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detección y sanción de responsabilidades adrninistrativas y hechos de
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos'

Por otra parte, el último párrafo del citado aftículo refiere que las

entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con

el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y

hechos de corrupción.

El artículo 1" de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,

señala que la referida Ley tiene por ttbjeto establecer las bases de

coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los

municipios, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el

artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan/

investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de

corrupción.

El artículo 126, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima, señala que el Sistema Estatal

Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades

estatales y municipales competentes (ln la prevención, detecc¡ón y

sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción,

así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Así mismo el

artículo quinto transitorio de esta Constitución, señala que el Sistema

Estatal Anticorrupción deberá conformarse de acuerdo con lo

establecido en la Constitución PolÍLica de los Estados Unidos

Mexicanos, las leyes generales que resulten aplicables, la Constitución

Política del Estado Libre y Soberanos de Colima y la legislación local en

la materia.

El artículo 1o de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, señala que

"20I9, 30 AÑOS DE LA CONVENCTON SOBRE LOS DERECHOS DE LOs NIÑO5'
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la citada Ley tiene por objeto establecer las bases de coordinación
entre las autoridades estatales y municipales para el funcionamiento
del Sistema Estatal Anticorrupción previsto en el artículo 126 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para que
las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las
faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como coadyuven
en la fiscalización y control de los recursos públicos.

El artículo 47, fracción XXIV, del Reglirmento de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, reconoce como Comisión del Congreso, la

"Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción", yd que el mismo
Reglamento, en su aftículo 67 Quáter, señala los asuntos que le

corresponde investigar, estudiar y analizar a la Comisión, y en especial,
la fracción II relativa a dar seguimiento a la investigación de los casos

de corrupción de los servidores públicos.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México de ésta Quincuagésima Novena Legislatura, considera
necesario que los Ayuntamientos del Estado, a través de sus cabildos y
de conformidad con su Reglamento Interior, puedan crear una
"Comisión de Anticorupción'i con la finalidad de, en coordinación con

el Sistema Estatal Anticorrupción y la Comisión del Sistema Estatal
Anticorrupción del Congreso, nos ayuden a coadyuvar en las

investigaciones de casos de corrupción de los seruidores públicos de
sus respectivos municipios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es por ello que, con las

facultades que me otorga nuestro ordenamiento legal aplicable, se
propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación, el siguiente:

"2O19, 30 AÑOS DE LA CONVENCION sOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS'
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ACUERDO

PRIMERO.- Se exhofta respetuosamente a los titulares de los diez

Ayuntamientos del Estado de Colima, para que a través de su Cabildo y

de conformidad con su Reglamento Interior, propongan la creación de

una nueva Comisión de "Anticorrupción", misma que se encargará de

estudiar y analizar los asuntos relacionadas con el seguimiento a las

investigaciones de casos de corrupción de los servidores públicos en

sus respectivos municipios.

SEGUNDO.- Se instruye al oficial Mayor de este congreso del Estado,

para que notifique el presente acuerdo a las autoridades señaladas en

el párrafo que antecede.

con fundamento en el artículo 87 de la Ley orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima, solicito que la presente iniciativa de

prito d. acuerdo sea sometida a su discusión y aprobación al

momento de su Presentación'

ATENTAMENTE

Colima, Colima a los 08 días del mes de agosto de 2019

"2019, 30 AÑO5 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOs NIÑOs-
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COMISIóN DEL SISTEMA ESTATAL AN RRUPCIóN
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Dip. rsá chez
Verd
Presidente

Dip. MaÉha Alicia Meza Oregón Dip. ca Livier Rodríguez

Secretaria
Osorio

Secretaria

Dip. Ma. ios Olivera Dip. Luís ando Escamilla
Velazco
Vocal

La presente hoja de firmas corresponde a una Iniciativa de Acuerdo

presentada por el Grupo Parlamentario del Paftido Verde Ecologista de

México, que propone exhortar a los titulares de los Diez Ayuntamientos

del Estado dé Cotima a través de su CabiHo, para que propongan la

creación de una nueva Comisión de "Anticorrupción", misma que se

encargará de estudiar y analizar los asuntos relacionados con el

seguiñriento a las investigaciones de casos de corrupción de los

servidores públicos.
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