colima, y que en vía de cumplimiento de la ejecutoria en comento ha 
remitido el titular del Poder Ejecutivo, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, atendiendo al 
citatorio emitido por el Presidente de la misma, sesionamos el día 27 de abril de 2020, al interior de la sala de juntas “Gral. 
Francisco J. Mújica”, con el objeto de elaborar 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.-  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 44 y 54, fracción II, de su 
Reglamento, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos es competente para conocer 
y resolver sobre los asuntos relacionados con la expedición y reformas de las Leyes de Ingresos del Estado y de los 
Municipios y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Como se ha dilucidado con antelación, el titular del Poder Ejecutivo en el Estado, en cumplimiento de la 
ejecutoria dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio Electoral SUP-
JE-122/2019, remitió a esta Soberanía el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 del Tribunal 
Electoral del Estado, y demás documentos anexos que al efecto le fueron presentados. 
 
Del oficio número TEE-P-203/2017 que signa la C. Licenciada Ana Carmen González Pimentel, Magistrada Presidenta del 
referido Órgano Jurisdiccional local, se desprende que, en sesión plenaria celebrada el 28 de septiembre de 2019, se 
aprobó el anteproyecto de presupuesto de egresos, para el ejercicio fiscal 2020, por un monto de $15´648,623.82 (quince 
millones seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos veintitrés pesos 82/100 moneda nacional), estableciendo dentro de 
sus consideraciones que: 

 El techo financiero determinado, esto es, de $10´500,000.00 (diez millones quinientos mil pesos 00/100 moneda 
nacional), resulta insuficiente para garantizar la funcionalidad y operatividad mínima de dicho Órgano 
Constitucional Autónomo; 

 En este año 2020, tendrá verificativo la instalación del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que 
habrán de elegirse Gobernador, Diputados Locales, Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los 10 
Ayuntamientos de la Entidad; 

 Como resultado de lo anterior, se incrementa la carga de trabajo para el Tribunal Electoral local, ya que su principal 
propósito consiste en resolver las impugnaciones que se interpongan por parte de los ciudadanos, precandidatos, 
candidatos y partidos políticos, durante las etapas que comprende el proceso electoral; 

 En el proceso electoral, el horario de atención al público y la jornada laboral se amplía para todo el personal que 
labora en el Tribunal; 

 El techo financiero a que se ha hecho alusión, es similar al fijado para los ejercicios presupuestales 2013, 2014, 
2017 y 2019, respectivamente; 

 En el año 2019, se contrataron a la persona titular de la Contraloría Interna y a la persona titular de Transparencia, 
siendo necesario que para este ejercicio fiscal 2020 se lleve a cabo la contratación de una persona titular de la 
Unidad de Archivo; 

 Existe un incremento en los gastos de operación, como lo son energía eléctrica, papelería, consumibles, 
combustible, viáticos, capacitación, renta de mobiliario y equipos, entre otros gastos operativos; 

 En el 2019, el Tribunal Electoral del Estado se incorporó al Instituto de Pensiones, y con ello, contrajo la obligación 
de aportar un monto que corresponde al 4.5% de todas las prestaciones de sus trabajadores, el cual incrementará 
al 7.5% en este ejercicio fiscal 2020; 

 El proyecto de presupuesto autorizado por el Pleno de dicho Órgano Constitucional Autónomo, cumple con los 
criterios de eficiencia, eficacia, austeridad, racionalidad, economía, transparencia y honradez, consagrados en el 
artículo 14 de la Ley de Presupuesto y Gastos Públicos del Estado de Colima. 

 



TERCERO.- Del análisis acucioso que se ha efectuado al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de referencia, de la 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del Juicio Electoral 
SUP-JE-122/2019, y de las constancias que se glosan al presente dictamen, es dable destacar que el monto total de 
recursos públicos asignados al Tribunal Electoral del Estado, por parte de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Colima, se estableció en cumplimiento del principio del Balance Presupuestario a que hacen 
referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, tomando como base las estimaciones de ingresos y el histórico de 
ejercicio del gasto que en ejercicios fiscales anteriores se asignaron al Tribunal Electoral local y con los que mostró plena 
conformidad. 
Sobre el tópico, es potestad del Gobernador Constitucional del Estado integrar el propio anteproyecto de las dependencias 
correspondientes a la administración pública estatal, como de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los órganos autónomos 
del Estado, para conformar el proyecto de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal de que se trate, mismo que habrá de 
ser remitido y sometido a consideración del Congreso Estatal para su aprobación, a más tardar el 31 de octubre de cada 
anualidad, tal como lo dispone el artículo 58, fracción XIX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
Al tenor de esa circunstancia, el artículo 27, en sus fracciones VI, VII y VIII, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Colima, establece que los Entes Públicos, en materia de programación y presupuestación, 
deberán:  
 

 Elaborar su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos en coordinación con la Secretaría de Planeación y Finanzas, 
estimando los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en los objetivos y metas, 
así como los indicadores de desempeño para medir su cumplimiento; 

 Sujetar su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a los techos presupuestarios que les dé a conocer la 
Secretaría de Planeación y Finanzas; y 

 Remitir a dicha Secretaría su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar el 31 de agosto de cada año, 
pues en caso contrario, la Secretaría de Planeación y Finanzas quedará facultada para reasignar los recursos 
correspondientes. 
 

Como se logra advertir del citado oficio TEE-P-203/2019, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral 
del Estado, que suscribe la Magistrada Presidenta de dicho Órgano Jurisdiccional, según se aprecia visible al margen 
superior izquierdo, fue presentado ante la Secretaría de Planeación y Finanzas en fecha 02 de septiembre de 2019; es 
decir, de manera extemporánea, por lo que en ese sentido, y atento a lo dispuesto por el dispositivo legal que se ha 
transcrito, la Secretaría quedó legitimada para reasignar los recursos económicos correspondientes, formulando para ello 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado en los términos que a esta Soberanía remitió el titular del Poder 
Ejecutivo, cumpliendo con contenidos de disciplina financiera que en concepto de ésta Soberanía no colocan en estado de 
vulnerabilidad la autonomía e independencia del Tribunal Electoral del Estado de Colima, esto, derivado de otra serie de 
acontecimientos que no podían preverse al inicio del año fiscal en curso  y que sin embargo, atañen a todos ante la 
aplicación del principio de supervivencia humana, por encima de la asignación presupuestaria. 
 
CUARTO.- Tal como lo establece la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Congreso 
del Estado es el órgano facultado para analizar y, en su caso, ajustar, el proyecto de presupuesto en los términos que 
estime pertinente de acuerdo a elementos objetivos como de las condiciones que guarden las finanzas públicas.  
 
Al respecto, se ha señalado en el punto número 2 del capítulo de antecedentes del presente dictamen que, esta Comisión 
Parlamentaria, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 54, fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, procedió al análisis de la iniciativa remitida por el Gobernador Constitucional del Estado 
y, en términos del artículo 130 del mismo ordenamiento jurídico, realizó modificaciones a la misma, trazándose como 
principal objetivo el progresivo fortalecimiento de las finanzas públicas, ya que la reasignación de recursos que se 
efectuaron representaba menos del 1% del universo del Presupuesto de Egresos del Estado. 
 
Así, este Cuerpo Colegiado, en armonía con la función presupuestal de que está dotado el Poder Legislativo, apegándose 
a los principios de eficacia y eficiencia del gasto público, estimó conducente fortalecer los trabajos del Tribunal Electoral del 
Estado de Colima, sometiendo a consideración del Pleno de esta Soberanía el dictamen con proyecto de decreto por el que 
se expidió el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, aprobándose mediante Decreto número 185 
una asignación presupuestal al Tribunal Electoral por la cantidad de $11´500,000.00 (once millones quinientos mil pesos 
00/100 moneda nacional), equivalente a un incremento de hasta por $1´000,000.00 (un millón de pesos 00/100 moneda 
nacional), representando un aumento aproximado al 10% del gasto público proyectado inicialmente por el Ejecutivo de la 
Entidad a dicho Órgano Autónomo.  
 
De esta manera, por aquiescencia de esta representación legislativa, se determinó incrementar la asignación presupuestal 
por lo que ve al capítulo 30000, concerniente al concepto de servicios generales, en razón de que, conforme al Acuerdo por 
el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 10 de junio de 2010, tales recursos pueden ser utilizados en servicios 
que no se encuentren vinculados a una función concreta y que generalmente son de cometido de oficinas centrales a los 



diversos niveles de Gobierno, tales como los servicios generales de personal, planificación y estadísticas. Asimismo, 
comprenden aquellos servicios vinculados a una función determinada que son de cometido de dichas oficinas centrales, 
por ejemplo: servicios públicos básicos; arrendamiento de bienes inmuebles, muebles y equipamiento de oficina; servicios 
profesionales, financieros, bancarios y comerciales; servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación de 
mobiliario y equipos de administración y cómputo, de vehículos y equipos de transporte; servicios de comunicación social 
y publicidad; servicios de traslado y viáticos; servicios oficiales y otros servicios generales. 
 
Ahora bien, en el evento de que la reasignación presupuestaria resultase insuficiente desde la óptica del Tribunal Electoral, 
como Entidad Ejecutora del Gasto, se dispone de una herramienta que no debe soslayarse para la operatividad y 
funcionalidad en el ejercicio fiscal 2020 y con sujeción al gasto público que se confirma en su beneficio; el instrumento al 
que nos referimos se desprende de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en su 
artículo 2, punto 1, fracción IV, señala como sujeto obligado a su cumplimiento al referido Tribunal, quien dispone en 
términos del diverso 52, de la posibilidad de autorizar, respecto de sus propios Presupuestos de Egresos, las adecuaciones 
presupuestales de las partidas que requieran ampliación mediante la reducción del presupuesto aprobado de aquellas 
partidas que presenten suficiencia presupuestaria. De esta forma, la existencia de una autonomía presupuestaría, técnica 
o de gestión que en el ejercicio de sus atribuciones ejerce, limita en la actualidad la posibilidad para que este Congreso del 
Estado de Colima se pronuncie sobre una ampliación al gasto presupuestado, sin tener conciencia puntual de la emergencia 
sanitaria por la que actualmente transitamos como se señalará en el Considerando Sexto. 
 
QUINTO.- En esa coyuntura, acorde a los elementos de convicción invocados por el Secretario de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del Estado, a través del oficio identificado con el número SPyF/DP/0166/2020, suscrito en fecha 14 de febrero 
de 2020, esta Comisión dictaminadora subraya la necesidad de que cualquier Ente Público, en el ámbito de su respectiva 
competencia, deberá anteponer el ejercicio transparente y el uso eficaz de los recursos públicos, materiales y humanos 
para la optimización de las funciones que le son encomendadas.  
 
Por tanto, a juicio de quienes suscribimos, el Órgano Jurisdiccional en materia electoral local, debe adoptar, de manera 
prioritaria, mecanismos que conlleven a ajustar sus pretensiones al ámbito del gasto racional, y demás principios de 
austeridad republicana, dado que los instrumentos documentales que se glosan al presente dictamen advierten que el 
Tribunal Electoral en el Estado, de acuerdo al histórico de asignaciones presupuestales que comprenden los ejercicios 
fiscales 2015 a 2019, ha tenido incrementos a fin de que dicha Autoridad Jurisdiccional pueda atender cabalmente sus 
obligaciones financieras.  
 
No pasa inadvertido por esta Comisión Legislativa que, de acuerdo con los registros que se tienen de las cuentas públicas 
del referido Órgano Comicial, existieron subejercicios durante los años 2017, 2018 y 2019, lo que representa un ahorro 
financiero o una sobreestimación del gasto por dicho Ente Público, esto con base en el estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos en las citadas anualidades, pues tan solo en el 2017, año de instalación de proceso electoral, se 
tuvo un subejercicio por un monto estimado de $123,615.00 (ciento veintitrés mil seiscientos quince pesos 00/100 moneda 
nacional), en el 2018 lo fue por la cantidad de $475,755.00 (cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos cincuenta y cinco 
pesos 00/100 moneda nacional), y finalmente en el 2019 por $285,414.00 (doscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos 
catorce pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente, lo que demuestra la existencia de una disponibilidad 
presupuestaria. 
 
SEXTO.- En contexto, cobra especial relevancia hacer mención de la contingencia de salud actual, la que habiendo sido 
declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, y que es causada por 
el virus SARS-Cov2 que se identificó originalmente en la ciudad de Wuhan, China, hoy se ha extendido básicamente a todo 
el mundo, rebasando la capacidad de atención hospitalaria y ocasionando una irreversible catástrofe en la salud pública, 
superando ya los más de 4´178,156 contagios y 286,353 defunciones. 
 
En México, con fecha 21 de abril del año en curso, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, declaró 
formalmente el inicio de la Fase 3 de la enfermedad epidémica, lo que implica una progresión acelerada de contagios y, por 
ende, una saturación de las instituciones de salud, teniéndose hasta el 11 de mayo de 2020 una estadística de 20,991 
casos confirmados acumulados y más de 3,573 muertes por dicho padecimiento, en territorio nacional. Entre tanto, en el 
Estado de Colima se han reportado 46 casos positivos acumulados y 8 decesos de vidas humanas. 
 
Como se recordará, el pasado 18 de marzo de la presente anualidad, el Gobernador Constitucional del Estado de Colima 
emitió una declaratoria de emergencia en el Estado que contiene las principales acciones de prevención, mitigación, 
seguridad, detección y atención que deberán implementar las autoridades estatales y municipales, con el objeto de aminorar 
el impacto del coronavirus. De esta manera, los esfuerzos para prevenir la expansión del virus incluyen, entre otros, el 
aislamiento, cuarentena, confinamiento, distanciamiento social, suspensión de actividades públicas y privadas, cancelación 
de eventos, clausura temporal de locales comerciales o cualquier otro de convivencia social, así como el cierre temporal de 
centros laborales, empresas o negocios, regulación del tránsito terrestre, suspensión de actividades educativas en todos 
los niveles de instituciones públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Estatal, y dictar medidas de beneficios 
fiscales a favor de los contribuyentes y empresas radicadas en el territorio del Estado, entre otras. 
 



Al respecto, en observancia de las disposiciones sanitarias, el Tribunal Electoral del Estado de Colima, inclusive,  con fecha 
17 de marzo del año que transcurre, emitió un comunicado oficial a través de su portal www.tee.org.mx, a través del cual 
comunica a la población en general que ante la contingencia sanitaria en mención, el Pleno de ese Órgano Jurisdiccional 
Electoral determinó suspender las actividades no esenciales hasta en tanto se levante la contingencia por determinación 
oficial de las autoridades sanitarias y gubernamentales correspondientes, esto en razón de que no transcurre en el Estado 
ningún proceso electoral, declarando por lo tanto inhábiles todos los términos vinculados a las acciones jurisdiccionales, 
administrativas y financieras que son materia de su competencia. Posteriormente, en fecha 31 de marzo de la presente 
anualidad, dicha Autoridad Comicial emitió un segundo comunicado virtual, por medio del cual informa a la ciudadanía 
colimense, así como a todo Ente Público del Estado, la suspensión inmediata de las labores presenciales de todo el personal 
que labora en el Tribunal Electoral local, a partir del 31 de marzo y hasta el 04 de mayo de 2020. 

De lo señalado anteriormente, es evidente e inevitable que ante el cierre temporal de las oficinas o sede institucional desde 
donde despacha el Tribunal Electoral del Estado de Colima, está generando un ahorro presupuestario por la permanencia 
de su personal que normalmente labora en sus casas, ahorro que igualmente se traducirá en consumos de energía eléctrica, 
consumibles para oficina y demás en el gasto corriente por ese momento de inactividad jurisdiccional avalado.  

En consecuencia, se logra advertir que la alerta sanitaria no solo produce afectaciones a la salud pública, sino que redunda 
además en el inevitable impacto socioeconómico que ha comenzado a resentir ya la economía local, el aislamiento social 
impuesto por las autoridades sanitarias de la Nación ha provocado una desaceleración económica que previsiblemente nos 
acompañará a lo largo del año fiscal en curso. 

Se cita por tanto, de modo textual parte del contenido del informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conocido 
como Pre-criterios 2021, donde resalta: 

“La coyuntura actual es más compleja que la que podía haberse anticipado en septiembre de 2019, cuando 
se presentó el Paquete Económico 2020. En un periodo muy reducido el panorama económico global se ha 
deteriorado de forma rápida y significativa. La velocidad con la que se ha propagado el COVID-19 a nivel 
global ha provocado la triste pérdida de vidas humanas y la materialización de condiciones de enfermedad 
para un elevado número de personas. Adicionalmente, las medidas sanitarias necesarias para la contención 
de la pandemia están generando efectos negativos importantes sobre la actividad económica, la disrupción 
de las cadenas de suministro a nivel global, mayor incertidumbre, así como volatilidad en los mercados 
financieros en todo el mundo. Entre los diversos impactos de lo anterior destaca una fuerte caída en la 
demanda por petróleo y otras materias primas, que está propiciando una reducción en sus precios 
internacionales. 

….. 

Las perspectivas macroeconómicas en la presente coyuntura tienen un elevado nivel de incertidumbre ante 
la complejidad de la situación de la epidemia, lo que dificulta establecer un pronóstico puntual de crecimiento 
para la economía nacional. Por este motivo se considera un rango de crecimiento del PIB para 2020 entre -
3.9 y 0.1%, consistente con proyecciones de organismos internacionales y de analistas del sector privado. 
Las estimaciones de las finanzas públicas para 2020 se realizan bajo un escenario prudente que considere 
un balance de riesgos acorde con la elevada incertidumbre que existe sobre la actividad económica. 

…. 

La velocidad del restablecimiento de la economía mundial y de la economía mexicana es todavía incierta. No 
obstante, para 2021 se espera una recuperación de los efectos de la pandemia de COVID-19. Para 2021 se 
estima que el crecimiento económico mejore con respecto a 2020 y se ubique entre 1.5 y 3.5%, rango 
sustentado en la mejoría en la actividad económica que se espera desde el tercer y cuarto trimestres de este 
año, una vez que concluya la contingencia sanitaria.” 

Véase https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544779/Comunicado_034_-_Pre-Criterios_2021.pdf
  

Por esa situación, de manera correlativa lo padecerán también las finanzas estatales, principalmente porque la mayor 
preocupación radica en procurar el abastecimiento de cobertura médica a la población, toda vez que la detección, atención, 
tratamiento y hospitalización, aunado a la adquisición de insumos para combatir este problema epidemiológico, requieren 
de un importante despliegue de recursos económicos y del apoyo solidario de cuantos estamos preocupados por la salud 
y bienestar de la ciudadanía. 

No pasa desapercibido para esta Soberanía que el Tribunal Electoral del Estado de Colima, es una entidad ejecutora de 
gasto no recaudadora, es decir, dado que su función no es Ejecutiva precisa de las facultades de quien recauda las 
contribuciones contenidas en la Ley de Ingresos del Estado de Colima, para poder ejercer ese gasto previsto por este Poder 
Legislativo y es evidente como hecho notorio para la representación parlamentaria, que desde la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2020, fue señalado 
por el Ejecutivo de la Entidad en su exposición de motivos, como riesgos relevantes para las finanzas públicas, la Ley de 
Ingresos se aprobó en el Decreto 183 de fecha 21 de diciembre de 2019 y fueron antecedentes legislativos derivados de 
esa Exposición, los siguientes señalamientos: 

http://www.tee.org.mx/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544779/Comunicado_034_-_Pre-Criterios_2021.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544779/Comunicado_034_-_Pre-Criterios_2021.pdf


“III. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS, INCLUYENDO 
SALDO Y COMPOSICIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA. 

1. Riesgos relevantes para las finanzas públicas. 

El Estado de Colima tiene una elevada dependencia de las transferencias federales, por lo que cualquier 
situación que afecte en las finanzas públicas Federales trascendería a las del Estado. Sin embargo, es 
necesario advertir que esta limitante no es exclusiva del Estado, se presenta en todas las entidades 
federativas del país, ya que a partir del establecimiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los 
gobiernos estatales cedieron al federal sus potestades tributarias a cambio de que les transfirieran 
participaciones de los ingresos federales. 

Las cantidades de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 
y Fondos Distintos de Aportaciones son cifras variables y se actualizarán hasta en tanto se autorice el Paquete 
Económico Federal por parte del Congreso de la Unión, para el ejercicio fiscal 2020. 

Si bien la presente Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2020 se genera 
enmarcada en las condiciones macroeconómicas especificadas en los Criterios Generales de Política 
Económica, en la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2020, los mencionados Criterios Generales, advierten que las 
proyecciones de ingresos están sujetas a variaciones y algunos riesgos relevantes que pueden incidir en el 
cumplimiento de las proyecciones de finanzas públicas como son: 

1. Un mayor retraso en la aprobación del T-MEC. 

2. Un escalamiento de los conflictos geopolíticos y comerciales a nivel mundial, que a su vez podrían 
afectar el comercio, el flujo de capitales, la productividad y el crecimiento global. 

3. Mayor desaceleración de la economía mundial y, en particular, en la producción industrial de 
Estados Unidos.  

4. Un mayor deterioro en la calificación crediticia de PEMEX con su posible contagio a la deuda 
pública. 

5. Una mayor debilidad de la inversión privada.” 

Evidentemente, que si dependemos en buena medida de transferencias federales y el escenario no es del todo grato como 
lo ha informado en sus Pre Criterios la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, se incurriría por este 
Legislativo en una irresponsabilidad financiera, sino se tiene claridad en la fuente de ingresos correspondientes. 
Recordemos que los numerales 8 y 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
previenen en congruencia con el taxativo Constitucional 126, que toda propuesta de aumento o creación de gasto del 
Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos, refrendando que no procede 
pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto de egresos y que adicionalmente solo se podrán comprometer 
recursos con cargo al presupuesto autorizado, contándose previamente con la suficiencia presupuestaria 

Ante tales acontecimientos fortuitos, las y los Diputados que integramos esta Quincuagésima Novena Legislatura local, 
conscientes de las apremiantes necesidades que se tienen en esta materia, en sesión pública ordinaria celebrada en fecha 
08 de abril de 2020, aprobamos el Acuerdo número 38, por el que se aprobó reducir del Presupuesto de Egresos del Poder 
Legislativo del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de $3´000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 moneda 
nacional), esto con la finalidad de que dicha cuantía sea integrada al Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo Estado 
de Colima para este mismo ejercicio fiscal, con el objeto de que ese numerario sea erogada por la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social del Estado para la adquisición inmediata de equipo para el personal de salud que labora en las instituciones 
hospitalarias públicas de nuestra entidad, ante la emergencia sanitaria que nos aflige. 

SÉPTIMO.- En atención de los argumentos que se han vertido anteriormente, la Diputada y los Diputados que integramos 
esta Comisión Legislativa consideramos que escalar a un incremento en la asignación presupuestal otorgada al Tribunal 
Electoral del Estado de Colima, sin una fuente de ingresos definida, derivaría en un Balance Presupuestario no sostenible 
y, por consiguiente, en un Balance de Recursos Disponibles negativo, contraponiéndose con lo previsto por el artículo 38 
de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, toda vez no se ajusta a las hipótesis legales 
que al efecto establece el corolario 7 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

En consecuencia, esta Representación Parlamentaria determina que, si bien los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver en definitiva el expediente identificado bajo el índice 
número SUP-JE-122/2019, que se radicó como resultado del medio de impugnación interpuesto por el Tribunal Electoral 
del Estado de Colima, en contra del Decreto número 185 por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, particularmente por manifestarse inconforme con la asignación presupuestal que se 
otorgó a favor de dicho Órgano Autónomo, es preciso resaltar que la ejecutoria de mérito si bien tiene efecto vinculante 
para que el Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de sus atribuciones, analice, discuta y emita una determinación 
fundada y motivada respecto de la propuesta de asignación de recursos correspondientes al Órgano Jurisdiccional en 
materia electoral en el Estado, no dispone obligatoriedad para que el pronunciamiento de esta Soberanía sea en favor de 
las pretensiones reclamadas por la Autoridad impetrante, máxime que la condición global de emergencia sanitaria ha 
impactado considerablemente la pretensión de un ingreso a las arcas Federales y Estatales; razón por el que, atendiendo 



a las consideraciones que se han esbozado en supra líneas, se estima necesario, y congruente establecer, a través del 
presente dictamen, la confirmación del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, 
concretamente en lo que ve a la partida 41406, correspondiente al Tribunal Electoral del Estado de Colima, y la asignación 
presupuestal concerniente a la cantidad de $11´500,000.00 (once millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional). 

Por lo expuesto, se expide el siguiente   

D E C R E T O No. 277 

ARTÍCULO ÚNICO.- En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver los autos del juicio número SUP-JE-122/2019, que promovió el Tribunal Electoral 
del Estado de Colima contra el Decreto 185, aprobado por el Pleno de este Poder Legislativo el 30 de noviembre de 2019, 
se CONFIRMA en sus términos el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio Fiscal 2020, 
particularmente la partida número 41406, que corresponde al mencionado Tribunal Electoral, por el que se le determinó 
una asignación presupuestal para este año de $11´500,000.00 (ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 
MONEDA NACIONAL). 

T R A N S I T O R I O S : 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día posterior a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 
SEGUNDO.- Por conducto de la persona titular de la Dirección Jurídica de este H. Congreso del Estado de Colima, remítase 
copia certificada del presente Decreto, una vez que entre en plena vigencia el mismo, a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del sumario SUP-
JE-122/2019, y surta los efectos legales conducentes.  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", 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 ANGEL  
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 

 

 


