LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL ESTADO DE COLIMA
7 de abril del 2018

Ley de ciento veintinueve artículos, distribuidos en nueve títulos, y nueve artículos
transitorios, en los cuales se establece:
 La entrada en vigor de la Ley (8/04/2018).
COEXISTENCIA CON LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO
 La abrogación de la Ley de Fiscalización Superior del Estado (21/08/2009);
 Un periodo de in aplicabilidad a las disposiciones de la nueva Ley respecto de los procesos que se deriven de las
funciones de fiscalización y revisión de las cuentas públicas hasta el año 2017;
 La obligatoriedad de la observancia de las disposiciones de esta Ley a partir de la revisión y fiscalización de las
cuentas públicas de los años 2018 y siguientes;
 La puntualización sobre la entrada en vigor de las referencias, remisiones o contenidos en la nueva Ley que estén
vinculados con la aplicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima y el funcionamiento del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en su caso, las referentes a la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción de la Fiscalía General del Estado;
 La continuidad de los convenios de coordinación, colaboración, concertación u otro que se hubieren celebrado por
el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, con la Auditoría Superior de la Federación,
 La participación del Órgano Superior (cohesión y sinergia) en el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción
y su interacción con los entes que intervienen en el Comité Coordinador, así como su participación con el Sistema
Nacional de Fiscalización.

La reforma a la Constitución del Estado (13/05/2017), replanteó significativamente la
actuación del Órgano Superior, en los términos siguientes:
I.‐ Se suprimió el principio de anualidad, posibilitando la revisión de manera casuística y concreta de ejercicios anteriores
al de la cuenta pública de los entes fiscalizables, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales,
abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el
programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión, abarque para su ejecución y pago diversos
ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas estatal o municipales.
II.‐ Se extinguen las facultades del Congreso del Estado para sancionar administrativamente a los servidores públicos
derivado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública que realice el Órgano por la comisión de faltas o infracciones en
que hubieren incurrido por el uso irregular de recursos públicos o un ejercicio indebido de la gestión financiera a su cargo,
pues ahora las irregularidades que detecte el Órgano Superior, ya no serán tramitadas para efectos de sanción ante el
Congreso del Estado, sino las que sean procedentes se promoverán ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en su caso.
III.‐ Se facultó al Órgano Superior para promover el fincamiento de responsabilidades de los servidores públicos y
particulares que deriven de sus revisiones, auditorías e investigaciones por faltas administrativas graves ante el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado, por faltas no graves ante los órganos internos de control de los Entes públicos y por
hechos de corrupción, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
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Es de orden público e interés general
Reglamentaria de lo dispuesto por el artículo 116, fracción II, párrafo sexto, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
La LFSRCEC
Así como de los artículos 22, 34, fracción XXV, 36, 95, 108, 115, 116, 117, 118, 120,
121 y 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima

El OSA podrá fiscalizar las operaciones que
involucren recursos públicos a través de
contrataciones,
subsidios,
transferencias,
donativos, fideicomisos, fondos, mandatos,
asociaciones público privadas o cualquier otra
figura jurídica y el otorgamiento de garantías
sobre financiamientos contratados por los
entes fiscalizables, entre otras operaciones.
Establece las infracciones y sanciones
aplicables a los entes fiscalizables cuando no
observen las disposiciones

Tiene por objeto normar la revisión y fiscalización de:

Establece las autoridades competentes en materia
de fiscalización superior y auditoría pública, la
concurrencia y coordinación entre ellas; así como
los medios de defensa correspondientes.

Las cuentas públicas a que se refieren
los artículos 36 y 95 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano
de Colima;

En coordinación con la Auditoría
Superior de la Federación, la
distribución, ministración y ejercicio
de las participaciones federales que
correspondan al Estado y sus
municipios; así como demás recursos
públicos federales, cuando exista
convenio
de
coordinación,
colaboración u otro suscrito con la
Auditoría Superior de la Federación;

La distribución, ministración y ejercicio de
los recursos públicos por parte de los
entes públicos; en su caso, la captación,
recepción, recaudación, administración,
manejo, ejercicio y custodia de los
recursos
públicos
estatales
y
municipales, que realicen las personas
físicas o morales, públicas o privadas;

La distribución, ministración, ejercicio y
destino de los recursos provenientes de
financiamientos contratados por los entes
fiscalizables, en términos de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios y la Ley de
Deuda Pública del Estado de Colima y
sus Municipios;

Las situaciones irregulares que
sean denunciadas en términos de
esta Ley, respecto al ejercicio fiscal
en curso o a ejercicios anteriores
distintos al de la Cuenta Pública en
revisión;

El cálculo y determinación de los factores
de
distribución
de
participaciones
federales a los municipios del Estado;
vigilando el estricto cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley de Coordinación
Fiscal, la Ley de Coordinación Fiscal del
Estado de Colima, y demás disposiciones
legales aplicables;

Los recursos y fondos públicos que
reciban los entes fiscalizables, que se
asignen en los respectivos presupuestos
y que se administren, custodien o ejerzan
con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, para satisfacer
los objetivos a los que están destinados; y

El desempeño, para verificar el
grado de cumplimiento de los
objetivos contenidos en los
planes y programas estatales y
municipales.

I. La fiscalización de la gestión financiera de los entes
fiscalizables para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto

En su ley de ingresos y
Presupuesto de egresos,
Demás disposiciones legales aplicables, en materia de
Ingresos y gastos públicos
Contabilidad Gubernamental
Deuda Pública y Disciplina
Financiera

La revisión y fiscalización de
la
Cuenta
Pública
comprende:

Incluyendo la revisión del manejo, custodia y aplicación
de recursos públicos estatales y municipales, así como
federales, cuando exista convenio con la auditoría
superior de la federación
Demás información financiera, contable, patrimonial,
presupuestaria y programática que los entes
fiscalizables deban incluir en dicho documento,
conforme a las disposiciones aplicables
II. La práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así
como el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas estatales y municipales, con base en los indicadores
aprobados en el Presupuesto de Egresos respectivo.
No sólo comprenderá la conformidad de las partidas de ingresos y egresos, sino que se extenderá a una revisión legal,
económica, financiera y contable del ingreso y gasto público; verificando la exactitud y justificación de las cantidades
erogadas y que los cobros y pagos efectuados se hayan sujetado a los precios y tarifas autorizadas o de mercado.
Se fiscalizarán las acciones de los entes fiscalizables en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, incluyendo los
que se destinen y ejerzan por cualquier persona física o moral, pública o privada, o los que, en su caso, se transfieran a
fideicomisos, mandatos o cualquier otra figura jurídica, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades.

Los poderes del estado

Son sujetos de revisión y de fiscalización

Los organismos de la administración pública estatal y paraestatal

Las empresas de participación estatal mayoritaria

Los órganos estatales autónomos

Los municipios,

Los organismos de la administración pública municipal y paramunicipal

Las asociaciones público privadas

Las personas físicas o morales, públicas o privadas, los fideicomisos, mandatos o cualquier otra figura
jurídica, que administren o ejerzan directa o indirectamente, recursos públicos estatales o municipales
Aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos
deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines.
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La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de:

Legalidad

Imparcialidad

Confiabilidad;

Tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera
independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o
fiscalización que realicen los órganos internos de control de los
Entes Fiscalizables.

Entregar sus cuentas públicas en la forma, términos y plazos establecidos en la Constitución Local, esta Ley y
demás disposiciones legales aplicables;
Ante el Congreso del Estado:
Presentar en tiempo y forma el Informe de Avance de la Gestión Financiera, señalado en el artículo 14 de la
presente Ley.
Los entes fiscalizables, para los
efectos de la revisión y
fiscalización tendrán las
siguientes obligaciones:

Atender los requerimientos que éste les formule durante la planeación, desarrollo de las auditorías y el
seguimiento de las acciones y recomendaciones emitidas, dentro de los plazos concedidos o los que
establezca esta Ley;

Otorgar a los auditores comisionados o habilitados por el Órgano Superior de Auditoría, en las visitas y
auditorías que realicen, el acceso irrestricto a la información pública correspondiente al periodo en revisión;

Proporcionar los auxilios necesarios que se le soliciten y asignar un espacio adecuado y decoroso para el
desarrollo de los trabajos de fiscalización;
Ante el Órgano Superior de
Auditoría:
Entregarle de manera precisa la documentación e información que les requiera para el ejercicio de sus
atribuciones;

El
incumplimiento
de
las
obligaciones dará lugar a la
imposición de las sanciones que
señala la Ley.

Dar seguimiento a las acciones y recomendaciones que se les haya formulado en el ejercicio de sus
atribuciones y rendir los informes respectivos que les sean requeridos por éste; y

Informar sobre la gestión financiera de los recursos públicos a su cargo, misma que se deberá realizar bajo los
principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y enfocada a la
satisfacción de los objetivos a los que estén destinados dichos recursos públicos.

La fiscalización de la cuenta pública se lleva a cabo de manera posterior al término
de cada ejercicio fiscal

Tiene carácter externo

Se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de
control o fiscalización que realicen los órganos internos de control.

Cuando el OSA, al fiscalizar las cuentas públicas detecte que los recursos de los
fondos federales a que se refiere el artículo 25 de la ley de coordinación fiscal, no
fueron destinados a los fines establecidos en la referida ley, deberá hacerlo del
conocimiento inmediato de la auditoría superior de la federación.
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El OSA podrá emitir los criterios relativos a
los procedimientos, técnicas, sistemas y
métodos para la ejecución de auditorías
sobre el desempeño, mismos que deberán
sujetarse a las disposiciones establecidas
en la presente Ley, y publicarse en el
Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

Podrá aplicar técnicas y
procedimientos de auditoría
generalmente aceptadas en
el sector gubernamental u
organizaciones
de
contadores de prestigio
reconocido a nivel nacional
e internacional.

ingreso

Patrimonio

Las disposiciones de derecho financiero
contenidas en la legislación federal y
local que resulten aplicables,
considerándose éstas, las relativas al

deuda

gasto público
A falta de disposición expresa en Ley, se
aplicarán en forma supletoria y en lo
conducente en materia de revisión y
fiscalización gubernamental

Así como las referentes a las responsabilidades de los
servidores públicos, y las del derecho común, sustantivo y
procesal.

En todas las cuestiones relativas al
procedimiento no previstas en Ley, así
como en la apreciación de las pruebas
y desahogo del recurso de
reconsideración

La negativa a entregar información al OSA,
así como los actos de simulación que se
presenten para obstaculizar o entorpecer la
actividad fiscalizadora del OSA
Serán sancionados conforme a la Ley
General
de
Responsabilidades
Administrativas y las leyes penales
aplicables.

Se observarán las disposiciones de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y el Código de
Procedimientos Penales del Estado de Colima.

Los responsables serán sancionados en los
términos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la LFSRCEC y, en su caso, en
términos de la legislación penal aplicable.
Dentro de los plazos y
en la forma requerida
* Los servidores
públicos

* Aporten información
falsa, serán sancionados
penalmente conforme a la
legislación de la materia
aplicable.

NO LA
PRESENTA

Así como cualquier
entidad

* Persona física o
moral

* Pública o privada

Se entenderán como actos de simulación
aquellas conductas, argumentaciones o
declaraciones realizadas por los servidores
públicos, personas físicas o morales,
mediante el uso de engaños o
aprovechamiento de errores, que se
traduzcan en la omisión total o parcial
injustificada, de atender y dar cumplimiento
a los requerimientos que les formule el
OSA.

Fideicomiso

Deberán proporcionar
la
información
y
documentación
que
solicite el OSA

Mandato o fondo

Información
solicitada,
los
anexos, estudios, memorias de
cálculo y demás documentación
soporte relacionada con el
requerimiento respectivo.

Cualquier otra figura
jurídica, que reciban
o ejerzan recursos
públicos

De conformidad con los procedimientos
establecidos en la Ley y las demás
disposiciones jurídicas aplicables

Para efectos de sus auditorías
e investigaciones

Sin perjuicio de la competencia de otras
autoridades y de los derechos de los
usuarios del sistema financiero.

El Órgano Superior de Auditoría, por conducto del Auditor Superior, podrá imponer multas a los servidores públicos, y las personas físicas y morales, conforme a lo siguiente:

I.
Cuando
los
servidores públicos de
los entes fiscalizados
no atiendan en tiempo
y
forma
los
requerimientos
de
información
o
documentación
que
les haga el OSA en
términos de la Ley,
salvo
que
exista
disposición legal o
mandato judicial que
se los impida, o por
causas ajenas a su
responsabilidad
debidamente
acreditadas ante el
OSA, dentro del plazo
ordinario
concedido
por éste, en cuyo
caso, a juicio del
Auditor
Superior,
podrá imponerles una
multa mínima de 150 a
una máxima de 1000
el valor diario de UMA
vigente ($12,090.00$80,600.00;

II. En el caso de que el
incumplimiento
señalado
en
la
fracción anterior, sea
por parte de personas
físicas
o
morales,
públicas o privadas, la
multa referida se les
impondrá
en
un
mínimo de 650 a un
máximo de 10,000
veces el valor diario de
la
UMA
vigente
($52,300.00806,000.00);

III. Se aplicarán las
multas previstas en la
fracción anterior a los
terceros que hubieran
firmado contratos para
explotación de bienes
públicos o recibido en
concesión
o
subcontratado
obra
pública, administración
de bienes o prestación
de servicios mediante
cualquier título legal
con
los
entes
fiscalizados,
cuando
no
entreguen
en
tiempo y forma la
documentación
e
información que les
requiera
el
OSA
($52,300.00806,000.00);

IV. La reincidencia, se
sancionará con una
multa hasta del doble
de
la
impuesta
anteriormente,
sin
perjuicio
de
que
persista la obligación
de
atender
el
requerimiento original
respectivo;
I.
$24,120.00$161,200
II.
$104,600$1,612,000
III.
$$104,600$1,612,000

V.
Las
multas
establecidas en Ley
tendrán el carácter de
créditos
fiscales
estatales y se fijarán
en cantidad líquida. La
Secretaría
se
encargará de hacer
efectivo su cobro en
términos del Código
Fiscal del Estado y de
las
demás
disposiciones legales
aplicables;

VI. Para imponer la
multa
que
corresponda, el OSA
debe oír previamente
al presunto infractor y
tener en cuenta sus
condiciones
económicas, así como
la gravedad de la
infracción cometida y
en su caso, elementos
atenuantes, su nivel
jerárquico
y
la
necesidad de evitar
prácticas tendientes a
contravenir
las
disposiciones
contenidas en esta
Ley; y

VII. Las multas que se
impongan
son
independientes de las
sanciones
administrativas
y
penales
que,
en
términos de las leyes
en dichas materias,
resulten aplicables por
la negativa a entregar
información al OSA,
así como por los actos
de simulación que se
presenten
para
entorpecer
y
obstaculizar
la
actividad fiscalizadora
o la entrega de
información falsa.
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Será entregada en forma
impresa y en archivo
electrónico de datos que
permita y facilite su uso y
procesamiento
informático,
independientemente de
los demás requisitos que
se deban cumplir para su
presentación.

Debidamente aprobada por sus
órganos de gobierno y a más tardar el
día 15 del mes siguiente al que
corresponda

La Cuenta Pública mensual
Relativa al reporte de la gestión
financiera mensual, como parte
integral de la Cuenta Pública anual

Este documento deberá
contener
lo
que
se
establece en el Capítulo II
del Título Cuarto de la
LGCG, además de la
normatividad emitida por el
CONAC en relación con el
contenido de la Cuenta
Pública, y misma que
deberán publicar, el mismo
día de su entrega física, en
sus respectivas páginas
oficiales de internet y como
mínimo contendrá:

los entes públicos
paraestatal o
paramunicipales que
prestan servicios de agua
potable, alcantarillado,
drenaje y saneamiento

municipios

Deberán entregar al Congreso del Estado
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado
cumplimiento, será motivo suficiente para que el
OSA pueda imponer a los responsables una multa
mínima de 150 a una máxima de 1000
($12,090.00-$80,600.00) veces el valor diario de
la UMA vigente.

II.- El estado de situación financiera; y
III.- El estado analítico de activos,
pasivos y deuda.

por

sus

El Informe de Avance de la Gestión
Financiera

Su contenido se referirá
a los programas a su
cargo y cuya información
servirá para conocer el
grado de cumplimiento
de los objetivos, metas y
satisfacción
de
necesidades en ellos
proyectados,
y
contendrá:

Cuando la aprobación de la Cuenta
Pública mensual para su presentación
dependa de un ente colegiado, sus
integrantes
serán
solidaria
y
subsidiariamente
responsables
del
incumplimiento

LA FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LA
CUENTA PÚBLICA

los órganos estatales
autónomos,

Los poderes del Estado,

I.- El detalle de ingresos y egresos;

Debidamente aprobada
órganos de gobierno

Los servidores públicos en funciones al momento
de elaborar y rendir la Cuenta Pública mensual y
sus anexos, serán los responsables de signarla y
presentarla

Dentro de los 45 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del Informe por
parte del OSA, éste presentará a la Comisión de Hacienda, un análisis de dicho
documento, que contendrá el estado que guarda la gestión financiera y el
cumplimiento de los programas y objetivos, así como las recomendaciones
realizadas al ente público.

El OSA realizará un análisis del Informe y
podrá emitir recomendaciones a los entes
públicos auditados, con el objeto de que
implementen las acciones pertinentes para el
cumplimiento de las metas y objetivos
trazados en el presupuesto correspondiente,
sin perjuicio de las observaciones, que en su
caso, emita en la fiscalización de la Cuenta
Pública.

Dentro de los 30 días
posteriores a la conclusión
del primer semestre del
año (julio)

los órganos estatales
autónomos,

Los poderes del Estado,

los entes públicos
paraestatal o
paramunicipales que
prestan servicios de agua
potable, alcantarillado,
drenaje y saneamiento

municipios

I.- El flujo contable de ingresos y egresos al
treinta de junio del año en que se ejerza el
presupuesto de egresos;

Deberán entregar al Congreso del Estado

II.- Presentación del avance físico y financiero del
cumplimiento de los programas del ente público,
separada por dependencia o unidades administrativas
encargadas y con la desagregación siguiente:
a) Gasto por categoría programática;
b) Programas y proyectos de inversión, y
c) Indicadores de resultados; y

Debidamente aprobada por sus respectivos
órganos de gobierno

III.- El acervo de la deuda y la plantilla del
personal por dependencia o entidad
paramunicipal.

Será entregada en forma impresa y en archivo
electrónico de datos que permita su uso y facilite su
procesamiento informático, independientemente de
los demás requisitos que se deban cumplir para su
presentación.

El Poder Ejecutivo del Estado entregará su
Cuenta Pública anual a más tardar el treinta de
abril del año siguiente al que corresponda.

A más tardar el último día de febrero del
año siguiente al que corresponda
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+ Están obligados a integrar y
remitir para su fiscalización la
cuenta pública e Informe de
Avance
de
la
Gestión
Financiera. La omisión en la
integración y remisión de la
cuenta pública, dará lugar a la
imposición de las sanciones
correspondientes.

Sin perjuicio de lo previsto en la
legislación aplicable en materia
presupuestal y responsabilidad
hacendaria.

+ Los poderes Legislativos
y Judicial,

La Cuenta Pública anual
correspondiente al año
anterior de

+ los órganos estatales
autónomos,

municipios

los entes públicos
paraestatal o
paramunicipales que
prestan servicios de agua
potable, alcantarillado,
drenaje y saneamiento

4
Transcurrido el plazo señalado, sin que se haya dado
cumplimiento a lo dispuesto por el mismo, será motivo
suficiente para que el OSA pueda imponer a los
responsables una multa mínima de 150 a una máxima de
1000 veces el valor diario de la UMA ($12,090.00$80,600.00) vigente.

Deberán entregar al Congreso del Estado

Cuando la aprobación de la Cuenta Pública
anual para su presentación dependa de un
ente colegiado, sus integrantes serán solidaria
y
subsidiariamente
responsables
del
incumplimiento

1

A fin de integrar y consolidar la cuenta pública del Gobierno del
Estado, los poderes Legislativo y Judicial, los órganos estatales
autónomos y los entes públicos de la administración pública estatal,
harán llegar con la debida anticipación a la Secretaría, la
información que la misma les solicite.

Lo mismo acontecerá, en lo conducente, en la integración y
consolidación de la cuenta pública de los municipios, respecto a
los recursos ministrados a los entes autónomos y de la
administración pública municipal.
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Los servidores públicos competentes y en funciones al momento de elaborar y rendir la
Cuenta Pública anual y sus anexos, serán los responsables de signarla y entregarla al
Congreso del Estado en los términos de Ley, este documento deberá contener lo que se
establece en el Capítulo II del Título Cuarto de la LGCG, además de lo señalado por la
normatividad emitida por el CONAC, en relación con el contenido de la Cuenta Pública, y
misma que deberán publicar, el mismo día de su entrega física, en sus respectivas páginas
oficiales de internet y como mínimo contendrá:

Información contable, con la desagregación siguiente:
Estado de situación financiera;
Estado de variación en la hacienda pública;
Estado de cambios en la situación financiera;
Informes sobre pasivos contingentes;
Notas a los estados financieros;
Estado analítico del activo;
Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes
clasificaciones:
1.- Corto y largo plazo; y
2.- Fuentes de financiamiento.
Se presentará organizada por dependencia y entidad.

Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización:
Intereses de la deuda;
Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la
postura fiscal.
Se presentará organizada por dependencia y entidad.

Información programática, con la desagregación siguiente:
Gasto por categoría programática;
Programas y proyectos de inversión; y
Indicadores de resultados;

Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:
Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica
por fuente de financiamiento y concepto; y
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las
siguientes clasificaciones:
1.- Administrativa;
2.- Económica y por objeto del gasto; y
3.- Funcional-programática.
Se presentará organizada por dependencia y entidad.

Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los
objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual:
Ingresos presupuestarios;
Gastos presupuestarios;
Postura Fiscal; y
Deuda pública.
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Deberá concluir la revisión de las cuentas
públicas anuales a más tardar el 30 de
noviembre del año de su presentación

Sin demérito de que el trámite de
las
observaciones,
recomendaciones o acciones
promovidas por el propio OSA,
seguirá su curso en términos de lo
dispuesto por la Constitución del
Estado y esta Ley.

Con base en el análisis
de su contenido y en el
dictamen de la revisión
del Informe del
Resultado que emita el
OSA

La aprobación interna del
dictamen, que el o los órganos de
gobierno, realicen a la Cuenta
Pública mensual o anual

NO impide al OSA el promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las
sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e
investigaciones, así como dar vista a las autoridades internas de control competentes cuando detecte la
comisión de faltas administrativas no graves para que éstas continúen la investigación respectiva y
promuevan la imposición de las sanciones que procedan.

Evaluar los resultados de la gestión financiera para conocer:
-La ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados;
constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los
egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios,
aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a plazo;
La
fiscalización
de la Cuenta
Pública tiene
por objeto:

-Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; deuda pública; disciplina financiera; contratación de servicios, obra
pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y
demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público;
-Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos públicos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos,
convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio
del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Estatal, Municipal o, en su caso, al patrimonio de los entes
públicos del Estado y de los municipios;
-Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se ajustaron a los criterios señalados en los mismos:
1. Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;
2. Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el Presupuesto de Egresos; y
3. Si los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y
demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos;
Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, que comprende:
-Realizar auditorías sobre el desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos de los mismos;
-Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos respectivo y si dicho cumplimiento tiene relación, según corresponda, con el plan estatal y municipal
de desarrollo y los programas sectoriales y sociales; y
-En su caso, si se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres;
Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e
investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y
promuevan la imposición de las sanciones que procedan; y
Las demás que formen parte de la fiscalización superior de la Cuenta Pública o de la revisión del cumplimiento de los objetivos de los programas establecidos.
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El
OSA,
respecto
de
las
reglas
presupuestarias y de ejercicio de recursos
públicos, y de la contratación de deuda
pública y obligaciones previstas en la
LDFEFM, y de la Ley de Deuda Pública del
Estado de Colima y sus Municipios, deberá
revisar y fiscalizar:

I.- La observancia de las reglas de disciplina
financiera;

Las observaciones que, en su caso,
emita el OSA derivado de la
fiscalización, podrán derivar en:
II.- La contratación de los financiamientos y
otras obligaciones y dentro de los límites
establecidos por el sistema de alertas de
dicha Ley; y

Acciones, incluyendo solicitudes de
aclaración, pliegos de observaciones,
informes de presunta responsabilidad
administrativa,
promociones
de
intervención de la instancia de control
competente, promociones del ejercicio
de la facultad de comprobación fiscal,
promociones
de
responsabilidad
administrativa sancionatoria, denuncias
de
hechos
ante
la
Fiscalía
Especializada y denuncias de juicio
político; denuncias de hechos ante
autoridades administrativas federales o
locales; y

Recomendaciones,
las
realizadas
como resultado de la revisión de los
informes de avance de la gestión
financiera y las resultantes del proceso
fiscalizador y, en su caso, las
referentes al desempeño.

III.- El cumplimiento de inscribir y publicar la
totalidad de sus financiamientos y otras
obligaciones en el Registro Público Único.

Para la fiscalización de la Cuenta
Pública,
el
OSA
tendrá
las
atribuciones siguientes:

El Congreso
del Estado
turnará

a más tardar
dentro de los 2
días hábiles
siguientes al
de su
recepción

las cuentas
públicas a la
Comisión de
Hacienda, y
esta

tendrá el
mismo plazo
(2 días) para
remitirlas al
OSA para su
fiscalización
superior

Realizar la fiscalización superior de las cuentas públicas de los entes públicos señalados en los artículos 36 y 95 de la Constitución del Estado y entregar los
informes correspondientes en términos de la presente Ley;

Realizar, conforme al Programa Anual de Auditorías aprobado, las auditorías e investigaciones. Para tal efecto el Órgano Superior de Auditoría podrá solicitar
información y documentación durante la planeación, desarrollo o seguimiento de las mismas.
El Órgano Superior de Auditoría podrá iniciar el proceso de fiscalización superior a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las
observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en las cuentas públicas. Una vez que le sean
entregadas dichas cuentas públicas, podrá realizar las modificaciones al Programa Anual de Auditorías previamente aprobado, de las auditorías que se requieran
y lo hará del conocimiento de la Comisión de Hacienda;

Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas necesarios
para la fiscalización superior;

Proponer al Consejo de Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las modificaciones a los
principios, normas, procedimientos, métodos y sistemas de registro y contabilidad; las disposiciones para el archivo, guarda y custodia de los libros y documentos
justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y deuda pública; así como todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la
práctica idónea de las auditorías;

Practicar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, conforme a los indicadores establecidos en el
Presupuesto de Egresos correspondiente y tomando en cuenta el plan estatal y municipal de desarrollo, según corresponda, los programas sociales, sectoriales,
regionales, operativos anuales, y demás programas de los entes públicos, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de
recursos públicos;

Fiscalizar los ingresos y egresos, verificando que las entidades fiscalizadas hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, administrado, aplicado o
ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables; así como en el caso de los
egresos, con cargo a las partidas correspondientes los programas aprobados y montos autorizados; además, con apego a las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas aplicables;
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Para la fiscalización de la Cuenta
Pública, el OSA tendrá las atribuciones
siguientes:

Verificar que las operaciones que realicen los entes fiscalizados sean acordes con su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondientes y se
efectúen con apego a las disposiciones respectivas del Código Fiscal del Estado de Colima, del Código Fiscal Municipal del Estado de Colima, según
corresponda y demás leyes fiscales sustantivas aplicables; de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios; de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, en su caso de la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal; de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, de la Ley del Municipio Libre del
Estado de Colima, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima o de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, según
corresponda; de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Colima; de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima; de la Ley Estatal
de Obras Públicas; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en su caso de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Colima; así como las disposiciones respectivas al Derecho financiero local y federal,
considerándose éstas, las relativas al ingreso, patrimonio y gasto público; y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a estas
materias;

Verificar obras, bienes adquiridos o arrendados y servicios contratados por las entidades fiscalizadas, para comprobar si los recursos de las inversiones y los
gastos autorizados se ejercieron en los términos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

Llevar un registro de todos los despachos de contadores públicos y auditores externos que presten sus servicios a los entes fiscalizables y al propio Órgano
Superior de Auditoría;

Requerir a los auditores externos copia de todos los informes y dictámenes de las auditorías y revisiones por ellos practicadas a los entes fiscalizados y de ser
requerido, el soporte documental, y en su caso, su comparecencia;

Requerir a terceros que hubieran contratado con los entes fiscalizados, obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y a cualquier entidad o
persona física o moral, pública o privada, o aquellas que hayan sido subcontratados por terceros, la información relacionada con la documentación justificativa y
comprobatoria del ejercicio de recursos públicos a efecto de realizar las compulsas correspondientes;

Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y
documentación, que a juicio del OSA sea necesaria para
llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el
carácter de confidencial o reservado de la misma, que
obren en poder de:

Para la fiscalización de la Cuenta
Pública, el OSA tendrá las
atribuciones siguientes:

Para la fiscalización de la Cuenta Pública, el OSA
tendrá las atribuciones siguientes:

Los entes fiscalizados;

Terceros relacionados con la recepción, administración, custodia o ejecución de
recursos públicos sujetos a revisión;

Los órganos internos de control;

Los auditores externos de los entes fiscalizados;

Instituciones de crédito, fideicomisos u otras figuras del sector financiero; y

Autoridades fiscales y administrativas federales, estatales o municipales.
El OSA tendrá acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter reservado o confidencial cuando esté relacionada
directamente con la captación, recaudación, administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos, egresos o la deuda pública,
estando obligada a mantener la misma reserva, en términos de las disposiciones aplicables. Dicha información solamente podrá ser solicitada en los
términos de las disposiciones aplicables, de manera indelegable por el Auditor Superior y los auditores especiales a que se refiere esta Ley.
Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue al OSA información de carácter reservado o confidencial, éste deberá garantizar que no se
incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta
característica en términos de la legislación aplicable. Dicha información será conservada por el OSA en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser
revelada a la autoridad competente, en términos de las disposiciones aplicables.
El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción será motivo del fincamiento de las responsabilidades administrativas y penales establecidas en las
leyes correspondientes;

Colaborar con la ASF, cuando exista convenio de colaboración, coordinación, concertación u otro, para efectos de la fiscalización de recursos federales que
ejerzan los entes fiscalizados, en la investigación y detección de desviaciones de dichos recursos;

Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o presunta conducta ilícita, o comisión de
faltas administrativas, en los términos establecidos en esta Ley y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

Efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros de su contabilidad, papeles, contratos, convenios, nombramientos,
dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información, documentos y archivos indispensables para la realización de sus
investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y , en su caso, a las formalidades prescritas para los cateos, así como realizar entrevistas y
reuniones con particulares o con los servidores públicos de los entes fiscalizados, necesarias para conocer directamente el ejercicio de sus
funciones;

Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal,
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, informes de presunta responsabilidad administrativa, denuncias de hechos y
denuncias de juicio político;
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Para la fiscalización de la
Cuenta Pública, el OSA tendrá
las atribuciones siguientes:

Determinar, en su caso, la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública
estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos;

Promover las responsabilidades administrativas, para lo cual la Unidad Administrativa del OSA a cargo de las
investigaciones, presentará el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa correspondiente, ante la
autoridad substanciadora del mismo OSA, para que éste, de considerarlo procedente, turne y presente el
expediente, ante el Tribunal o, en el caso de las no graves, ante el órgano interno de control.

Cuando detecte posibles responsabilidades no graves dará vista a los órganos internos de control competentes,
para que continúen la investigación respectiva y, en su caso, promuevan la imposición de las sanciones que
procedan;

Promover y dar seguimiento ante las autoridades competentes para la imposición que las sanciones que correspondan a los
servidores públicos estatales y municipales; y los particulares, a las que se refiere el Título Undécimo, Capítulo I, de la
Constitución del Estado y presentar denuncias y querellas penales;

Recurrir, a través de la Unidad Administrativa a cargo de las investigaciones del OSA, las determinaciones del Tribunal y de
la Fiscalía Especializada, en términos de las disposiciones legales aplicables;

Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se interponga en contra de las multas que imponga;

Para la fiscalización de la Cuenta Pública, el OSA tendrá las atribuciones siguientes:

Participar en el Sistema Estatal Anticorrupción, así como en su Comité Coordinador, en los términos de lo dispuesto por el artículo 126 de la Constitución del
Estado y de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, así como celebrar convenios con organismos cuyas funciones sean acordes o guarden
relación con sus atribuciones y participar en foros nacionales e internacionales;
Podrá solicitar a los entes fiscalizados información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos, para la planeación de la fiscalización de la Cuenta
Pública. Lo anterior, sin perjuicio de la revisión y fiscalización que el Órgano Superior de Auditoría lleve a cabo conforme a lo contenido en la fracción IV del
artículo 1 de esta Ley;
Obtener durante el desarrollo de las auditorías e investigaciones copia de los documentos originales que se tengan a la vista, y certificarlas mediante cotejo
con sus originales, así como también poder solicitar la documentación en copias certificadas;

Expedir, a través del Auditor Superior, certificaciones de los documentos que obren en los archivos del OSA;

Solicitar la comparecencia de las personas que se considere necesarias, en los casos concretos que así se determine en esta Ley;

Comprobar la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de los entes fiscalizados, de los fideicomisos, fondos y mandatos o cualquier otra
figura análoga, para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los estados financieros consolidados y particulares de la Cuenta Pública;

Fiscalizar el financiamiento público en los términos establecidos en esta Ley, así como en las demás disposiciones legales aplicables;

Solicitar la información financiera, incluyendo los registros contables, presupuestarios, programáticos y económicos, así como los reportes institucionales y de
los sistemas de contabilidad gubernamental que los entes públicos están obligados a operar con el propósito de consultar la información contenida en los
mismos;

Aplicar e interpretar la presente Ley en el ámbito administrativo para el ejercicio de las funciones de su competencia; y

Las demás que le sean conferidas por esta Ley y cualquier otro ordenamiento legal del orden federal, estatal o municipal.

El nombre o denominación del Ente Fiscalizado y el lugar o
lugares en que deba practicarse;

Iniciará con la entrega, previo
citatorio, al titular o representante
legal del Ente Fiscalizado, del oficio
debidamente firmado que contenga
la orden respectiva, emitida por el
Auditor Superior, por los auditores
especiales o demás funcionarios que
esta
Ley
faculte;
debiendo
formalizarse el acta respectiva; dicha
orden de inicio deberá contener:
La práctica de las auditorías, visitas,
inspecciones y demás diligencias, se
sujetará a lo siguiente:

Nombre de las personas que las practicarán, las cuales
podrán ser sustituidas, aumentadas o reducidas en
cualquier tiempo por escrito del Auditor Superior o del
Auditor Especial correspondiente, mismo que deberá ser
notificando al Ente Fiscalizado; y

El objeto y alcance que deban tener, el ejercicio o período
presupuestal a que se refieran y las disposiciones legales
que las fundamenten.

Si al momento de entregar o notificar el oficio a que se refiere la fracción anterior, no se encontrara el titular o
representante legal del Ente Fiscalizado en el domicilio señalado en la orden respectiva, se iniciará la auditoría
respectiva, con quien haya sido delegado mediante el oficio respectivo para atender dicha diligencia, o en su
defecto con quien se encuentre en el lugar en que se actúa, lo anterior siempre que se acredite como servidor
público del Ente Fiscalizado, todo lo anterior se hará constar en el acta correspondiente.
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A su juicio el levantamiento del
acta podrá suspenderse y
reanudarse tantas veces como
sea necesario.

Durante el proceso de fiscalización superior
podrán
confrontar
la
información
y
documentación con los responsables del registro
contable, patrimonial y presupuestal, así como de
los expedientes de obra pública del Ente
Fiscalizado.

El objeto de dicha confronta es el de corroborar la
autenticidad de los datos e información reportados por el
Ente Fiscalizado, o en su caso, demostrar la omisión de los
mismos.
Durante sus actuaciones los auditores comisionados, habilitados
o designados para la auditoría por el OSA, deberán levantar las
actas circunstanciadas necesarias, con la participación de dos
testigos de asistencia, donde harán constar como mínimo lo
siguiente:

El nombre o
denominación del
Ente Fiscalizado;

Hora, día, mes y
año en que se
inicie y cierre el
acta;

Lugar en que se
levanta el acta;

El acta será firmada por los que en ella intervengan
y se dejará un tanto de la misma al servidor público
titular o representante legal del Ente Fiscalizado
con quien se entienda la diligencia.

se
podrán
levantar
actas
parciales
o
complementarias en las que se hagan constar
hechos, omisiones o circunstancias de carácter
concreto, de lo que se tenga conocimiento en el
desarrollo de las mismas o que se conozcan de
terceros.

Número y fecha
del oficio que
contiene la orden
de visita
respectiva y la
autoridad que lo
emite;

Si al concluir el acta respectiva, el
servidor
público
titular
o
representante
legal
del
Ente
Fiscalizado con quien se entienda la
diligencia, se negaran a firmarla,
esta circunstancia se asentará en la
propia acta, sin que esto afecte su
validez y valor probatorio.

Nombre del
servidor público
titular o
representante
legal del Ente
Fiscalizado con
quien se entienda
la diligencia
respectiva y los
documentos con
los que se
identificó éste;

Las
actas,
así
como
las
declaraciones o hechos en ellas
contenidos, harán prueba plena en
términos de la presente Ley y
demás
disposiciones
jurídicas
aplicables,
salvo
prueba
en
contrario.

Gozará de acceso irrestricto a la información pública
respecto del periodo en revisión, por lo que tendrá
acceso a contratos, convenios, documentos, datos,
libros, archivos y documentación justificativa y
comprobatoria relativa al ingreso, gasto público, deuda
pública y cumplimiento de los objetivos de los
programas de los entes públicos, así como a la demás
información que resulte necesaria para la revisión y
fiscalización de la Cuenta Pública.

1
El OSA podrá solicitar y revisar, de manera
casuística y concreta, información y documentación
de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en
revisión

Nombre y
documentos con
que se identificó o
identificaron los
auditores
comisionados,
habilitados o
designados por el
Órgano Superior
de Auditoría para
atender la
diligencia o
auditoría
respectiva, así
como lo referente
a las personas
que fungieron
como testigos; y

Documentación e
información que
fue solicitada al
Ente Fiscalizado
y la que fue
entregada por
éste a los
auditores
comisionados,
habilitados o
designados por el
Órgano Superior
de Auditoría para
que la o las
practiquen.

podrá grabar en audio o video, cualquiera de las
reuniones de trabajo y audiencias previstas en Ley,
previo consentimiento por escrito de la o las personas
que participen en ellas o a solicitud del servidor público
titular o representante legal del Ente Fiscalizado, para
integrar el archivo electrónico correspondiente

2
sin que por este motivo se entienda, para todos los
efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública
del ejercicio al que pertenece la información solicitada,
exclusivamente cuando el programa, proyecto o la
erogación, contenidos en el Presupuesto de Egresos en
revisión, abarque para su ejecución y pago diversos
ejercicios fiscales o se trate de auditorías sobre el
desempeño

3
Las observaciones, incluyendo las acciones y
recomendaciones que el OSA emita, sólo podrán
referirse al ejercicio de los recursos públicos de la
Cuenta Pública en revisión

4
Lo anterior, sin perjuicio de que, de encontrar en la
revisión que se practique, presuntas responsabilidades
a cargo de servidores públicos o particulares,
correspondientes a otros ejercicios fiscales, se dará
vista a la Unidad Administrativa a cargo de las
investigaciones del OSA para que proceda a formular
las promociones de responsabilidades administrativas o
las denuncias correspondientes en términos del Título
Cuarto de la presente Ley.

Para el cumplimiento de los trabajos
de revisión y fiscalización

los poderes del Estado, los municipios y los entes fiscalizados
en general, facilitarán en todo momento el auxilio que requiera
en el ejercicio de sus atribuciones; siendo obligación de los
entes fiscalizados el asignar a los auditores comisionados,
habilitados o designados por el OSA, un espacio adecuado y
decoroso, y de acceso restringido, para el desarrollo de los
trabajos de fiscalización correspondientes.

El Auditor Superior, los auditores comisionados,
habilitados o designados por el OSA y demás
funcionarios

Cuando conforme a esta Ley, los órganos
internos de control deban colaborar con el
OSA en lo que concierne a la revisión de la
Cuenta Pública, deberá establecerse una
coordinación entre ambos a fin de
garantizar el debido intercambio de
información que al efecto se requiera, y
otorgar las facilidades que permitan a los
auditores llevar a cabo el ejercicio de sus
funciones; o de ser necesario, tendrá el
derecho preferente el OSA

OSA podrá convocar a los servidores públicos
titulares o representantes legales de los entes
fiscalizados, a las reuniones de trabajo que estime
pertinentes, para la aclaración de dudas e
inconsistencias de la información o documentos
presentados.

Deberán proporcionar la documentación
que este les solicite, sobre los resultados
de la fiscalización que realicen o cualquier
otra que se les requiera, para realizar la
auditoría correspondiente.

Gozarán de las más amplias facultades para
requerir y revisar toda clase de libros,
instrumentos, documentos y objetos; practicar
auditorías, visitas e inspecciones de cualquier
naturaleza, incluyendo las de legalidad, de
cumplimiento, financieras, de obra u
operacionales entre otras y, en general
recabar los elementos de información
necesarios para cumplir dichas atribuciones,
sirviéndose de cualquier medio lícito que
conduzca al esclarecimiento de los hechos y
aplicar, en su caso, técnicas y procedimientos
de auditoría generalmente aceptadas en el
sector gubernamental u organizaciones de
contadores de prestigio reconocido a nivel
nacional e internacional.

La información y datos estarán afectos
exclusivamente al objeto de la Ley.
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El desalojo del
lugar donde se
llevan a cabo las
actuaciones de la
auditoría con
auxilio de la fuerza
pública; o

El apercibimiento,
consistente en
hacer de su
conocimiento, la
aplicación de
cualquiera de los
medios de apremio
señalados en las
fracciones
siguientes;

La imposición de
una multa en
términos de lo
dispuesto en el
Titulo Sexto de la
presente Ley,
según
corresponda.

A quien por algún acto u omisión obstaculice o impida que el OSA realice
los actos de fiscalización superior que le competen, se le podrán imponer
los medios de apremio siguientes:

El OSA rendirá al Congreso del
Estado

a más tardar el 30 de septiembre del
año de la presentación de la Cuenta
Pública

El plazo previsto, podrá ser ampliado en la misma proporción en
que se dilaten la rendición de las cuentas públicas por parte de
los entes fiscalizados, procurando en todo momento la rendición
del Informe del Resultado con la anticipación necesaria para que
el Congreso del Estado apruebe y expida el Decreto en el que se
consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización a
que se refiere el artículo 36 de la Constitución del Estado.

por conducto de la Comisión de
Hacienda, el Informe del Resultado
correspondiente, el cual tendrá el
carácter de público.

A solicitud de la Comisión de Hacienda, el Auditor Superior y los
funcionarios que éste designe, presentarán, ampliarán o
aclararán el contenido del Informe del Resultado, en reuniones
de trabajo de dicha Comisión cuantas veces sea necesario,
siempre y cuando no se revele en ella la información reservada o
confidencial que forme parte de un proceso de investigación. Lo
anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales como
una modificación al Informe del Resultado.

El Informe del Resultado contendrá el extracto de las auditorías practicadas e
incluirá como mínimo lo siguiente:

Considerará, el cumplimiento de los objetivos de programas que
promuevan la igualdad entre M/H, así como la erradicación de la
violencia y cualquier forma de discriminación de género.

Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión;

Tendrá
el
carácter
de
público, y se
mantendrá en
la
página
oficial
de
internet
del
OSA,
en
versión
pública
conforme a lo
establecido en
la
Ley
de
Transparencia
y Acceso a la
Información
Pública
del
Estado
de
Colima.

Los nombres de los servidores públicos del Órgano Superior de Auditoría que realizaron la auditoría o, en su caso, de los despachos o profesionales
independientes contratados para llevarla a cabo;
Los resultados de la fiscalización efectuada; y en su caso, los de las auditorías sobre el desempeño;
Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de presunta responsabilidad administrativa, y en su caso
denuncias de hechos;
El cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa correspondientes;
El cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y demás ordenamientos y
normativas de la materia;
La comprobación de que los entes fiscalizados, se ajustaron a lo dispuesto en las Leyes de ingresos, presupuestos de egresos y demás disposiciones
jurídicas aplicables;
En su caso, un resumen de los resultados de la fiscalización de las participaciones federales y la evaluación de la deuda fiscalizable;

En su caso, el análisis de las irregularidades detectadas o denunciadas;

Las recomendaciones y las acciones promovidas, cuando éstas no fueron atendidas o subsanadas por los entes fiscalizados;
Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas, donde se incluyan una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, los
entes fiscalizados hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones; y
Derivado de las auditorías, en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias al Congreso del
Estado para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de los entes fiscalizados.
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Será semestral y deberá ser presentado a más tardar el primer día hábil de los
meses de mayo y noviembre de cada año, con los datos disponibles al cierre del
primer y tercer trimestres del año, respectivamente.

Del estado que guarda la solventación de observaciones hechas a los entes
fiscalizados, respecto a cada uno de los Informes del Resultado de la Cuenta
Pública que se deriven de las funciones de la fiscalización superior.

1
Informará al Congreso del Estado

Respecto de los
pliegos
de
observaciones, en
dicho informe se
dará a conocer el
número de pliegos
emitidos,
su
estatus procesal y
las causas que los
motivaron.

Dará a conocer el seguimiento
específico de las promociones
de los informes de presunta
responsabilidad administrativa,
a fin de identificar a la fecha del
informe, las estadísticas sobre
dichas
promociones,
identificando
también
las
sanciones que al efecto hayan
procedido.

Por conducto de la Comisión de Hacienda,

El OSA,

dará cuenta al Congreso
del Estado, a través de
la
Comisión
de
Hacienda, sobre

En
el
Informe del
Resultado de la Cuenta
Pública

Deberá publicarse en la página oficial de internet del OSA, en la
misma fecha en que sea presentado en formato de datos
abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Colima y se mantendrá de manera permanente en la página
oficial de internet del OSA, salvaguardando la información
reservada o confidencial que contengan.

Las
observaciones,
recomendaciones
y
acciones
promovidas,
así
como
de
la
imposición de las multas
respectivas, y demás
acciones que deriven de
los resultados de las
auditorías practicadas,
con excepción de los
informes de presunta
responsabilidad
administrativa, y en su
caso
denuncias
de
hechos.

En cuanto a las
denuncias penales
formuladas ante la
Fiscalía
Especializada, en
dicho informe el
dará a conocer la
información
actualizada sobre la
situación
que
guardan
las
denuncias penales,
el
número
de
denuncias
presentadas,
las
causas que las
motivaron,
las
razones sobre su
procedencia
o
improcedencia, así
como, en su caso,
la pena impuesta.

Se elaborará con base en los formatos que al efecto establezca la Comisión de Hacienda
e incluirá invariablemente los montos efectivamente resarcidos a la hacienda pública
estatal o municipal, en su caso, al patrimonio de los entes públicos estatales o
municipales, según corresponda, derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública y en
un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que
guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos de responsabilidad
administrativa promovidos en términos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y esta Ley.
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Una vez presentado el
Informe del Resultado y
para efectos del
seguimiento semestral

De la reunión, se
elaborará el acta de
hechos respectiva por
parte del personal del
OSA.

DE LAS ACCIONES Y RECOMENDACIONES
DERIVADAS DE LA FISCALIZACIÓN

El OSA notificará mediante oficio a los entes fiscalizados, aquellas
observaciones, recomendaciones y acciones que hubieren sido
rectificadas o ratificadas como no solventadas, parcialmente
solventadas, no atendidas o parcialmente atendidas, según
corresponda, requiriéndoles para que dentro del plazo de siete
días hábiles, comparezcan a través de sus representantes legales
o enlaces, a una reunión de resultados finales, en la que
presentarán por escrito un informe sobre las mejoras o medidas
implementadas y en su caso, las acciones a realizar; asimismo
podrán suscribir conjuntamente con el personal de las áreas
auditoras correspondientes del Órgano Superior de Auditoría, los
acuerdos y mecanismos para su atención.

sin perjuicio de que el
OSA pueda emitir las
recomendaciones
pertinentes en los
casos en que no logre
acuerdos con los entes
fiscalizados.

Con la notificación del Informe del Resultado de la Cuenta Pública a los entes fiscalizados quedarán
formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas en dicho informe,
salvo en los casos del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y de las denuncias penales y
de juicio político, los cuales se notificarán a los presuntos infractores en los términos de las leyes que
rigen los procedimientos respectivos.

El OSA, conforme a los avances que presenten
los trabajos de fiscalización superior, durante los
meses de junio, julio y agosto del año en que se
presentó la Cuenta Pública

dará a conocer a los entes fiscalizados el Informe de
Auditoría y las Cédulas de Resultados Preliminares
correspondientes, en las que se contengan las
acciones y recomendaciones derivadas de la
fiscalización superior a la gestión financiera, a efecto
de que dichos entes presenten las justificaciones,
aclaraciones y documentación soporte que
correspondan.

el Auditor Superior o en su caso, el Auditor Especial que
lo supla, citará mediante oficio y por lo menos con
veinticuatro horas de anticipación, a los titulares de los
entes fiscalizados, y demás servidores públicos que al
efecto se considere procedente, para que acudan a las
instalaciones del OSA para darles a conocer el Informe
de Auditoría y las Cédulas de Resultados Preliminares
que correspondan, y en las que se contengan las
acciones y recomendaciones derivadas de la fiscalización
superior realizada a la gestión financiera, documentos
que se notificarán mediante el oficio respectivo y se
entregaran levantando el acta respectiva para
acreditarlo

Dicha solicitud deberá contener las circunstancias
particulares que justifiquen y motiven la necesidad del
periodo adicional, el cual, de ser concedido, será
improrrogable.

El plazo para que los entes fiscalizados emitan las
respuestas, argumentaciones y aporten las
probanzas y documentos soporte, podrá ser
prorrogado hasta por 3 días hábiles, a criterio del
Auditor Superior, previa solicitud del Ente Fiscalizado.

Hecho lo anterior, el Ente Fiscalizado contará con un plazo de 7
días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la
notificación efectuada, para que emitan las respuestas,
argumentaciones y aporte las probanzas y documentos soporte a
las mismas, las cuales de resultar procedente, a juicio del Auditor
Superior, serán valoradas y consideradas por el OSA en la
elaboración del Informe del Resultado de la Cuenta Pública que
presentará al Congreso del Estado, en el plazo previsto en el
artículo 39, de esta Ley.

Una vez que el OSA valore las aclaraciones y
respuestas, probanzas, documentación soporte,
justificaciones y demás información

podrá determinar la procedencia de eliminar, rectificar
o ratificar los resultados y las observaciones
preliminares que les dio a conocer a los entes
fiscalizados, para efectos de la elaboración definitiva
del Informe del Resultado.

En caso de que el OSA considere que los entes
fiscalizados no aportaron los elementos suficientes
para atender las observaciones preliminares
notificadas, deberá incluir en el apartado específico
del Informe del Resultado, una síntesis de las
justificaciones, aclaraciones y demás información
presentada por el Ente Fiscalizado.
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Podrá promover, en cualquier momento en que cuente con los
elementos
necesarios,
el
Informe
de
Presunta
Responsabilidad Administrativa ante el Tribunal; así como la
denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada, la
denuncia de juicio político ante el Congreso, o los informes de
presunta responsabilidad administrativa ante el órgano interno
de control competente, en los términos del Título Cuarto de
esta Ley.

Si dentro del plazo
otorgado al Ente
Fiscalizado, éste omite dar
respuesta a las
observaciones preliminares
o atender las acciones o a
las recomendaciones
formuladas

el OSA podrá imponer,
a los titulares o
responsables del Ente
Fiscalizado, una multa
mínima de 150 a una
máxima de 1000 veces
el valor diario de la
UMA vigente

El OSAdará
seguimiento al
cumplimiento de las
acciones y
recomendaciones
realizadas
invariablemente del
ejercicio en revisión.

se realizará sin
perjuicio de que el OSA
convoque a las
reuniones de trabajo
que estime necesarias
durante las auditorías
correspondientes, para
la revisión o aclaración
de los resultados
preliminares.

En el supuesto de las
recomendaciones, los
entes fiscalizados dentro
del plazo otorgado por el
OSA, deberán precisarle a
éste las mejoras
efectuadas, las acciones a
realizar o, en su caso,
justificar su improcedencia
o las razones por las
cuales no resulta factible
su implementación.

Antes de emitir sus
recomendaciones, el
OSA, de estimarlo
necesario, podrá
analizar con los entes
fiscalizados las
observaciones que den
motivo a las mismas.

además podrá
promover las acciones
legales que
correspondan y se
tendrán por aceptadas
las observaciones,
acciones y
recomendaciones
respectivas.

La información,
documentación o
consideraciones
aportadas por los entes
fiscalizados para
atender las
recomendaciones en
los plazos convenidos,
deberán precisar las
mejoras realizadas y
las acciones
emprendidas.

En caso contrario, deberán justificar
la improcedencia de lo
recomendado o las razones por los
cuales no resulta factible su
implementación.

El OSA al promover o emitir las acciones a que se refiere la Ley, observará lo siguiente:

A través de las solicitudes de aclaración, requerirá a los entes fiscalizados que presenten información adicional para atender las observaciones que se hayan realizado;

Tratándose de los pliegos de observaciones, determinará en cantidad líquida los daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública estatal o municipal, o en su caso, al
patrimonio de los entes públicos;

Mediante las promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, informará a la autoridad competente sobre un posible incumplimiento de carácter fiscal detectado
en el ejercicio de sus facultades de fiscalización;

A través del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el Órgano Superior de Auditoría promoverá ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que conozca derivado de sus auditorías, así como
sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas.
En caso de que el Órgano Superior de Auditoría determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la hacienda pública estatal o municipal, o al patrimonio de los entes
públicos, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de esta Ley;

Por medio de las promociones de responsabilidad administrativa, dará vista a los órganos internos de control cuando detecte posibles responsabilidades administrativas no
graves, para que continúen la investigación respectiva y, en su caso, inicien el procedimiento sancionador correspondiente en los términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas;

Mediante las denuncias de hechos, hará del conocimiento de la Fiscalía Especializada, la posible comisión de hechos delictivos, y

Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del Congreso del Estado la presunción de actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el
artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, a
efecto de que se substancie el procedimiento y resuelva sobre la responsabilidad política correspondiente.

DE LA CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA
PÚBLICA
La aprobación del dictamen no
suspende el trámite de las
acciones promovidas por el OSA,
mismas
que
seguirán
el
procedimiento previsto en esta
Ley.

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 OSA, si las causas son ajenas
al mismo.

La
Comisión
Hacienda

El dictamen deberá contar con el análisis
pormenorizado de su contenido y estar sustentado en
conclusiones técnicas del Informe del Resultado de la
Cuenta Pública y recuperando las discusiones
técnicas realizadas en la Comisión, para ello
acompañará a su dictamen, en un apartado de
antecedentes, el análisis realizado por la Comisión.

La Comisión estudiará y dictaminará el Informe del
Resultado de la Cuenta Pública. Asimismo, someterá
a votación del Pleno del Congreso del Estado, el
dictamen correspondiente a más tardar el 30 de
noviembre del año de la presentación de la Cuenta
Pública.

En aquellos casos en que la Comisión detecte
errores en el Informe del Resultado de la Cuenta
Pública o bien, considere necesario aclarar o
profundizar el contenido del mismo, podrá solicitar al
OSA la entrega por escrito de las explicaciones
pertinentes, así como la comparecencia del titular del
OSA o de otros servidores públicos del mismo, las
ocasiones que considere necesarias, a fin de realizar
las aclaraciones correspondientes, sin que ello
implique la modificación del Informe del Resultado de
la Cuenta Pública.

de

realizará un análisis del Informe del Resultado de la
Cuenta Pública, en su caso, de los informes
específicos

A este efecto y a juicio, se podrá solicitar a las
comisiones ordinarias, que correspondan, del
Congreso del Estado una opinión sobre aspectos o
contenidos específicos de dichos informes, en
términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima y de su Reglamento.

El análisis de la Comisión podrá
incorporar aquellas sugerencias que
juzgue convenientes y que haya hecho
el OSA, para modificar disposiciones
legales que pretendan mejorar la
gestión financiera y el desempeño de
los entes fiscalizados.
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El OSA

Realizará la fiscalización superior de todos los instrumentos de
crédito público y de los financiamientos y otras obligaciones
contratados por el Estado y los municipios; para verificar si están
en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios y de la Ley de Deuda Pública del
Estado de Colima y sus Municipios.
Además, verificará el destino y ejercicio de los recursos
correspondientes a la deuda pública contratada que haya
realizado el Gobierno del Estado, en su caso, los Gobiernos
Municipales.

Verificará que se hayan cumplido los principios, criterios y
condiciones para asumir la contratación de deuda pública;
incluyendo los gastos que se deriven del proceso, que los
pasivos se formalizaron conforme a las bases que estableció el
Congreso del Estado en los Decretos correspondientes y que se
contrataron los financiamientos y otras obligaciones por los
conceptos y hasta por el monto y límite aprobados por el
Congreso del Estado.

Revisará que el mecanismo jurídico empleado como fuente de
pago de las obligaciones no genere gastos administrativos
superiores a los costos promedio en el mercado; asimismo que
la contratación de los empréstitos se dé bajo las mejores
condiciones de mercado, así como que se hayan destinado los
recursos a una inversión pública productiva, a su reestructura o
refinanciamiento.

Si del ejercicio de las facultades de fiscalización se encontrara alguna irregularidad en la contratación,
administración y aplicación de los recursos públicos provenientes de instrumentos de crédito público,
financiamientos y demás obligaciones contraídas, será aplicable el régimen de responsabilidades
administrativas, debiéndose accionar los procesos sancionatorios correspondientes conforme a la Ley
General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Con base en el convenio de coordinación que en su caso suscriba con los entes ejecutores del gasto;
verificará y fiscalizará la instrumentación, ejecución y resultados de las estrategias de ajuste convenidas
para fortalecer las finanzas públicas del Estado y de los municipios, con base en la Ley de la materia y
en los convenios que para ese efecto el Estado haya suscrito con los municipios, para la obtención de la
garantía del Gobierno Federal.

DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS
MUNICIPIOS

El OSA respecto de las
reglas presupuestarias y
de ejercicio, y de la
contratación de deuda
pública y obligaciones
previstas en la Ley de
Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas
y los Municipios, deberá
fiscalizar:

La observancia de las
reglas
de
disciplina
financiera, de acuerdo a
los términos establecidos
en la Ley de Disciplina
Financiera
de
las
Entidades Federativas y
los Municipios;

La contratación de los
financiamientos y otras
obligaciones de acuerdo a
las disposiciones previstas
en la Ley de Disciplina
Financiera
de
las
Entidades Federativas y
los Municipios y dentro de
los límites establecidos
por el sistema de alertas
señalado en dicha Ley, y

El
cumplimiento
de
inscribir y publicar la
totalidad
de
sus
financiamientos y otras
obligaciones
en
el
Registro Público Único
establecido en la Ley de
Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas
y los Municipios

El OSA tendrá todas las atribuciones señaladas en esta Ley para la realización
de las auditorías.

DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DURANTE EL
EJERCICIO FISCAL
EN CURSO O DE EJERCICIOS ANTERIORES
Para los efectos de lo previsto
en el segundo párrafo del
artículo 116, de la Constitución
del Estado

cualquier persona podrá presentar
denuncias fundadas cuando se presuma
el manejo, aplicación o custodia irregular
de recursos públicos, o de su desvío, en
los supuestos previstos en esta Ley.

Las denuncias que se presenten deberán estar fundadas con documentos
y evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o
custodia irregular de recursos públicos o de su desvío, en los supuestos
establecidos en esta Ley.
- El escrito de denuncia deberá contar, como mínimo, con los siguientes
elementos:
- El ejercicio en que se presentan los presuntos hechos irregulares, y
- Descripción de los presuntos hechos irregulares.
- Al escrito de denuncia deberán acompañarse los elementos de prueba,
cuando sea posible, que se relacionen directamente con los hechos
denunciados. El OSA deberá proteger en todo momento la identidad del
denunciante.

El OSA informará al denunciante, dentro
de los quince días hábiles siguientes al
de su presentación, la resolución que
tome sobre la procedencia de iniciar la
revisión correspondiente.

Deberá reportar en los informes correspondientes, el estado que guarden las
observaciones, detallando las acciones relativas a dichas auditorías, así como
una relación que contenga la totalidad de denuncias recibidas.

El OSA, previa autorización del Auditor
Superior, podrá revisar la gestión
financiera de los entes fiscalizables,
durante el ejercicio fiscal en curso, así
como respecto a ejercicios fiscales
anteriores al de la Cuenta Pública en
revisión.

Las denuncias deberán referirse a
presuntos daños o perjuicios a la
Hacienda Pública Estatal, Municipal o en
su caso al patrimonio de los entes
fiscalizados, o a algunos de los
siguientes supuestos para su
procedencia:

El Auditor Superior, con base en el
dictamen técnico jurídico que al efecto
emitan las áreas competentes del OSA
autorizará, en su caso, la revisión de la
gestión financiera correspondiente, ya
sea del ejercicio fiscal en curso o de
ejercicios anteriores a la Cuenta Pública
en revisión.

Lo dispuesto no excluye la
imposición de las sanciones
que conforme a la LGRA
procedan, ni de otras que se
deriven de la revisión de la
Cuenta Pública.

Las denuncias podrán presentarse al
Congreso del Estado, a la Comisión de
Hacienda, a la Comisión de Vigilancia o
directamente ante el Órgano Superior de
Auditoría.

Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados, por un monto que resulte
superior a 1000 veces el valor diario de la UMA vigente;
•Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos
públicos;
•Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras,
contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y
otorgamiento de permisos, licencias y concesiones entre otros;
•La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos; y
•Inconsistencia en la información financiera o programática de cualquier entidad
fiscalizada que oculte o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio.

En todo momento los entes
fiscalizados estarán
obligados a proporcionar la
información que les solicite
el OSA, para llevar a cabo
la revisión a que se refiere
el presente Capitulo.

De la revisión efectuada al ejercicio fiscal en curso o a los
ejercicios anteriores, el OSA rendirá el Informe Específico al
Congreso del Estado por conducto de la Comisión de Hacienda,
a más tardar a los 45 días hábiles posteriores a la conclusión de
la auditoría respectiva. Asimismo, promoverá las acciones que,
en su caso, correspondan para el fincamiento de las
responsabilidades administrativas, penales y políticas a que
haya lugar, conforme lo establecido en esta Ley y demás
legislación aplicable.
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DE LA DETERMINACIÓN DE DAÑOS O PERJUICIOS, O AMBOS, CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA
ESTATAL, MUNICIPAL O AL PATRIMONIO DE LOS ENTES FISCALIZADOS
DE LA PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Sin perjuicio de las demás sanciones administrativas
Las sanciones que imponga el Tribunal se fincarán independientemente de las demás sanciones
que, en su caso, impongan las autoridades competentes.

Si de la fiscalización que
realice el OSA se
detectaran
irregularidades que
permitan presumir la
existencia de
responsabilidades a
cargo de servidores
públicos o particulares,
procederá a:

Promover ante el Tribunal,
en los términos de la Ley
General de
Responsabilidades
Administrativas, la
imposición de sanciones a
los servidores públicos por
la comisión de faltas
administrativas graves y en
su caso, a las personas
físicas o morales por las
faltas de particulares, que
detecte durante sus
auditorías e
investigaciones;

tiene por objeto
resarcir el monto
de los daños y
perjuicios
estimables
en
dinero que se
hayan causado a
la
Hacienda
Pública

En caso de que el OSA
determine la existencia de
daños y perjuicios a la
Hacienda Pública del
Estado, de los municipios
o en su caso al patrimonio
de los entes fiscalizados,
que deriven de faltas
administrativas no graves,
procederá en los términos
de la Ley General de
Responsabilidades
Administrativas;

+Presentar las denuncias y
querellas penales, que
correspondan ante la
Fiscalía Especializada, por
los probables delitos que
se detecten derivado de
sus auditorías;

+Dar vista a los órganos
internos de control
competentes de
conformidad con la Ley
General de
Responsabilidades
Administrativas, cuando
detecte posibles
responsabilidades
administrativas distintas a
las mencionadas en la
fracción anterior;

Coadyuvar con la Fiscalía
Especializada en los
procesos penales
correspondientes, tanto en
la etapa de investigación,
como en la judicial. En
estos casos, la Fiscalía
Especializada recabará
previamente la opinión del
OSA, respecto de las
resoluciones que dicte
sobre el no ejercicio o el
desistimiento de la acción
penal.

Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por el OSA, cuando lo
considere pertinente, en términos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima.

+Presentar las denuncias
de juicio político ante el
Congreso del Estado que,
en su caso, correspondan
en términos de las
disposiciones aplicables.

+Las denuncias e informes ante autoridades administrativas, las denuncias penales de
hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio político, deberán presentarse
por parte del OSA cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes en
dichas materias.

Los servidores públicos de los entes fiscalizables que:
La falta de presentación de la Cuenta Pública y de la
documentación comprobatoria y justificatoria de las
operaciones realizadas, en el ejercicio fiscal de que se
trate, dará lugar a la imposición de multas
a) No presenten la Cuenta Pública en el plazo
establecido en esta Ley;

Si transcurrido un término de 10 días
naturales a partir de que se
materialice
el
incumplimiento
respectivo, aún persiste la negativa a
exhibir dichos documentos, la Unidad
Administrativa del OSA encargada de
las investigaciones, presuntivamente
en base a los ingresos que se estime
haya percibido, determinará el
importe de los daños y perjuicios
generados a la Hacienda Pública
Estatal o Municipal, en su caso, al
patrimonio del Ente Fiscalizado, y al
efecto emitirá el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa ante
el Tribunal.

El OSA podrá imponer a los
infractores una multa mínima
de 150 a una máxima de 1,000
veces el valor diario UMA
vigente.

El OSA podrá imponer multas, conforme a lo
siguiente:

b) No presenten la Cuenta Pública en los términos de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Independientemente de denunciar estos hechos ante las
instancias de procuración de justicia correspondientes.

Previamente a que la Fiscalía Especializada
determine declinar su competencia, abstenerse
de investigar los hechos denunciados, archivar
temporalmente las investigaciones o decretar
el no ejercicio de la acción penal, deberá
hacerlo del conocimiento del OSA para que
exponga las consideraciones que estime
convenientes.
El OSA podrá impugnar ante la autoridad
competente las omisiones de la Fiscalía
Especializada en la investigación de los delitos,
así como las resoluciones que emita en
materia de declinación de competencia,
reserva, no ejercicio o desistimiento de la
acción penal, o suspensión del procedimiento;

c) Presenten la Cuenta Pública de manera incompleta,
en términos de la presente Ley, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones
legales aplicables o sin ajustarse a los formatos
establecidos por el Consejo Nacional de Armonización
Contable para tales efectos; y

La reincidencia se sancionará
con una multa hasta del doble
de la impuesta anteriormente,
se entenderá por reincidencia
la reiteración de conductas u
omisiones que generen la
imposición de multas a cargo
de un mismo infractor dentro
de un mismo proceso de
fiscalización
superior,
lo
anterior sin perjuicio de que
persista la obligación de
atender
el
requerimiento
respectivo.

15

El Reglamento Interior del OSA,
deberá contener una Unidad
Administrativa a cargo de las
investigaciones que será la
encargada
de
ejercer
las
facultades que la Ley General de
Responsabilidades
Administrativas le confiere a las
autoridades investigadoras; así
como una unidad que ejercerá las
atribuciones que la citada Ley
otorga
a
las
autoridades
substanciadoras.

Los titulares de las unidades
referidas deberán cumplir para su
designación con los requisitos que
se
prevean
en
el
citado
reglamento.

INICIA
Las responsabilidades que se
finquen a los servidores
públicos de los entes
fiscalizados

La Unidad Administrativa a
cargo de las investigaciones
del OSA, promoverá el
Informe de Presunta
Responsabilidad
Administrativa ante la Unidad
Administrativa del propio OSA
encargada de fungir como
autoridad substanciadora,
cuando los pliegos de
observaciones no sean
solventados por los entes
fiscalizados.

no eximen a éstos ni a los
particulares, personas físicas
o morales con ellos
relacionados, de sus
obligaciones, cuyo
cumplimiento se les exigirá
aun cuando la responsabilidad
se hubiere hecho efectiva total
o parcialmente.

sin perjuicio de que la Unidad
Administrativa a cargo de las
investigaciones pueda
promover el Informe de
Presunta Responsabilidad
Administrativa, en cualquier
momento en que cuente con
los elementos necesarios.

De conformidad con lo
dispuesto en la Ley
General
de
Responsabilidades
Administrativas, la Unidad
Administrativa del OSA a
la que se le encomiende
la substanciación ante el
Tribunal,
deberá
ser
distinta de la que se
encargue de las labores
de investigación.

El procedimiento para
promover el Informe de
Presunta Responsabilidad
Administrativa
y
la
imposición de sanciones
por parte del Tribunal, se
regirá por lo dispuesto en
la
Ley
General
de
Responsabilidades
Administrativas.

El OSA, en los términos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
Colima, incluirá en la plataforma digital estatal establecida en dicha ley, la
información relativa a los servidores públicos y particulares sancionados
por resolución definitiva firme, por la comisión de faltas administrativas
graves o actos vinculados a éstas.

INICIA
Los órganos internos de
control deberán informar al
OSA

Dentro de los 30 días hábiles siguientes de recibido
el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa por faltas no graves, el número de
expediente con el que se inició la investigación o
procedimiento respectivo.

De la resolución definitiva que se determine o
recaiga a sus promociones, dentro de los 10días
hábiles posteriores a que se emita dicha
resolución.

Las actuaciones y diligencias que se lleven a
cabo por o ante el OSA, se practicarán en horas
y días hábiles.

Son horas hábiles, las comprendidas entre las 08:30 y
las 20:00 horas. Son hábiles todos los días del año,
con excepción de los sábados, los domingos, el 1º de
enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de
marzo, el 1º y 5 de mayo, el 16 de septiembre, los días
1 y 2, así como el tercer lunes de noviembre, el 1º de
diciembre de cada seis años, y el 25 de diciembre; los
días que se declaren como no laborables por el
Auditor Superior, así como los días en que tengan
vacaciones generales los servidores públicos del OSA.

En las obligaciones que deban cumplirse en
fecha determinada y ésta sea inhábil, se
considerará como tal el día hábil siguiente.

En las actuaciones o diligencias
practicadas por o ante el OSA,
las notificaciones surtirán sus
efectos el mismo día en que
sean
efectuadas
y
al
practicarlas
deberá
proporcionarse al interesado
copia del acto administrativo
que se notifique y en su caso,
del acta de notificación
respectiva,
los
plazos
comenzarán a correr a partir
del día hábil siguiente en que
surta efectos la notificación
correspondiente y se contará
en ellos el día de su
vencimiento.

LAS
NOTIFICACIONES

Los plazos referidos en meses y años, se
computarán en días naturales.

Cuando no prevea plazo, el OSA
podrá fijarlo, éste no será inferior a 3
días hábiles ni mayor a 5 días hábiles,
contados éstos a partir del día hábil
siguiente al que haya surtido efectos la
notificación del documento que lo fije.

El OSA por acuerdo del Auditor Superior, podrá
habilitar días y horas inhábiles, para actuar o para que
se practiquen diligencias, cuando éstas se inicien en
horas hábiles, podrán concluirse en horas inhábiles,
sin afectar su validez y podrá suspenderse por causa
de fuerza mayor, caso fortuito o cuando a juicio de los
auditores comisionados, habilitados o designados por
el OSA para que lleve a cabo la actuación o diligencia
lo consideren necesario, asentado en el acta
respectiva la o las circunstancias particulares que
justifiquen y motiven la necesidad de dicha
suspensión.

Cuando
derivado
de
la
complejidad
de
los
requerimientos de información
formulados por el OSA, los
entes
fiscalizados
podrán
solicitar, por medio de escrito
fundado y dentro del plazo
ordinario, un plazo mayor para
atenderlos. Dicha solicitud
deberá
contener
las
circunstancias particulares
que justifiquen y motiven la
necesidad
del
periodo
adicional. El cual, de ser
procedente,
podrá
ser
autorizado hasta por 3días
hábiles más, a criterio del
Auditor Superior y dicho plazo
será improrrogable.
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De las diligencias en que
conste la notificación, el
notificador tomará razón por
escrito,
de
los
hechos
acaecidos,
en
el
acta
correspondiente.
Las notificaciones por edictos se
realizarán haciendo publicaciones
que contendrán un resumen de las
resoluciones o del acto a notificar.
Dichas
publicaciones
deberán
efectuarse por 3 veces consecutivas,
con intervalos de 5 días hábiles, en
el Periódico Oficial y se tendrá como
fecha de notificación la de la última
publicación en el Periódico Oficial.

Las notificaciones de
las actuaciones o
diligencias practicadas
por o ante el OSA se
harán:

Personalmente, por correo certificado o correo electrónico con acuse de recibo del destinatario, cuando se trate
de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y resoluciones administrativas emitidas por
el OSA, que puedan ser recurridos. Para que surta efectos la notificación en la modalidad de correo electrónico
el OSA emitirá los lineamientos correspondientes que serán publicados en el Periódico Oficial “El Estado de
Colima”.

Las notificaciones que se realicen a los servidores públicos en funciones, por conducto de la oficialía de partes o
su equivalente en el Ente Fiscalizado al que se encuentren adscritos, se entenderán legalmente efectuadas
cuando en el documento correspondiente obre el sello de recibido de tal oficina;

Por correo ordinario o por telegrama cuando se trate de actos distintos de los señalados en las fracciones
anteriores. Se podrá usar el teléfono, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación que a juicio del
OSA se estime conveniente para realizarla y se dejará constancia de tal hecho; en el mensaje correspondiente
se expresará con toda claridad el asunto de que se trate, el o los nombres de los interesados, el fundamento y
motivación del asunto a notificar;
Por edictos, cuando se ignore el domicilio o paradero de la persona física o moral, a quien deba notificarse, o de
su representante legal, así como por causa de muerte del interesado. Las notificaciones por edictos serán
publicadas por 3 veces consecutivas, con intervalos de cinco días hábiles, en el Periódico Oficial “El Estado de
Colima”;

Por estrados, cuando no se cumpla con la obligación de señalar domicilio en territorio del Estado de Colima y en
los casos de no informar oficialmente el cambio de domicilio para recibir las notificaciones;

Se harán fijando el documento que se
pretenda notificar en un sitio abierto al
público de las oficinas del OSA durante
15 días hábiles; dicho plazo se contará a
partir del día siguiente a aquél en que el
documento fue fijado en el estrado. El
OSA dejará constancia en el expediente
respectivo y se tendrá como fecha de
notificación, la del décimo sexto día
contado a partir del día en que se fijó el
documento en el estrado.

Por exhorto, requisitoria o rogatoria cuando se tuviere que practicar la notificación, fuera del ámbito territorial del
Estado de Colima, se encargará su desahogo por medio de exhorto o requisitoria al funcionario homologo
correspondiente de la Entidad Federativa en que dicha diligencia deba practicarse;
Se empleará la forma de
exhorto cuando se dirija a un funcionario igual o superior en grado, de requisitoria cuando se dirija a un inferior y
rogatoria cuando no exista convenio entre las partes; y

Por instructivo que se fijará en lugar visible del domicilio en que se actué, en caso de que la persona que se
encuentra en el mismo se negare a recibir la notificación, debiendo el notificador asentar razón de tal
circunstancia.

Los servidores públicos de los entes fiscalizados, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión de su empleo, cargo o
comisión, comunicarán y actualizaran por escrito al OSA, el domicilio legal en el Estado de Colima donde se les deba notificar de
aquellas acciones resultantes de la fiscalización con los que se encuentren vinculados, o de cualquier otra comunicación al respecto,

La reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de la impuesta anteriormente, se entenderá por
reincidencia la reiteración de conductas u omisiones que generen la imposición de multas a cargo de un mismo
infractor dentro de un mismo proceso de fiscalización superior, lo anterior sin perjuicio de que persista la obligación de
atender el requerimiento respectivo.

Las notificaciones personales se harán en el
domicilio o centro de trabajo del servidor público
del ente fiscalizado, o en el último domicilio que
de manera particular él mismo haya señalado. En
todo caso, el notificador deberá cerciorarse de
que el domicilio corresponda al interesado,
entregar original o copia certificada del
documento que notifique y señalar la fecha y hora
en que el acto se efectúa, recabando el nombre y
firma de la persona con quien se entienda la
diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se
hará constar en el acta de notificación respectiva,
sin que ello afecte su validez.
Las notificaciones personales, se entenderán con
la persona a quien vayan dirigidas o su
representante legal; a falta de ambos, el
notificador dejará citatorio con cualquier persona
que se encuentre en el domicilio, para que el
interesado lo espere a una hora fija del día hábil
siguiente, si no lo hiciere éste, se notificará con la
persona que se encuentre en el domicilio
señalado.
Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio
se dejará con el vecino más inmediato; en ambos
casos se asentará razón de ello en el acta
respectiva, recabando el nombre y firma de la
persona a quien se entregue el citatorio. Si ésta
se niega, se hará constar en el acta
correspondiente, sin que ello afecte la validez de
la notificación.

Para que dentro del plazo legal concedido
presenten las aclaraciones, justificaciones y
probanzas que estimen pertinentes o atiendan
el requerimiento de que se trate; de no cumplir
con esta obligación el OSA podrá imponer a los
servidores públicos que incumplan con la
presente obligación una multa de 1000 veces el
valor diario de la UMA vigente.

Las multas son independientes de las sanciones administrativas y penales que, en
términos de las leyes en dichas materias, resulten aplicables por la negativa a entregar
información a el OSA, así como por los actos de simulación que se presenten para
entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora o la entrega de información falsa.

DE LOS SUJETOS DE SANCIÓN

El OSA podrá imponer multas, conforme a lo siguiente:
+ el OSA podrá
imponer a los
infractores una
multa
mínima
de 150 a una
máxima
de
1,000 veces el
valor
diario
UMA vigente.

+ Los servidores públicos de los entes fiscalizables que:
• a) No presenten la Cuenta Pública en el plazo establecido en esta Ley;
• b) No presenten la Cuenta Pública en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
• c) Presenten la Cuenta Pública de manera incompleta, en términos de la presente Ley, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones legales aplicables o sin
ajustarse a los formatos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable para tales efectos; y
• d) No rindan el Informe de Avance de la Gestión Financiera.

+ Los servidores públicos que, habiendo recibido del OSA el Informe de Auditoría respectivo, así como las Cédulas de Resultados Preliminares, no atiendan las acciones y
recomendaciones contenidas en dichos documentos, dentro del plazo, presentando la información necesaria y las consideraciones que estimen pertinentes para la aclaración o
solventación correspondiente;

+ En el caso de los servidores públicos de los entes fiscalizados, que no atiendan, dentro de los plazos concedidos para tal efecto, los requerimientos de información o
documentación que les realice el OSA;

En el caso de personas físicas o morales, públicas o privadas, que no atiendan, dentro de los plazos concedidos para tal efecto, los requerimientos de información o
documentación que les realice el OSA, la multa consistirá en un mínimo de 650 a 10,000 veces el UMA vigente;

Los demás casos que esta Ley remita a este artículo o las establezca.

Para imponer la multa que corresponda, el OSA debe oír previamente
al presunto infractor y tener en cuenta sus condiciones económicas,
así como la gravedad de la infracción cometida y en su caso,
elementos atenuantes, su nivel jerárquico y la necesidad de evitar
prácticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en
esta Ley.

La imposición de las
multas, se sujetarán al
procedimiento siguiente:

Se aplicarán a los terceros que hubieran firmado contratos para la explotación de bienes públicos, los
hubieren recibidos en concesión o hubiesen subcontratado obra pública, administración de bienes o
prestación de servicios mediante cualquier título legal con los entes fiscalizados, cuando no entreguen la
documentación e información que les requiera el OSA.

Desahogadas las pruebas, si
las hubiere, el OSA resolverá
dentro de los 30 días hábiles
siguientes a la celebración de
dicha audiencia sobre la
existencia o inexistencia de la
conducta que amerite multa,
en su caso, se determinará la
multa que proceda.

Se notificará al infractor y se
remitirá una copia certificada a
la Secretaría, para que si en un
plazo de quince días siguientes
contados a partir de la
notificación de dicha resolución,
no sea pagada la multa, se haga
efectiva en términos del Código
Fiscal del Estado de Colima,
mediante el procedimiento
administrativo de ejecución.

Las multas establecidas el carácter de créditos fiscales estatales y
se fijarán en cantidad líquida. La Secretaría se encargará de hacer
efectivo su cobro en términos del Código Fiscal del Estado de
Colima y de las demás disposiciones legales aplicables.

Se citará personalmente al
presunto infractor a una audiencia,
en la que se le hará saber los
hechos que se le imputan y el
lugar, día y hora en que se
verificará dicha audiencia, la
citación correspondiente deberá
hacerse con una anticipación que
no deberá ser menor de 5 ni
mayor de 15 días hábiles de la
fecha de desahogo de dicha
audiencia.

Sin perjuicio de lo señalado, se informará
al citado de su derecho a ofrecer pruebas
y alegar en la audiencia lo que a su
derecho convenga, por sí o por medio de
un representante legal; apercibido de que
de no comparecer sin causa justificada, se
le tendrá por precluido su derecho para
ofrecer pruebas o formular alegatos, y se
tendrán por ciertos los hechos que se le
imputan, por lo que el OSA resolverá con
los elementos que obren en el expediente
respectivo.

La Secretaría entregará mensualmente al OSA el monto de lo
recaudado por concepto de las multas que éste imponga en
ejercicio de sus atribuciones. El monto referido será destinado a la
conformación del Fondo para el Fortalecimiento de la
Fiscalización Superior.

El Auditor Superior bajo su más estricta responsabilidad, podrá
abstenerse de sancionar al infractor justificando las causas de la
abstención.

En todas las cuestiones relativas al procedimiento, el ofrecimiento,
admisión, desahogo y valoración de los medios de prueba, trámite
y determinación de las multas, se aplicarán supletoriamente las
disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de
Colima.
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La interposición del recurso de reconsideración procede en
contra de las multas impuestas por el OSA, cuya
tramitación será ante el mismo Órgano, el cual se sujetará a
las disposiciones siguientes:

Se iniciará mediante la presentación del escrito por parte del infractor, mismo que deberá presentarse dentro del término de cinco hábiles días contados a partir de
que surta efectos la notificación de la multa, y contendrá como mínimo: la mención de la autoridad administrativa que impuso la multa; el nombre y firma autógrafa del
recurrente; el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción territorial del OSA; la multa que se recurre y la fecha en que se le notificó;
los agravios que a juicio del recurrente le cause la sanción impugnada; asimismo se acompañarán copias de ésta y de la constancia de notificación respectiva, así
como las pruebas documentales o de cualquier otro tipo supervenientes que ofrezca y que tengan relación inmediata y directa con la sanción recurrida;

Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos establecidos en este artículo para la presentación del recurso de reconsideración, el OSA prevendrá por una sola
vez al inconforme para que, en un plazo de cinco días hábiles, subsane la irregularidad en que hubiere incurrido;

Una vez desahogada la prevención señalada en la fracción anterior, el OSA, en un plazo que no excederá de quince días hábiles, acordará sobre la admisión o el
desechamiento del recurso. En este último caso, será causa de desechamiento del recurso cuando:
El recurrente podrá
desistirse
expresamente del
- Se presente fuera del plazo señalado en la presente Ley para su interposición;
recurso
de
reconsideración
antes de que se
- El escrito de su interposición no se encuentre firmado por el recurrente;
emita la resolución
respectiva, en este
caso, el OSA lo
- No se acompañe cualquiera de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores;
sobreseerá
sin
mayor trámite.
- Los actos impugnados no afecten el interés jurídico del promoverte;

- No se exprese agravio alguno; o
- Se encuentre en trámite ante el Tribunal algún recurso o defensa legal o cualquier otro medio de defensa interpuesto por el promovente, en contra de la sanción
recurrida.
El OSA al acordar sobre la admisión de las pruebas, en su caso, las supervenientes ofrecidas, desechará de plano las que no fueren ofrecidas conforme a derecho y
las que sean contrarias a la moral o al derecho; y

Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el OSA examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente y emitirá resolución dentro de los 45
días hábiles siguientes, a partir de que declare cerrada la instrucción, y dicha resolución será notificada al recurrente dentro de los 20 días hábiles siguientes a su
emisión.

La interposición del recurso
suspenderá la ejecución de
la multa recurrida, siempre y
cuando
el
recurrente
garantice ante la Secretaría,
en cualesquiera de las
formas establecidas por el
Código Fiscal del Estado de
Colima, el pago de la multa.

La resolución que ponga fin
al recurso de reconsideración
tendrá por efecto confirmar,
modificar o revocar la multa
impugnada.

Las resoluciones que se
dicten en el recurso de
reconsideración
serán
impugnables en términos de
la
Ley
de
Justicia
Administrativa del Estado de
Colima.

El infractor puede
optar
por
la
tramitación
del
presente recurso, o
acudir directamente a
los medios de defensa
previstos en la Ley de
Justicia Administrativa
del Estado de Colima.

Las atribuciones del OSA para la
imposición de multas prescribirán en 5
años.

El plazo de prescripción se contará a partir
del día siguiente a aquél en que se hubiere
incurrido en la acción u omisión sancionable
o a partir del momento en que hubiese
cesado, si fue de carácter continuo.
El cómputo del plazo para la
prescripción de atribuciones del
OSA, se interrumpirá a partir de
que se notifique al infractor el
inicio
del
procedimiento
correspondiente.
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