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DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL SIMILAR
QUE DETERMINAN LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPENDIENTES DEL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO.

MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio
de la facultad que me confiere el artículo 58, fracciones III, XL y XLII, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima y con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado;
y

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

PRIMERO.- Que con el fin de dar cabal seguimiento y cumplir con todos y cada uno de los puntos o compromisos
establecidos en el documento toral de esta administración que es el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, dentro del
proceso de modernización del Poder Ejecutivo para así consolidar la administración pública estatal, nace la necesidad
de adecuar la estructura administrativa con la finalidad de impulsar el desarrollo y bienestar de la familia colimense.

SEGUNDO.- Que derivado del Decreto 364, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo del Estado el 31 de agosto
de 2011 y publicado en la edición especial extraordinaria del Periódico Oficial "El Estado de Colima" el mismo 31 del
referido mes y año, en el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Colima, estableciendo entre otras determinaciones, la fusión de la Secretaría
de Finanzas y la Secretaría de Administración, para denominarse Secretaría de Finanzas y Administración, igualmente
se transfieren atribuciones a la Contraloría General del Estado de conformidad a lo establecido, en el décimo quinto
de los transitorios del citado Decreto.

TERCERO.- Que con el objeto de fortalecer a la Contraloría General del Estado de Colima se le trasladan funciones
primordiales para el buen funcionamiento de la Administración Pública del Estado, dando con esto mayor presencia,
sustento y certidumbre jurídica, en aras de un mejor desarrollo en las actividades del Estado.

CUARTO.- Que dichas funciones radican en coordinar el acceso a la información pública de las dependencias del Poder
Ejecutivo que para tal efecto se establece  en la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Estado;
planear, organizar y coordinar el sistema de evaluación y control gubernamental para el desarrollo de la  administración
pública estatal; recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores de la
Administración Pública Estatal, así como verificar y practicar las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo a
la legislación y reglamentación de la materia; coordinar el programa de contraloría social, orientado a promover y
organizar la participación ciudadana en la planeación y evaluación de la administración pública estatal; expedir y vigilar
que se cumplan las normas que regulen el funcionamiento de los órganos, instrumentos y procedimientos de control
de la administración pública estatal en relación con bienes, servicios y obra pública, esta última en coordinación con
la Secretaría de Desarrollo Urbano y coordinar el proceso de entrega-recepción al término del periodo constitucional
del Poder Ejecutivo Estatal, así como en los casos de sustitución de titulares de las dependencias y áreas de trabajo.

QUINTO.- Así mismo, considerando que mediante Decreto No. 615 aprobado por el Poder Legislativo del Estado el 20
de agosto del año 2009 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" No. 37, suplemento 2 de fecha 21



del mismo mes y año, se establece la conversión de la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado,
por Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado; es de suma importancia uniformar dicha
denominación en las fracciones XV y XVI del artículo 7º del Decreto que Determina las Funciones de las Unidades
Administrativas Dependientes del Titular del Poder Ejecutivo, motivo del presente instrumento.

Por las anteriores consideraciones, tengo a bien expedir el siguiente:

D E C R E T O

ÚNICO.- Se reforman las fracciones XV y XVI, se adiciona el contenido de la fracción XX, así como las fracciones de
la XXI a la XXVI, haciéndose el corrimiento para que el contenido actual de la fracción XX pase a ser la fracción XXVI,
todas del artículo 7°, del Decreto que Determina las Funciones de las Unidades Dependientes del Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7°.  ……. :

I. a la XIV.  ……..

XV. Establecer y mantener coordinación e intercambiar información y documentación con el Órgano Superior de
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, sobre el sistema contable de los libros o documentos justificativos
y comprobatorios del ingreso y del gasto público; las normas, procedimientos y sistemas de contabilidad y sobre los
procedimientos de archivo.

XVI. Recibir del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, los informes sobre las
irregularidades en los procedimientos y sistemas de contabilidad que localice al revisar la cuenta pública, para dictar
las medidas que correspondan, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración.

XVII. a la XIX.  ……..

XX.  Coordinar el acceso a la información pública de las dependencias del Poder Ejecutivo que para tal efecto se
establece  en la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Pública del Estado.

XXI. Coordinar el programa de Contraloría Social, orientado a promover y organizar la participación ciudadana en la
planeación y evaluación de la administración pública estatal.

XXII. Planear, organizar y coordinar el sistema de evaluación y control gubernamental para el desarrollo de la
administración pública estatal.

XXIII. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los servidores de la Administración
Pública Estatal; así como verificar y practicar las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo a la legislación y
reglamentación de la materia.

XXIV.  Expedir y vigilar que se cumplan las normas que regulen el funcionamiento de los órganos, instrumentos y
procedimientos de control de la administración pública estatal en relación con bienes, servicios y obra pública, esta
última en coordinación con  la Secretaría de Desarrollo Urbano.

XXV. Normar y coordinar el proceso de entrega-recepción al término del periodo constitucional del Poder Ejecutivo
Estatal, así como en los casos de sustitución de titulares de las dependencias y áreas de trabajo.

XXVI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones jurídicas vigentes en la materia.



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

PRIMERO.- El presente  Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado
de Colima".

SEGUNDO.- El personal, el mobiliario y equipo, los vehículos y el presupuesto que se tenían asignados a la entonces
Secretaría de Administración, actualmente Secretaría de Finanzas y Administración, para desempeñar las funciones
que se trasladan a la Contraloría General del Estado, se  reasignan a esta dependencia para cumplir con el trabajo y
compromisos que implican las nuevas responsabilidades.

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

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en Palacio de Gobierno a los 20 veinte días del mes
de septiembre del año 2011  dos mil once.

Atentamente. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, C. LIC. MARIO ANGUIANO MORENO. Rúbrica. EL SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO, LIC. RENÉ RODRÍGUEZ ALCARAZ. Rúbrica.


