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CC. SECRETARIOS DE tA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COTIMA
Presenle

Lo suscr¡to Diputodo NORMA PADlttA VELASCO, osí como los demós
Diputodos integrontes del Grupo Pof omentorio del Porfido Acción
Nocionol de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo del periodo
constitucionol 2015-20,l8 del H. Congreso del Estodo de Colimo, con
fundomento en los ortículos 22 frocción l, 83 frocción I y 84 frocción ll de lo
Ley Orgónico del Poder Legisloiivo del Estodo de Colimo, osí como los

ortículos 122 y 123 de su Reglomento, sometemos o lo consideroción de
esto Honoroble Asombleo, lo iniciotivo de Decreto que reformo los

frocciones XXll, XXlll y odiciono lo frocción XXIV del ortículo 5ó; se reformo el
pónofo tercero del ortÍculo 58 de Io Ley Orgónico del Poder Legislotivo del
Estqdo de Colirrro, osimismo, reformo el ortículo 4ó; los frocciones XXll y

XXlll, y odicionc lo frocción XXIV del ortículo 47: y adiciono el ortículo ó7

aÚAIER del Reglomento de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del
Estodo de Colimo, iniciolivo que se presento ol tenor de lo siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Lo corrupción ho sido uno de los temos mós mencionodos en los últimos
oños, poro México se convirtió en un objetivo importonte poro llevor o
cobo diversos occiones poro combotirlo. El INEGI eloboró lo Encuesto
Nocionol de Colidod e lmpocto Gubernomentol 2015, que coloco o lo

conupción en segundo lugor, enlre los problemos mós importontes poro los

mexiconos, con 50.9 por ciento de los menciones, solo después de lo
inseguridod y ontes que el desempleo y lo pobrezo.

Tonto el Congreso de lo Urríón como los legisloturos de los estodos,
debemos generor el trobolo en conjunio poro ef ec tuor el poquete de
reformos en moterio de combote o lo corrupción. Por tol molivo, es

necesorio que este Poder Legislotivo, dentro de los plozos legoles
estoblecidos por el oriículo segundo tronsitorio del Decreto por el que se

lniciativa de decreto que crea la Comisión ordinaria de Anticorrupción y Transparencia del H. Congreso del
Estado de Col¡ma.
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expide lo Ley Generol del Sistemo Nocionol Anticonupción; !o Ley Generol
de Responsobilidodes Administrotivos, y lo Ley OrgÓnico del Tribunol

Federol de Justicio Adminislrolivo, y o fin de dor cumplimiento o lo reformo

constitucionol en moterio de combote o lo corrupción, proponemos
constituir uno comisión ordinorio de lrobojo legislotivo denominodo
Comisión de Anficorrupción y Tronsporencio.

Lo onterior, es lo sumo de los trobojos pendienles por llevor o cobo y lo
solicitud del Senodo de lo Repúblico, medionte el exhorlo reolizodo o esto
Legisloturo poro lo creoción de lo Comisión en comento, de esto monero,
creomos los condiciones odecuodos y el morco legol susfontivo que brinde
un proceso legisloiivo mós ógil en moterio de onticorrupción.

Por lo onterior, lo Comisión que se propone tendró como otribuciones los

siguientes:

l.- Dictominor, consultor. onolizor y debotir los osuntos en moterio de
combote o lo corrupción.

2.- Porticipor en los Plones y Progromos que se estoblezcon dentro del
Sistemo Anticorrupción.

3.- Agilizor los trobojos porlomentorios y legislofivos relocionodos en moterio
de combote o lo corrupción.

4.- Hocer públicos en uno sección especiol de lo pógino web oficiol del H.

Congreso, los reuniones de trobojo, iniciotivos de ley o decreto. siempre y

cuondo no se controvengo o lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público del Estodo de Colimo y lo Ley de Prolección de Dotos
Personoles del Estodo de Colimo, y

5.- Lo focultod de onolizor, dictominor y proponer los osuntos en moterio
de tronsporencio.

Asimismo, se propone que lo Comisión de Anticonupción y Tronsporencio,

se integre con cinco diputodos, tol y como se inlegro octuolmente los

comisiones de Responsobilidodes; de Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción

lniciat¡va de decreto que crea la Comisión ordinaria de Anticorrupción y Transparencia del H. Congreso del

Estado de Colima.
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de los Recursos Públicos, conformóndose como lo mondoto el ortículo 58

último pórrofo de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo.

Por lo ontepuesto proponemos en lo presente iniciotivo reformos y
odiciones o lo Ley Orgónico del Poder Legislofivo y su Reglomento, que
logren el objetivo de lo creoción de lo nuevo Comisión de Anticorrupción y

Tronsporencio, los otribuciones y su formo de integrorse, solicitondo que su

conformoción se lleve o mós tordor dentro de los quince díos después de
lo oproboción por el pleno de este Congreso, odemós con lo finolidod de
que seo quien impulse los reformo pendientes en moterio ol combote de lo
conu pció n.

Por lo onteriormente expuesto, sometemos o lo consideroción de este H.

congreso del Estodo el siguiente

DECRETO:

PRIMERO.- Se reformon los frocciones XXll, XXIII y odiciono lo frocción XXIV

del ortículo 5ó; se reformo el pórrofo tercero del ortículo 58 de lo Ley

Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo de Colimo, poro quedor en los

siguientes términos:

ARTíCULO 5ó.- Duronte el primer mes de lo nuevo Legisloturo, o propuesto
de lo Comisión de Gobierno y medionte votoción nominol, lo osombleo
designoró los comisiones permonentes, siendo esfos los siguientes:

I o lo XXI ...

XXll. Deporte y Fomenlo del Sono Esporcimiento;

XXlll. Prolección Civil; y

XXIV. Anlicorrupción y Tronsporencio.

ln¡c¡ativa de decreto que crea la Comis¡ón ord¡naria de Anticorrupción y Transparenc¡a del H. Congreso del
Estado de Colima.
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ARTICULO 58.. ...

Los Comisiones de Responsobilidodes; de Hociendo, Presupueslo y

Fiscolizoción de los Recursos Públicos, y Anticorrupción y Tronsporencio
respectivomente, se integrorón por cinco Diputodos, de conformidod con
los términos que señole el Último pórrofo del presenle ortículo y el

Reglomento respectivo.

SEGUNDO.- Se reformo el ortículo 4ó; los frocciones XXll y XXlll, y odiciono lo
frocción XXIV del ortÍculo 47: y adiciono el ortículo ó7 QÚATER del
Reglomenio de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo de
Colimo, poro quedor en los siguientes términos:

Artículo 46.- Los Comisiones del Congreso serón colegiodos, integrodos por

tres Diputodos, quedondo el primero de los nombrodos como Presidente y

los dos siguientes como Secretorios, o excepción de los Comisiones de:
Responsobilidodes; Hociendo, Presupuesto y Fiscolizoción de los Recursos

Públicos; Vigiloncio del Órgono Superior de Auditorío y Fiscolizoción
Gubernomentol del Estodo; Anliconupción y Tronsporencio; y Derechos
Humonos y Atención ol Migronte, los que estorón integrodos por cinco
Diputodos los cuoho primeros y siete lo último; en éstos, los Diputodos
restontes tendrón el corócter de vocoles.

Arlículo 47.- Los Comisiones del Congreso, serón los siguientes:

I o lo XXl...

lnic¡at¡va de decreto que crea la Comisión ordinaria de Anticorrupción y Transparencia del H. Congreso del
Estado de Colima.
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XXll. Deporte y Fomenfo del Sono Esporcimiento;

XXlll. Prolección Civil; y

XXIV. Anticonupción y Tronsporencio.

Arlículo 67 aÚATER.- Corresponde o lo Comisión de Anticorrupción y
Tronsporencio conocer de los siguienles osuntos:

l.- Dictominor, consullor, onolizor y debotir los osuntos en moterio de
combole o lo corrupción;

ll.- Porlicipor en los Plones y Progromos que se esloblezcon denlro del
Sislemo Anticonupción;

lll.- Agilizor los lrobojos porlomenlorios y legislolivos relocionodos en
molerio de combote o lo corrupción;

lV.- [o Comisión deberó hocer pÚblicos en uno sección especiol de lo
pógino web oficiol del H. Congreso, los reuniones de kobojo, iniciolivos de
ley o decrelo, siempre y cuondo no se conlrovengo o lo Ley de
Tronsporencio y Acceso o lo tnformoc¡ón PÚblico del Eslodo de Colimo y lo
Ley de Protección de Dolos Personoles del Estodo de Colimo;

V.- Anolizor, diclominor y
lronsporencio; y

proponer los osuntos en moterio de

TRANSITORIO:

PRIMERO.- El presente decreto entroró en vigor en el momento de su

oproboción. Deberó publicorse en el periódico oficiol "EL ESTADO DE

COLIMA'"

I

lniciativa de decreto que crea la Comisión ordinaria de Anticorrupción y Transparencia del H. Congreso del
Estado de Colima.

Vl.- Los demós que le otorguen lo [ey, este ordenomienlo o los ocuerdos y
disposiciones inte¡nos oprobodos por el Congreso o leyes eslotoles.
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SEGUNDo.- Deberón llevqrse o cobo lo integroción de lo Comisión de
Anticonupción y Tronsporencio en lo Quincuogésimo Octovo Legisloluro,

dentro de los l5 dÍos siguientes o lo oproboción del presente decreto.

El Gobernodor del Estodo dispondró se publique, circule y observe.

Los Diputodos que suscriben, con fundqmenlo en el orlículo 92 de lo Ley Orgónico
del Poder Legislotivo del Estodo de Colimo, solicitomos que lo presente iniciotivo
se someto o su discusión y oproboción. en su coso, en el plozo indicodo por lo ley.

ATENTAMENTE
Colimo, Colimo, Moyo de 201ó.
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