
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚM. 184
POR EL QUE SE DECLARA QUE EXISTEN CAUSAS JUSTIFICADAS, A CRITERIO DEL PLENO DEL
CONGRESO DEL ESTADO, POR LAS QUE NO PUEDEN DICTAMINARSE LAS CUENTAS PÚBLICAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018, Y POR ENDE, SE DEJA ABIERTO EL PROCESO DE
REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN RESPECTIVO, HASTA EN TANTO SE TENGAN LOS ELEMENTOS PARA
DICTAMINAR LO PROCEDENTE.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, 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
D E C R E T O

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. La Mtra. Indira Isabel García Pérez, Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado
de Colima (OSAFIG), en acto protocolario celebrado al interior de la Sala de Juntas "Gral. Francisco J. Múgica", el día
27 de septiembre de 2019, hizo entrega a este Honorable Congreso del Estado de Colima, por conducto de la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos (en adelante Comisión de Hacienda), del oficio
identificado con el número 1668/2019 que comprende un total de 29 Informes de Resultados de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal 2018, de las siguientes entidades fiscalizadas:

1. Poder Ejecutivo del Estado de Colima
2. Poder Judicial del Estado de Colima
3. Poder Legislativo del Estado de Colima
4. Municipio de Armería
5. Municipio de Colima
6. Municipio de Comala
7. Municipio de Coquimatlán
8. Municipio de Cuauhtémoc
9. Municipio de Ixtlahuacán
10. Municipio de Manzanillo
11. Municipio de Minatitlán
12. Municipio de Tecomán
13. Municipio de Villa de Álvarez
14. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima
15. Fiscalía General del Estado de Colima
16. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima
17. Instituto Electoral del Estado de Colima
18. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima
19. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima
20. Tribunal Electoral del Estado de Colima
21. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL)
22. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC)
23. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPACO)
24. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc (CAPAC)
25. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán (CAPAI)
26. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán (CAPAMI)
27. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán (COMAPAT)
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28. Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo (CAPDAM)
29. Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez

(CIAPACOV)

2. Mediante oficio número DPL/819/2019 de fecha 01 de octubre de 2019, las Diputadas 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, los Informes de Resultados que se describen, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del
dictamen correspondiente.

3. Posterior a dicho acto, se generó el oficio número CH-31/2019, de fecha 04 de octubre de 2019, por medio del
cual se hizo del conocimiento de cada uno de los Diputados integrantes de esta Quincuagésimo Novena Legislatura, del
contenido de los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas que previamente fueron remitidos a esta Soberanía,
se encontraban disponibles para su lectura y consulta en versión pública. Huelga decir que este comunicado igualmente
se extendió a los integrantes de la Comisión que dictamina.

4. Con el objeto de llevar a cabo el análisis de los Informes de Resultados de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2018,
el Diputado Presidente de esta Comisión Dictaminadora, mediante oficio número CH-041/2019 de fecha 04 de noviembre
de 2019, hizo del conocimiento a todos y cada uno de los Diputados y Diputadas integrantes de esta LIX Legislatura Local,
del contenido de los Informes de Resultados descritos, exhortándolos a que, en el caso de que solicitaran precisiones
o aclaraciones en relación a la auditoría practicada a cada uno de los Entes Fiscalizados, las mismas debían comunicarse
por escrito a más tardar el día 6 de noviembre de 2019.

Atinente a esto, el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, mediante oficio número RRS/175/2019 de fecha 5 de noviembre de 2019, comunicó a esta
Comisión Legislativa que la información contenida en los Informes de Resultados en alusión, resulta incompleta, toda vez
que son ininteligibles como se desprende de su contenido, por lo que con el fin de estar en posibilidad, real y efectiva,
de poder revisar y analizarlos de manera integral, requiere se cuente con los cuadernillos de observaciones o, en su caso,
se solicite la celebración de reuniones con el personal del OSAFIG para aclarar el contenido de los mismos.

Debe indicarse que el Diputado Rueda Sánchez es integrante de la Comisión de Hacienda y adicional a aquella gestión
referida del 5 de noviembre de 2019, hizo entrega para los trabajos de ella, de los siguientes oficios que se desarrollan
para una mejor comprensión en la siguiente tabla:

Número de oficio y solicitud específica que se realiza Respuesta de la titular del OSAFIG 

1. Mediante Oficio RRS/141/2019, suscrito por el Diputado 
Rogelio H. Rueda Sánchez y dirigido a la Licenciada 
Indira Isabel García Pérez en su calidad de Titular del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima OSAFIG, el cual lo 
recibió en fecha 07 de octubre de 2019, se solicitó la 
versión completa de las Cédulas de Resultados 
Preliminares con el ánimo de que se complementara la 
información correspondiente en torno a la remisión del 
Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Ejercicio Fiscal 2018, para que se diera la posibilidad real 
y efectiva de su revisión. 

Mediante Oficio 1705/2019, suscrito por la Mtra. Indira 
Isabel García Pérez en su calidad de Titular del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado de Colima OSAFIG, y recepcionado el día 10 
de octubre de 2019, dio respuesta al Oficio RSS/141/2019, 
girado por el Diputado Rogelio H. Rueda Sánchez, 
señalando en forma sintetizada lo siguiente: 
 
 a). Que con fecha 27 de septiembre de 2019 
mediante Oficio 1668/2019, hizo entrega de los Informes de 
Resultados de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 
2018, correspondiente a los 29 entes fiscalizados que se 
mencionan en dicha misiva. 
 
 b). Que la entrega del Informe de Resultados de 
las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 20018, se hizo al 
H. Congreso del Estado por conducto del Diputado 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
 c). Que la versión completa con las Cédulas de 
Resultados Preliminares que complementan el Informe de 
Resultados de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 
2018, fue entregado al Diputado Presidente de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 
 
 d). Que el Informe de Resultados de las Cuentas 
Públicas del Ejercicio Fiscal 2018, se elaborado en estricto 
apego al artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de Colima. 
 



5. Por consiguiente, el 08 de noviembre de 2019, el Diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, giró atento oficio
número CH-049/2019 a la persona titular del OSAFIG, solicitándole remitiera a este Poder Legislativo, los soportes
digitalizados de las observaciones consideradas como no solventadas de cada uno de los Entes Fiscalizados,
así como los cuadernillos de observaciones que dieron lugar a las conclusiones emitidas por ese Órgano
Técnico Fiscalizador, como también los cuadernillos de observaciones inherentes que dieron lugar a las
conclusiones no solventadas por el OSAFIG. En correlativa respuesta, la Titular del Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental, emitió el oficio número 1736/2019 de fecha 11 de noviembre de 2019, por medio del cual,
atento a los argumentos que del mismo texto se advierten, manifestó encontrarse legalmente impedida para atender la
solicitud antes descrita.

 
 e). Que las Cédulas de Resultados Preliminares 
no forman parte de los requisitos mínimos que deben de 
estar incluidos en el Informe de resultados, y que la 
obligación del OSAFIG se ciñe a rendir los informes en 
tiempo y forma. 

2. Mediante Oficio RRS/160/2019, suscrito por el Diputado 
Rogelio H. Rueda Sánchez y dirigido a la Licenciada 
Indira Isabel García Pérez en su calidad de Titular del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima OSAFIG, que se 
recibió el 21 de octubre de 2019, se señala que en atención 
al señalamiento de que las Cédulas de Resultados 
Preliminares no forman parte de los requisitos mínimos que 
deben de estar incluidos en el Informe de resultados, y que 
la obligación del OSAFIG se ciñe a rendir los informes en 
tiempo y forma, esa circunstancia no le exime de entregar la 
información que se le solicite para que se esté en 
posibilidades de revisar y analizar de manera integral lo 
relativo, pues se necesita de dotar de inteligibilidad al 
Informe de resultados, por lo que solo se requería los 
cuadernillos que correspondieran a las observaciones no 
solventadas, reiterándose por la tanto, la remisión de 
información. 

Mediante Oficio 1725/2019, suscrito por la Mtra. Indira 
Isabel García Pérez en su calidad de Titular del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado de Colima OSAFIG, y recepcionado el día 08 
de noviembre de 2019, dio respuesta al Oficio 
RSS/160/2019, girado por el Diputado Rogelio H. Rueda 
Sánchez, señalando que se encontraba impedida para 
brindar lo solicitado (cuadernillos que correspondieran a las 
observaciones no solventadas), ya que no puede revelar 
información reservada o confidencial, hecho que no se 
acredita, agregando que si es necesario el aclarar o 
profundizarse el contenido del Informe de Resultados, solo 
se puede pedir la intervención del OSAFIG para 
aclaraciones pero sin que ello implique hacer modificación 
alguna. 
 

 3. Mediante Oficio RRS/178/2019, suscrito por el Diputado 
Rogelio H. Rueda Sánchez y dirigido a la Licenciada 
Indira Isabel García Pérez en su calidad de Titular del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima OSAFIG, el cual lo 
recibió en fecha 11 de noviembre de 2019, se hizo la 
reiteración parcial de su primer oficio y señaló que los 
Informes de Resultados adolecen de claridad para que los 
Diputados que integran la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los recursos Públicos, 
pueden realizar la labor que les corresponde, puntualizando 
que por disposición constitucional, el H. Congreso tiene el 
deber de revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas con el 
auxilio del OSAFIG, motivo por el cual es que solicito la 
información correspondiente, más allá de las expresiones 
de fundamento legal que expuso. 
 
 

Mediante Oficio 1738/2019, suscrito por la Mtra. Indira 
Isabel García Pérez en su calidad de Titular del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado de Colima OSAFIG, y recepcionado el día 26 
de noviembre 2019, dio respuesta al Oficio RSS/178/2019, 
girado por el Diputado Rogelio H. Rueda Sánchez, 
señalando en forma sintetizada lo siguiente: 
 
 a). Que el señalamiento fundamentos legales, se 
hizo con la finalidad de dar a conocer el sustento por el cual 
se rige la actuación del OSAFIG. 
 
 b). Que se han sostenido reuniones de trabajo con 
el Diputado Julio Anguiano Urbina en su calidad de 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los recursos Públicos, concretamente los 
días 25 de octubre y 05 de noviembre de 2019. 
 
 c). Que el OSAFIG ha mostrado la colaboración y 
obligación legal la apertura y disposición para la atención de 
dudas. 
 
 d). Que si bien, se dispone que el H. Congreso 
tiene el deber de revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas 
con el auxilio del OSAFIG, ese auxilio se debe de realizar en 
estricto apego a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 
de Cuentas del Estado de Colima. 
 
 e). Que la coordinación que debe de existir entre 
el H. Congreso del Estado y el OSAFIG, debe mediar como 
enlace la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los recursos Públicos. 

 



Póliza Fecha Núm. 
Cheque 

Total Cheque Comprobante Beneficiario Concepto Importe 
observado 

Tipo               Núm 
 
Egresos         585 

d     m     a 
 
23  11   07 

7249 $63,300.60 Credencial de 
Elector 

Bahena Abarca 
Rosalba 

Pago factura 
1925, viajes de 

tezontle 

$63,300.60 

      Total $63,300.60 
 Motivo de la observación y fundamento legal:

De la revisión efectuada a la cuenta contable 1111 01 001 2017, Anticipo a Proveedores, Bahena
Abarca Rosalba y según la póliza referida en el cuadro anterior, se encontró que se expide el
cheque número 7249, a favor de Bahena Abarca Rosalba, por concepto de anticipo por viajes de
tezontle, observándose que, en dicha póliza, se encuentra estampada la firma de recibido, la cual
no corresponde con la de la credencial de elector anexa. No presentan carta poder en la que
autoricen que otra persona pueda recibir el cheque. Lo anterior contraviene lo dispuesto en la
Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, en su artículo 27, que a la letra dice: La
comprobación del Gasto Público se efectuará con la documentación original que demuestre la
entrega del pago correspondiente, que reúna los requisitos que reglamenten: la Secretaría de
Hacienda, en el Poder Ejecutivo; la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso del Estado, en el Poder Legislativo; el Consejo de la Judicatura, en el Poder Judicial;
el órgano de gobierno, en los Organismos del Estado y las Tesorerías Municipales, en los
Ayuntamientos. Una erogación se entenderá justificada, cuando exista la evidencia de haber sido
tramitada ante las instancias facultadas para dotar de los recursos humanos, materiales o
financieros y exista la documentación que determine el compromiso u obligación de efectuar el
pago por parte de la dependencia o entidad de que se trate; en correlación con la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Morelos, artículo 41, fracción X: Ejercer el Presupuesto de Egresos
respectivo, organizar y vigilar el funcionamiento de la administración pública municipal,
coordinar a través de la Tesorería las actividades de programación, presupuestación, control,
seguimiento y evaluación del Gasto Público y autorizar las órdenes de pago, en términos de la
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos; así como el artículo
82, que a la letra dice: Son facultades y obligaciones del Tesorero, fracción IV: Establecer los

6. En ese tenor, los Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, y demás Diputados y Diputadas que integran
esta LIX Legislatura Local, celebramos diversas reuniones de trabajo al interior de este Recinto Legislativo, advirtiendo
en ellas, que del contenido de los informes de resultados recibidos por esta Soberanía, en la generalidad de los casos
de los 29 veintinueve entes fiscalizados, resultan no ser entendibles en su conceptualización las observaciones
contenidas en aquellas, lo que hacía necesario disponer de material de apoyo y consulta para el análisis exhaustivo de
éstas, material que esperaban -los integrantes de la Comisión que dictamina-, fuese provisto diligentemente por el órgano
auxiliar de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018, lo cual no sucedió en razón de la postura
asumida por su persona titular.

Inclusive en la reunión de trabajo celebrada el 11 de noviembre de 2019, fueron analizados en confrontación de la
descripción conceptual de las observaciones contenidas en los informes de resultados, puestos a escrutinio desde el
27 de septiembre de 2019, un informe individual de auditoría que genera la Auditoría Superior de la Federación y por lo
menos un análisis de interpretación en torno a lo que se debe considerar un informe de resultados. Resultando en la simple
lectura del informe individual, como lo fue el de gestión financiera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Auditoría
de cumplimiento: 2018-0-03100-19-0004-2019, la claridad escrita de lo observado, lo comprobado, lo constatado y lo
recomendado, si fue atendida o no, o se encuentra en vías de atenderse conforme a tal o cual evidencia, así como también
el resumen o extracto de lo argumentado por la entidad fiscalizada, es decir, una panorámica resumida de la observación,
alcances y respuestas en comparecencia del auditado.

En forma similar se analizó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expediente de controversia
constitucional 141/2008, en cuanto a que el informe del resultado, forma parte del propio procedimiento de revisión de
cuenta pública, siendo el documento mediante el cual el órgano de fiscalización informa al Congreso Local sobre las
conclusiones alcanzadas, señalando adicionalmente nuestro Tribunal Constitucional, que el informe del resultado
constituye meras conclusiones respecto de la actividad del ente fiscalizado en la administración, manejo,
custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y, en general, de los recursos públicos que ejerza, las
cuales derivan del análisis de la gestión financiera que lleve a cabo la Auditoría, con la participación de dicho ente
fiscalizado, mediante un constante intercambio de información que permita a éste conocer los fundamentos y motivos
de las inconsistencias detectadas por aquélla y desvirtuar las observaciones que se hubieren formulado al respecto,
desprendiéndose de la sentencia en mención cuadros transcritos como el siguiente:

"Observación: La firma de recibido en la póliza cheque no coincide con la de la credencial
de elector



sistemas para cuidar de la puntualidad de los cobros, de la exactitud de las liquidaciones, de la
prontitud en el despacho de los asuntos de su competencia y de la debida comprobación de las
cuentas de ingresos y egresos; y en correlación con el artículo 50 de la Ley de Auditoría Superior
Gubernamental del Estado de Morelos. En relación con las responsabilidades de los servidores
públicos, los artículos 1, 26 y 27 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, vigente a partir del 25 de octubre de 2007. Por lo que se presume falta de control en la
entrega de los cheques. El servidor público presunto responsable de esta irregularidad es el
Tesorero, C.P. Ramiro Escobar Terrones.

Se requiere:

Presentar carta poder que habilita a otra persona para recibir el cheque 7249, anexando copia
fotostática de la identificación oficial con firma legible de la persona autorizada, así como
presentar constancia de recibido debidamente firmada por la C. Rosalba Bahena Abarca.

ESCRITO DE CONTESTACIÓN AL PLIEGO DE
OBSERVACIONES EMITIDO POR EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS

Núm. de observación: 11 
 

Tipo de observación: Administrativa 

 
(…)

Observación: La firma de recibido en la póliza de cheque no coincide con la de la credencial de
elector.

(…)

Respuesta:

1. La competencia de ese órgano de fiscalización, en términos de lo establecido en el
artículo 84 de la Constitución Política de Morelos y 1, fracción I, 2, fracciones XIII y XVI, 12, 14,
fracción VI y 17 de la Ley de Auditoría Superior Gubernamental de Morelos, se limita a revisar
la cuenta pública anual del Municipio y verificar la congruencia y legalidad entre ingresos y
egresos. Por lo que no tiene atribuciones para cuestionar la validez o eficacia de un acto jurídico,
menos aún, afirmando superficialmente la supuesta inexactitud de una firma: exigiendo se le
exhiba "una carta poder que habilita a otra persona para recibir el cheque 7249" y, al mismo
tiempo, contradictoriamente exigir: "la constancia de recibido debidamente firmada por la C.
Rosalía Bahena Abarca".

2. También es de señalarse que la citada observación administrativa carece de
fundamentación y motivación, al estar ausentes de los razonamientos lógicos jurídicos bajo los
cuales se aprecie cómo y por qué surge dicha observación; (…).

3. Tampoco sobra decir que el Poder Legislativo de Morelos y su órgano de fiscalización,
al practicar la revisión ordinaria de la cuenta pública, carecen de atribuciones para pronunciarse
y, además, descalificar o juzgar la validez o invalidez de los actos fiscalizados y requerir o
imponer al gobierno de Jiutepec realizar determinada conducta, en el presente caso y por lo que
hace a esta recomendación, respecto de presentar cartas poder y otras constancias; pues, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los Ayuntamientos gozan de autonomía, personalidad y patrimonio para dictar sus
políticas públicas inherentes a su gasto y contabilidad, así como para ejercer los demás actos de
gobierno que constitucional y legalmente les competen; (…).

La estructura de la conceptualización y esquematización de las observaciones asentadas por la titular del OSAFIG en
sus informes de resultados, distan de lo antes analizado solamente como un referente, porque el contenido de las mismas
en su gran mayoría de las 29 entidades fiscalizadas, mutilan la secuencia de lectura en un contexto comprensible para
los Diputados que debían pronunciar y responsabilizarse del contenido de los correspondientes dictámenes.

Así también en dicha reunión de trabajo, el Presidente de la Comisión de Hacienda informó a los demás integrantes que
se había procedido al análisis puntual de por lo menos 18 entidades fiscalizadas, dando lectura una a una de las
observaciones contenidas en los informes de resultados e identificando hojas de trabajo respectivas con tabuladores que
identifican los números de las observaciones correspondientes, tal y cual lo identifica el OSAFIG, señalando
posteriormente en columnas las siguientes identificaciones para el trabajo de Comisión:

• NO SEÑALA CUAL FUE LA OBSERVACIÓN EN ESPECÍFICO,

• OBSERVACIÓN SE NARRA INCOMPLETA,



• NO REFIERE ARGUMENTOS DE JUSTIFICACIÓN DEL ENTE FISCALIZADO,

• SU APARTADO DE SÍNTESIS DE OBSERVACIÓN NO APORTA UN ANÁLISIS OBJETIVO DE LA REVISIÓN
DE LA CUENTA PÚBLICA,

• OBSERVACIONES.

Entre las entidades listadas en ese avance de lectura al 11 de noviembre de 2019, renglón a renglón de observaciones
asentadas en los informes de resultados, para identificar parámetros que pudieran exponerse como puntos específicos
de análisis en reuniones de trabajo con la Auditora Superior del Estado, se encuentran las siguientes:

1. Poder Ejecutivo del Estado de Colima
2. Poder Judicial del Estado de Colima
3. Poder Legislativo del Estado de Colima
4. Municipio de Armería
5. Municipio de Colima
6. Municipio de Comala
7. Municipio de Coquimatlán
8. Municipio de Cuauhtémoc
9. Municipio de Ixtlahuacán
10. Municipio de Manzanillo
11. Municipio de Minatitlán
12. Municipio de Tecomán
13. Municipio de Villa de Álvarez
14. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL)
15. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán (CAPAI)
16. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Minatitlán (CAPAMI)
17. Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán (COMAPAT)
18. Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez

(CIAPACOV)

Sin embargo, no obstante ese trabajo de ir identificando observación a observación, los integrantes de la Comisión de
Hacienda y los demás Diputados integrantes de la reunión de trabajo, expusieron, como fue el caso de la Diputada Araceli
García Muro, que por lo menos tenía 2 observaciones relevantes hasta donde llevaba lectura a la cuenta del Poder Ejecutivo
Local, consistentes en los siguientes rubros que consideraba ella importante como Presidenta de la Comisión de Niñez,
Juventud y Adultos Mayores:

F118-FS/18/20 No especifica el OSAFIG que tipo de ayudas sociales, alimentos, medicamentos, no especifica rúbros.

Ayudas Sociales sin documentar ¿qué tipos de ayuda?

F115-FS/18/20 Transferencias IAPS

7. Por otro lado, el día 12 de noviembre de 2019, la Diputada Ana María Sánchez Landa, expuso mediante oficio dirigido
al Diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, lo siguiente:

"De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Colima, en relación con el numeral 92, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Colima, que dispone que el Congreso del Estado de Colima contará con la Comisión
de Vigilancia que ejercerá función de evaluación y vigilancia del Órgano Superior de Auditoría y fungirá como
contraloría social del mismo, vengo a expresarle que la suscrita, desde que recibió el informe anual de
trabajo que me entregó la Mtra. Indira Isabel García Pérez, Auditor Superior del Estado, en el mes de
diciembre de 2018, pude analizar que el contenido de sus acciones ejecutadas a nivel plan de trabajo son
un mero extracto de las actividades generales, un renglón de específicas y las líneas de tiempo respectivas,
así como el avance real trazado en porcentajes que ella estima.

 Sin embargo, igualmente le señalé que para estar en condiciones de formular o no observaciones
con relación a su desempeño como Auditor Superior, debía conocer las observaciones que a modo
resumen se pudieran desprender de ese plan de trabajo por cada uno de los entes que decía haber auditado,
solicitando igualmente:

• Mayor claridad en la exposición de las observaciones de sus informes de resultados, en cuanto a la
conformación del por qué se considera no solventada una observación.



• ¿Cómo es que la define como no solventada? O ¿qué criterios toma en consideración para estimar no
solventada cada una de las observaciones que hace a la cuenta pública?

Estos cuestionamientos se los realicé, porque como Presidenta no tengo los conocimientos que me
permitan por un lado fungir como contraloría social de ella y en representación del Poder Legislativo del
Estado de Colima y al ser poco precisas sus acciones en correlación a las observaciones, es por lo que
me veo imposibilitada para ejercer una auténtica evaluación y vigilancia.

En esa misma disyuntiva me encontré al momento en que me fueron compartidos en la primer semana de
octubre de 2019 por Usted, las versiones públicas de los informes de resultados, porque aunque el plan de
trabajo pudiera resultar un estadístico de su trabajo, esto tampoco se desprende de los análisis que efectúe
a cuentas públicas de los municipios de la Entidad, porque igualmente están redactadas las observaciones
de forma ambigua, no se señala en un apartado específico los argumentos y pruebas aportados por la
entidad fiscalizada; lo cual sugerí modificara para una mejor comprensión de la suscrita, ese documento
genérico al que hago mención, lo adjunto al presente; razón por la cual coincido con el hecho de que si no
tenemos una clara asesoría de quienes auditaron los recursos públicos, nos encontramos en la
imposibilidad de conocer a profundidad aquellas observaciones y sus sustentos previos, o para hacer las
discusiones sobre su aprobación.

De igual forma le informo, que derivado de esta situación, es que me encuentro elaborando un plan de trabajo
para que conjuntamente la Comisión de Hacienda y la de Vigilancia del OSAFIG, construyan acuerdos para
solucionar la forma en cómo se han venido generando los informes de resultados y en su caso, de no ser
algo operativo lo que deba ajustarse, proceder a las iniciativas de modificaciones correspondientes al marco
de Fiscalización."

8. Fue así, que ante la carencia de información de apoyo para el trabajo de la Comisión Legislativa, por haberse negado
a proveer información detallada con los soportes respectivos y por parte del órgano auxiliar en la revisión y fiscalización
de la Cuenta Pública, se hizo necesario tal y como lo dispone el artículo 48, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas del Estado de Colima, que no solamente el Diputado Presidente de la dictaminadora acudiera ante la persona
titular del OSAFIG para gestionar la realización de mesas de trabajo con el personal financiero y especializado que realizó
la auditoría de las cuentas públicas 2018, sino que también se sumó el Diputado Presidente de la Comisión de Gobierno
Interno y Acuerdos Parlamentarios, Diputado Vladimir Parra Barragán; lográndose después de conocida la postura de
la Mtra. Indira Isabel García Pérez, solamente la celebración de una reunión posterior con los Diputados y Diputadas
integrantes de esta Legislatura y demás pertenecientes a la Comisión dictaminadora, la cual tuvo su verificativo en este
Recinto Legislativo el día 26 de noviembre de 2019.

En dicha reunión de trabajo, y después de una exposición general del proceso de la fiscalización de la cuenta pública
2018 que ejecutó el OSAFIG, el marco normativo que rige su actuación, la visualización de gráficas que ilustraron los
porcentuales de los rúbros revisados en los auditados, así como también de un concentrado numérico de las
observaciones contenidas por cada ente, los Diputados integrantes de la LIX Legislatura, coincidieron que las
observaciones contenidas en los informes de resultados debían 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, por lo que en consecuencia, y ante el consenso de los legisladores presentes, se
propuso llevar a cabo reuniones de trabajo adicionales con la persona Titular del Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, y demás servidores públicos especializados que ejecutaron el trabajo
en cada uno de los Poderes, Municipios, Organismos Constitucionales Autónomos y organismos operadores de Agua
Potable, en aras de contar con mayores elementos de convicción que permitan a esta Comisión Legislativa una claridad
con sustento documental y poder solamente así, dictaminar al respecto de cada uno de los informes de resultados que
se pusieron a consideración de la Comisión de Hacienda.

9. Por lo anteriormente expuesto, la Diputada y los Diputados que integramos esta Comisión Legislativa, estimamos que
los Informes de Resultados de la Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2018 que ha remitido a esta Soberanía el Órgano
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, requieren de un análisis más exhaustivo y esto, hace necesario
se celebren reuniones de trabajo con el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de
Colima, para aportar claridad en el ejercicio analítico de estos; actualizándose así la hipótesis jurídica que se desprende
del último párrafo del artículo 49, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, en
relación con el tercer y quinto párrafo del artículo 36, de la Constitución Política de nuestra Entidad, porciones normativas
que establecen textualmente lo siguiente:

Artículo 49.-
………..

Cuando por causas justificadas a criterio del pleno del Congreso del Estado, no pueda dictaminarse
la cuenta pública de una entidad, se dejará abierto el proceso de revisión y fiscalización hasta en tanto



se tengan los elementos para dictaminar lo procedente o el plazo establecido por el Congreso del Estado.
Dicha determinación deberá contenerse en un Decreto. Este acto legislativo deja sin efecto cualquier
responsabilidad del Órgano Superior de Auditoría, si las causas son ajenas al mismo.

Artículo 36
……

La revisión y fiscalización de la Cuenta Pública la realizará el Congreso del Estado con el auxilio del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, conforme lo establezca la
ley respectiva. Si del examen que éste realice, aparecieran discrepancias entre las cantidades
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas
o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, y en general,
existan irregularidades en el manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos, se
determinarán las responsabilidades y promoverán las sanciones que correspondan de acuerdo con esta
Constitución y la ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos contenidos en los
planes y programas, dicho Órgano podrá emitir las recomendaciones que considere necesarias, en los
términos de la ley.
……..

El Congreso del Estado concluirá la revisión de las cuentas públicas a más tardar el 30 de noviembre del
año de su presentación, 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.

Derivado de lo expuesto, los integrantes de esta Comisión Parlamentaria, procedimos al análisis de las circunstancias
acaecidas con base en 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 el artículo 115, fracción IV, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; y su correlativo 36, fracción IV del artículo 116 y 118, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima.

SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto por los artículos 37, 47 y 49, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas del Estado de Colima; en relación con los arábigos 56, fracción VII, 57, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, y 54, fracción VIII, de su Reglamento, la Comisión de Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización
de los Recursos Públicos, es competente para estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y demás asuntos que le sean
turnadas por la Directiva o la Asamblea.

En esa tesitura, como se desprende del apartado de Antecedentes del presente dictamen, esta Comisión Legislativa:

• Recibió de parte de la Titular del Órgano de Auditoría Superior del Estado, un total de 29 Informes de Resultados
de la Cuenta Pública, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018;

• Derivado de ello corrió traslado a las y los Diputados integrantes de la LIX Legislatura para que procedieran por
su conducto e interés particular, a realizar los apuntes, aclaraciones o precisiones que estimaran convenientes
con el auxilio del OSAFIG;

• Que uno de los integrantes de la Comisión Dictaminadora elevó formal solicitud de que se remitieran los
cuadernos de las observaciones o cédulas de resultados preliminares a la titular del OSAFIG en alcance a los
informes de resultados y hubo un intercambio solido de criterios jurídicos en torno a lo que en concepto de la
titular debe o no accederse por este H. Congreso del Estado de Colima en el trabajo de la Comisión de Hacienda;

• Dispone de constancias documentales, de que aquella petición fue reiterada por el Presidente de la Comisión
de Hacienda;

• Cuenta igualmente con constancia de que la persona Titular del órgano fiscalizador, indicó no estar obligada a
proveer lo solicitado, ya que conforme a su planteamiento en formal respuesta, las cédulas de resultados
preliminares solamente se comunican a los entes fiscalizados y no así a este H. Congreso del Estado de Colima;

• Le fue indicada a la Comisión de Hacienda, por la diversa de vigilancia del OSAFIG y a través de la Diputada Ana
María Sánchez Landa, que desde la recepción del plan de trabajo anual en diciembre de 2018, fue que observó



un informe general y estadístico, no así uno analítico y acucioso y que al igual que otros legisladores, advertía
generalidad y poca claridad en el contenido de las observaciones de los informes de resultados comunicados
en el mes de octubre de 2019 a las y los Diputados;

• Que se realizaron los análisis correspondientes por las y los Diputados, como también por los integrantes de
la Comisión de Hacienda, pero estos no tuvieron elementos con base en los cuales hacer un análisis exhaustivo
sobre los conceptos de observaciones, porque no les fue provisto material adicional al informe de resultados de
cada entidad fiscalizada de las 29 remitidas a esta Soberanía, luego entonces, si no hubo material técnico de
apoyo distinto a los informes de resultados, tampoco se contó con la posibilidad de generar un proyecto de
dictamen de cada entidad fiscalizada con un análisis pormenorizado de su contenido y estar sustentado en
conclusiones técnicas del Informe del Resultado de la Cuenta Pública, menos aún se estuvo en aptitud de
recuperar las discusiones técnicas realizadas en la Comisión de Hacienda, porque los integrantes de la misma
como el resto de las y los Diputados no resultan ser peritos en fiscalización, como sí lo son los servidores públicos
adscritos al OSAFIG;

• Que fue propuesto el pasado 26 de noviembre de 2019 ante la presencia de la persona titular del OSAFIG y su
equipo de trabajo, celebrar más reuniones de trabajo con el propósito de efectuar un análisis exhaustivo de cada
uno de los informes de resultados de las cuentas públicas que se fiscalizaron por el ejercicio 2018 y en correlación
con las tablas de análisis de comprensión que fueron elaboradas en reuniones de trabajo y a petición del
Presidente de la Comisión de Hacienda.

TERCERO.- Para esta Comisión no pasa desapercibido a la luz de la obligación que se tiene de fundar y motivar las
determinaciones contenidas en el presente dictamen, como es el caso, lo que supone limitarse a verificar, por un lado,
que una norma legal le otorga la correspondiente competencia y que ha desplegado su actuación en la forma legalmente
dispuesta, y se ha de constatar, por otro, que existen los antecedentes fácticos que hacen procedente la
aplicación de las normas correspondientes.

Así, conforme al numeral 16, sexto párrafo de la fracción II, del artículo 116 de nuestra Ley Fundamental, en relación con
los párrafos tercero y quinto del arábigo 36, de la Constitución Política Local, se desprende que las legislaturas de los
Estados cuentan con entidades estatales de fiscalización, cuya función se desarrollará conforme a los principios de
legalidad, imparcialidad y confiabilidad, lo que supone que no obstante no se haya provisto en el tiempo de ejecutarse
la auditoría de las cédulas de resultados preliminares a los integrantes de la Comisión de Hacienda, sí debía, cuando
menos en criterio de esta Comisión, proveerse material de apoyo para analizar a cabalidad y exhaustivamente en torno
a las observaciones enlistadas de los 29 entes, pues el órgano técnico de apoyo al proceso de revisión de la cuenta pública
es precisamente el OSAFIG, a quien en opinión de esta Comisión no debía negárseles como un órgano de ciudadanos
[Diputados y Diputadas], quienes no son expertos o peritos en la fiscalización de cuentas públicas, sino que son
representantes del pueblo de Colima que duran en su encargo tres años, el acceder a datos más confiables alojados en:

a) ese documento técnico jurídico que contiene las acciones, recomendaciones y observaciones preliminares;
b) los soportes digitalizados de las observaciones consideradas como no solventadas de cada uno de los Entes
Fiscalizados, ó
c) los cuadernillos de observaciones que dieron lugar a las conclusiones emitidas por ese Órgano Técnico
Fiscalizador y consideradas como no solventadas.

Así, el deber de cumplir con un proceso de dictaminación de conclusión de la revisión de la cuenta pública 2018, y a más
tardar el 30 de noviembre de 2019, conforme al tercer y quinto párrafos del artículo 36 de la Constitución Local, precisaba
de que ese auxilio del OSAFIG no se viera limitado a entregar impresos o en digital los informes de resultados, por lo que
se hace indispensable se verifique que esa actitud de negación trasciende como es el caso al aplazamiento solicitado.

CUARTO.- Luego entonces, de conformidad con el último párrafo del artículo 49 de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Colima, el decreto correspondiente puede ser, a saber, en dos sentidos, el primero,
declarando concluido el proceso de revisión de la cuenta pública con base en ese informe de resultados; en tanto que
el segundo, va vinculado a sostener que existieron causas justificadas que tornaron imposible el trabajo de esta Comisión
Legislativa, para aprobar esos informes de resultados, ante la carencia de información y escasas reuniones de trabajo
de naturaleza técnica, es decir, asistidos punto a punto con quienes ejecutaron los procesos de auditoría correspondientes,
para lograr así que las y los Legisladores profundicemos en el análisis de los mismos.

QUINTO.- En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comisión propone a ésta Soberanía como criterio, que al no poder
dictaminarse las cuentas públicas 2018 de las entidades fiscalizadas consignadas en los informes de resultados
entregados por la titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, el día 27 de
septiembre de 2019, por causas debidamente justificadas y ajenas a los integrantes de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, se emita Decreto con efectos de aplazamiento del proceso de
dictaminación de los 29 informes de resultados, lo que se realizará con sustento de discusión técnica previas reuniones
de trabajo que se celebrarán para el análisis de observaciones e cada una de las entidades fiscalizadas, como lo indica



el numeral 48, de la Ley de la materia y  por las razones expuestas en el Considerando anterior, solicitando que la
autorización se haga extensiva al jueves 20 de febrero de 2020, fecha para que esta Comisión Dictaminadora ponga a
consideración del Pleno del H. Congreso del Estado de Colima, los correspondientes análisis para en su caso avalar la
auditoría de control del gasto público, financiera, de obra pública y de desempeño realizado por el OSAFIG.

De ser aprobado el presente dictamen, la Comisión de Hacienda deberá informar a la Mesa Directiva en el curso de la
siguiente sesión ordinaria, el calendario de reuniones de trabajo a celebrarse con la persona titular del Órgano Superior
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, a fin de cumplir con el análisis exhaustivo de los 29 informes de
resultados.
Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

D E C R E T O No. 184

ARTÍCULO PRIMERO.-  Con fundamento en los artículos 16, 115, fracción IV, párrafo cuarto y 116, fracción II, sexto
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y sus correlativos 36, 116 fracción IV, y 118 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 47, 48 y 49 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas del Estado de Colima, este H. Congreso del Estado de Colima determina como causas justificadas, por
las cuales no puede dictaminarse la Cuenta Pública 2018, con base en los informes de resultados de las 29 entidades
fiscalizadas, las siguientes:

A. La carencia de información de apoyo para el trabajo de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización
de los Recursos Públicos, por haberse negado a proporcionar la Auditora Superior del Estado, los soportes
respectivos.

B. La necesidad de que las observaciones contenidas en los informes de resultados de la Cuenta Pública 2018,
remitidos por la Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima
(OSAFIG) sean explicadas, en virtud de que, de su contenido, no se desprende información suficiente, para
realizar el análisis técnico que debe efectuar la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los
Recursos Públicos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se aprueba dejar
abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, del Ejercicio
Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se aprueba dejar
abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Poder Judicial del Estado de Colima, del Ejercicio
Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO CUARTO.-  De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se aprueba dejar
abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Poder Legislativo del Estado de Colima, del Ejercicio
Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO QUINTO.-  De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se aprueba dejar
abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de Armería, Colima, del Ejercicio Fiscal
2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO SEXTO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se aprueba dejar
abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de Colima, Colima, del Ejercicio Fiscal
2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se aprueba dejar
abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de Comala, Colima, del Ejercicio Fiscal
2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO OCTAVO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el  presente Decreto, se aprueba dejar
abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de Coquimatlán, Colima, del Ejercicio
Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO NOVENO.-  De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se aprueba dejar
abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, del Ejercicio
Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO DÉCIMO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se aprueba dejar
abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de Ixtlahuacán, Colima, del Ejercicio Fiscal
2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO UNDÉCIMO.-  De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se aprueba dejar
abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de Manzanillo, Colima, del Ejercicio Fiscal
2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.



ARTÍCULO DUODÉCIMO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se aprueba
dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de Minatitlán, Colima, del Ejercicio
Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se
aprueba dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de Tecomán, Colima, del
Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-  De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se
aprueba dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Municipio de Villa de Álvarez, Colima,
del Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.-  De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se aprueba
dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Colima, del Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se aprueba
dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Fiscalía General del Estado de Colima, del
Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULOS DÉCIMO SÉPTIMO.-  De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se
aprueba dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, del Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como
plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-  De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se
aprueba dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Instituto Electoral del Estado de Colima,
del Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se
aprueba dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del
Estado de Colima, del Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se aprueba dejar
abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Colima, del Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se
aprueba dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del Tribunal Electoral del Estado de Colima,
del Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se
aprueba dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Armería (COMAPAL), del Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20
de febrero de 2020.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-  De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se
aprueba dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Comala (COMAPAC), del Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20
de febrero de 2020.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se
aprueba dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán (CAPACO), del Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta
el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se
aprueba dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc (CAPAC), del Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el
20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se
aprueba dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán (CAPAI), del Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20
de febrero de 2020.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se
aprueba dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y



Alcantarillado del Municipio de Minatitlán (CAPAMI), del Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el  20
de febrero de 2020.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-  De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se
aprueba dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Tecomán (COMAPAT), del Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta el
20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-  De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se
aprueba dejar abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado del Municipio de Manzanillo (CAPDAM), del Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose como plazo hasta
el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- De conformidad con las causas justificadas descritas en el presente Decreto, se aprueba dejar
abierto el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), del Ejercicio Fiscal 2018, estableciéndose
como plazo hasta el  20 de febrero de 2020.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Al determinarse causas que justificaron el no poder dictaminar las cuentas públicas
de las 29 entidades públicas auditadas en su cuenta pública 2018, por no haberse proporcionado información completa
y comprensible a los representantes de la sociedad, quienes son esencial y originariamente titulares de la Soberanía
Estatal, en términos del artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y, también, por
estar pendientes de desahogarse reuniones de trabajo en las que se abordarán exhaustivamente los informes de
resultados con el personal especializado del órgano auxiliar que funge como apoyo en la revisión de las cuentas públicas,
las determinaciones contenidas en el presente Decreto, conforme al último párrafo del artículo 49 de la Ley de Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, no dejan sin efectos la responsabilidad del Órgano
Superior de Auditoría, institucionalmente identificado como Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
del Estado de Colima (OSAFIG).

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

ÚNICO.-   El presente Decreto entrará en vigor a partir del 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 veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

DIP. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ
PRESIDENTE

Firma.

          DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ                              DIP. ARACELI GARCÍA MURO
                             SECRETARIA                         SECRETARIA SUPLENTE
                                  Firma.                                                                             Firma.
Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, el día 10 diez del mes de Diciembre del año 2019 dos mil diecinueve.

ATENTAMENTE
"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.


