
Iniciativa: Participación Gabinete Estatal

La que suscr¡be, Diputada Jazmín García Ramírez, con

fundamento en los artículos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así

como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, someto a la

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DEGRETO PARA LA

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTíCULO 7, TITULO PRIMERO,

CAPITULO I DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTíAS,

SECGTÓN I DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA

CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE COLIMA; BAJO LA SIGU¡ENTE

EXPOSICIÓN DE MOTTVOS:

La administración pública, entendida como el ente que

administra el sostenimiento del Estado en sus elementos esenciales y

primarios como lo son: territorio, población y gobierno; y resaltando la

división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; requie-re dentro del
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elemento "gobierno" un sistema democrático y representat¡vo que

esté vigente para la atención de las neces¡dades de la población.

Y es la población quien elige a su gobierno mediante

representación popular como una acción de participación ciudadana,

por un periodo de tiempo determinado, para ejercer funciones
l^

especificaftr emanadas de la Constitución Política, marco normativo,

sustantivo y adjetivo, con su respectiva captación de administración

financiera para la atención de la ciudadanía, dirigida a velar por sus

necesidades en sector servicios, desarrollo económico,

esparcimiento, seguridad, ambientes sanos y fortalecimiento

educativo como un deber ser del Estado para salvaguardar la

relaciones público - privada y viceversa, al estatuir el orden y

conducción mediante el estado de derecho actual.

Bajo dicho esquema, la administración pública contempla al

personal en funciones de la administración sea perteneciente a

cualquier poder del Estado, ámbito federal, estatal o municipal, mismo

que tienen un deber de respeto y de acción de servicio bajo los

derechos humanos junto con los principios de legalidad, trasparencia,

participación ciudadana y contraloría social de atender a su población

y estar cercano a la gente.

Por lo que usando el fundamento provisto de los articulados 1, 6,

,8, 25, 26, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y de los artículos 1, 5 inciso a), y 7 de la Constitución

Política del Estado de Colima, que apoyados en la planeación
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democrática y participación ciudadana se establece un deber innato

constituc¡onal de participación social.

Así mismo, con base en los instrumentos internacionales como

la Declaración Universal de los Derechos Humanos artículo 21; Paclo

lnternacional de Derechos Civiles y Políticos artículo 2; Pacto de San

José Articulo 23, Punto 1, inciso a); Carta Democrática

lnteramericana artículo 6 que a su vez resaltan la participación

ciudadana, la responsabilidad democrática, la probidad del gobierno

en la gestión pública y los alcances que con lleva la participación

directa de la población en los asuntos inherentes al buen gobierno y

sus alcances mediante la aplicaciÓn de políticas públicas y de

contraloría social que conlleven a la mejoría de la calidad de vida y Ia

atención de las neces¡dades de la población.

En ese sent¡do extrapolamos los elementos de la participación

ciudadana y de las necesidades de forma individual y general que

pudiera tener la población, por lo que comenzamos con una ausencia

de sentido, que en pr¡meros términos resulta inoperante pero

concatenada con el derecho del ciudadano a exigirle cuentas a su

gobierno y el propio derecho de petición para la cercanía en la

relación bipartita población-gobierno, funcionario - ciudadanía; se

identifica la necesidad de fortalecer la participación ciudadana no solo

mediante instrumentos existentes como consulta popular,

referéndum, plebiscito, revocación de mandato, sino que se requiere

asegurarle a toda la ciudadanía un espacio de escucha y plática con
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sus gobernantes. Esto, para que la población pueda alcanzat a todos

los funcionarios encargados de dar soluciones las problemáticas que

aquejan a la comunidad.

En términos generales, está el gobernador, apoyado por las

dependencias que integran la Administración Pública Centralizada del

Estado, como lo establece el artículo 13 de la Ley Orgánica para la

Administración Publica en su Capítulo l, de la Administración Pública

Centralizada; cuyo andamiaje administrativo es para el estudio,

planeación, resolución y despacho de los asuntos que envuelven a la

administración pública para el auxilio y administración del ejecutivo

estatal.

Por ende, al tener la ciudadanía un espacio en el cual se le

escuche y atienda personalmente, podrá plantearp de viva voz al

propio Gobernador y Secretarios de la administración pública local las

necesidades que le aquejen, así como los requerimientos y puntos de

vista sobre la forma y conducción de la gobernabilidad, haciendo una

relación más cercana con el elemento más importante del Estado. su

población.

Al estar legisl&o, lo antes expuesto implica un requisito de

fondo en la relación jurídico procesal de participación ciudadana

prevista en la Constitución local, que sin duda hará que las personas

gocen de un beneficio, contemplado hoy como un derecho desde el

punto de vista internacional, para la cercanía de la gente con sus

gobernantes; por lo que podría llamarse tal situación, una extensiÓn
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del derecho de petición fusionado con participación ciudadan a y lo

contraloría social.

Este acto, en la época de quedar bien como "gobierno entrante"

y en el periodo preelectoral se puede ver en el accionar como una

polít¡ca pública de atención al ciudadano, donde el actor con interés

acude con su gabinete a dar atención al público en una hora y lugar

específico para más tarde anunciar que se atendió a un número

específico de personas para jactarse de gloria en su cercanía a la

gente' 
r.,.

Consecuentemente, C ciudadano no debe estar sujeto a la

incertidumbre y aunque se presuma que puede llegar a cualquier

funcionario del poder ejecutivo, legislativo y/o de la administración

pública, por derecho de petición, vía telefónica, correo electrónico, la

realidad es que no siempre es así.

De forma cultural, se sobrentiende que la mejor presentación y

entendimiento es la que se da de manera presencial. Entonces, si el

ánimo de la ciudadanía es involucrarse con la participación directa en

los asuntos de gobernabilidad, transparencia, rendición de cuentas,

diseño de políticas públicas, etc.; es necesario estatuir en la

normativa el fortalecimiento del concepto de participación ciudadana

con un toque de derecho de petición sumado a la facultad vigilante de

la población que le denota la contraloría social para que pueda tener

al alcance a sus gobernantes dos días del mes al menos en cada

cabecera de los diez municipios que tiene el Estado.
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Lo que permitirá que una escucha y atenc¡ón con civ¡l¡dad por

sus gobernantes ya que en alcance de la interpretación literal del

marco normativo no sostiene una obl¡gación expresa del gobierno en

funciones en turno o futuros, para acercar a su gabinete a los

municipios.

Por sentido común, se debe de hacer de la forma descrita sin

necesidad de tenerlo previsto en la normatividad y sin confundirse

con el derecho de audiencia derivado del artículo 14 constitucional.

Sin embargo, los hechos nos demuestran que solo ha venido

operando el interés legítimo que pudiera tener la ciudadanía en sacar

citas en las oficinas 
":,'::t!:!,1i:1.t::,,r .-,,-1.é,. -lr 11.,ñer.J .,, r.., ^-c-,.^-- ' -J" J ,.

Por esa razón,!"dl""diifoque descrito en supralíneas hace

referencia al fortalecimiento y acercamig*?, d: la relación de

participación y atención ciudadana de b gob'ernanf que se

correlaciona con el hecho verse desplegador 'ü ciudadarÍL

solicitando audiencia con alguna autoridad (gobernador, secretario

general etc.), e incluso en redes sociales abundan dichas solicitudes

de audiencia o intervención, por lo que la presente propuesta

brindaría cerleza jurídica a las personas para alcanzar a su

gobernador y secretarios de la administración pública centralizada, al

acercarlos a la cabecera municipal de su alcaldía fortaleciendo la

atención a la población y ejemplificando la participación ciudadana a

la presente 4ta transformación en que vivimos hoy en día.
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Por lo antes expuesto en el presente instrumento, se somete a

consideración de este Honorable Asamblea lo siguiente: INICIATIVA

GON PROYECTO DE DECRETO PARA LA ADICIÓN DE UN

PÁRRAFo AL ARTícULO 7 EN LA CONSTITUCIÓN POLíTCA

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA TíTULO

PRIMERO, CAPITULO I DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS

GARANTíAS, SECCIÓN I DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA

QUEDAR CONFORME A LO SIGUTENTE :

ARTíCULO 7.- Toda la ciudadanía tiene el derecho y
la libe¡úad de participar en la dirección de los asunúos
públicos, de modo directo o por medio de representantes
libremente elegidos.

Este derecho incluye el de votar y ser votado en
elecciones periodicas y auténticas, mediante sufragio
universal, igual y secreto, que garantice la libre
expresión de la voluntad del electorado, así como el de
tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a

las funciones públicas en el Estado, siempre gue se
reúnan los requisitos que establezcan esúa Constitución
y las leyes de la materia.

La participación de la ciudadanía en la formación,
ejecución, evaluación y control de la gestión pública es
un medio necesario para lograr su pleno desarrollo, tanto
individual como colectivo. Es obligacíón del Estado y
deber de la sociedad promover la generación de
condiciones favorables para su ejercicio.

Una vez al mes, durante los doce meses del año, las
dependencias que conforman la administración pública
centralizada en el despacho, resolución y auxilio del

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño" 7



Iniciativa: Participación Gabinete Estatal

poder ejecutivo estatal, atenderán dos días de forma
personal y directa a la ciudadanía, en las cabeceras de
los municipios que integran la demarcación territorial del
Estado, para fortalecer la participación ciudadana y
contraloría social.

ARTíCULOS TRANS¡TOR¡OS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Diario Oficial.

ATENTAMENTE

2019. "30 años de la Gonvención sobre los Derechos de¡ Niño"

Colima, Col., a 06 de febrero del 2019.
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DIPUTADA M ín oencíe RAMíREZ
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SEGUNDO.- Quedan derogadas las disposiciones opuestas al

presente Decreto.


