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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

ACUERDO  

 

NÚM. 46 QUE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL LICENCIADO CARLOS ALBERTO NEGRETE RAMÍREZ 

COMO CONTRALOR INTERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, MISMO QUE DEBERÁ ENTRAR 

EN FUNCIONES A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 

 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE  

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DEL LICENCIADO CARLOS ALBERTO NEGRETE 

RAMÍREZ COMO CONTRALOR INTERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, MISMO QUE DEBERÁ 

ENTRAR EN FUNCIONES A PARTIR DE LA APROBACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO. 

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

PRIMERO.- Mediante Decreto número 193 aprobado por esta Soberanía el día 16 de diciembre del 2019 y publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 28 de diciembre del 2019, por el que se adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y de su Reglamento, entre las que destaca la 

adición del artículo 63 BIS a efecto de regular lo relativo a la Contraloría Interna del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

mismo que fue establecido como “el órgano técnico encargado de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento 

del control interno en el Congreso.”12 

SEGUNDO.- Derivado de tal adición a la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, quedó establecido que la Contraloría 

Interna estará a cargo de una persona titular de la misma, quien será nombrada por la Asamblea, a propuesta de la Comisión 

de Gobierno Interno. 

Que desde el 16 de octubre de 2018, el ciudadano Héctor Fernando Sánchez Villalvazo ocupó el cargo de Contralor Interno 

del Congreso del Estado, siendo removido de su encargo mediante acuerdo parlamentario número ** aprobado por la 

Asamblea el ** de septiembre de 2020.  

TERCERO.- Que en este sentido la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en la sesión extraordinaria 

celebrada el día 01 de octubre del año en curso, aprobó el acuerdo por medio del cual se propone designar al Lic. Carlos 

Alberto Negrete Ramírez, como el profesionista designado por esta Comisión a efecto de que asuma la Titularidad de la 

Contraloría Interna de la presente asamblea, decisión que fue analizada con base en los requisitos de elegibilidad que al 

efecto establece la propia Ley Orgánica. 

Por lo anterior, los suscritos Diputados ponemos a consideración de la Asamblea, el presente acuerdo parlamentario de 

conformidad con los siguientes 

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

PRIMERO.- Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, primer párrafo, de la Ley Orgánica, la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios cuenta con atribuciones político administrativas para el funcionamiento del 

Poder Legislativo, proponer a la Asamblea, entre otras cuestiones la designación de la persona titular de la Contraloría 

Interna. 

SEGUNDO.- Que el artículo 63 BIS, de la Ley Orgánica dispone que La Contraloría Interna es el órgano técnico encargado 

de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en el Congreso; dispondrá de facultades de 

fiscalización, auditoría interna, vigilancia, transparencia, rendición de cuentas, investigación, substanciación y sanción de 

las responsabilidades administrativas en que estos incurran. Sus atribuciones, facultades y estructura orgánica estarán 

consignadas en el Reglamento respectivo. 

TERCERO.- Conforme al considerando anterior, para llevar a cabo la designación del nuevo Contralor Interno del H. 

Congreso del Estado se debe tomar en cuenta que el mismo cumpla con los requisitos que actualmente indica el artículo 

63 BIS de la Ley Orgánica, y que son los siguientes:   

Para ser titular de la Contraloría Interna, se requiere:  

 
1 Artículo 63 BIS de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
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I. Contar con la nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; deberá acreditar, además, 

residencia en el Estado no menor de dos años;  

II. Tener mínimo treinta años de edad;  

III. No haber sido dictada sentencia en su contra en un proceso penal por delito doloso; no haber sido declarado en 

concurso mercantil o suspensión de pagos; ni haber sido inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en 

el servicio público federal, estatal o municipal, por resolución administrativa firme;  

IV. Disponer de título y cédula profesional, debidamente registrados, en áreas afines al cargo; y  

V. Acreditar experiencia profesional mínima de cinco años.  

CUARTO.- Que la Ley Orgánica dispone en sus artículos 50 fracción II, 53, 60 fracción III y 63 BIS, que es facultad de la 

Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios proponer a la Asamblea la designación del Titular de la 

Contraloría Interna, y que este será aprobado por el Congreso, a propuesta de la citada Comisión. En el mismo sentido, el 

párrafo segundo del artículo 63 BIS del Reglamento dispone que la designación del Contralor Interno corresponde a la 

Asamblea, a propuesta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

QUINTO.- Expuesto lo anterior, y toda vez que en diversa sesión de la Comisión de Gobierno Interno de fecha 22 de 

septiembre del año en curso se aprobó, mediante el Acuerdo Parlamentario correspondiente, proponer a la Asamblea la 

designación del Contralor Interno de este Poder Legislativo.  A fin de optimizar los tiempos y no entorpecer la buena marcha 

que debe existir dentro de la Contraloría Interna; en este momento, con fundamento en el artículo 50 fracción II y 63 BIS de 

la Ley Orgánica se propone a la Asamblea del Congreso el nombramiento del Licenciado Carlos Alberto Negrete Ramírez, 

quien se estima que satisface los requisitos señalados en el artículo 63 antes invocado, lo que se constató de su reseña 

curricular, que se extrae del currículo que exhibió ante esta comisión:   

Es originario de esta ciudad capital, Licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, con cédula profesional número 

7968827 expedida en el año 2013 por la Dirección General de Profesiones se ha desempeñado como abogado litigante y 

servidor público, contando con varios Diplomados en Derecho Fiscal, en Derecho Procesal Aduanero, Presupuesto Basado 

en Resultados (PBR), Cultura Financiera a Distancia, y actualmente se encuentra cursando el Diplomado Ley General de 

Responsabilidades Administrativas así como el Diplomado Evaluación de Políticas y Programas Públicos, cuenta con la 

asistencia a diversas conferencias y cursos entre los que destacan Derecho Notarial y Registral y Matriz de Indicadores 

para Resultados, ha fungido como asesor jurídico en la LVII Legislatura de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos; Analista Técnico y Asesor Jurídico adscrito al área de Regidores, del H. 

Ayuntamiento de Colima de las Comisiones de Hacienda Municipal, Desarrollo Rural y de Desarrollo Urbano; Asesor 

Jurídico en la LIX Legislatura de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Asesor 

Jurídico en la LIX Legislatura de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, Oficial de Protección de Datos 

Personales del Tribunal de Justicia Administrativa, siendo su último puesto ocupado el de Autoridad Substanciadora en 

términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (Jefe de Departamento de Substanciación), del Órgano 

Interno de Control del Municipio de Colima, (Contraloría Municipal). 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente 

A C U E R D O   NO. 46 

PRIMERO. Es de aprobarse y se aprueba la designación del Licenciado Carlos Alberto Negrete Ramírez como Contralor 

Interno del Congreso del Estado de Colima, mismo que deberá entrar en funciones a partir de la aprobación del presente 

Acuerdo. 

SEGUNDO. Es de aprobarse y se aprueba abrir un espacio solemne para que el antes nombrado tome la protesta de ley. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima”.   

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los primeros días del mes de octubre de 2020 dos mil veinte. 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

Firma. 

DIP. MARÍA GUADALUPE BERVER CORONA 

SECRETARIA 

Firma. 

 


