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Asunto: lniciativa de Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

La Diputada MARTHA LETtclA sosA GovEA, así como tos demás Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional de la euincuagésima
octava Legislatura del periodo constitucional 2o1s-2o18 del H. congreso del Estado de
colima, con fundamento en los artículos 22 tacción l, g3 fracción I y g4 fracción I de la
Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de colima, así como los artículos 122,
123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable
Asamblea la lniciativa por la que se expide ta LEy DEL slsrEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN, misma que se presenta af tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene la finalidad de dar cumplimiento al mandato constitucional
que en materia de anticorrupción, fue hecho a las autoridades legislativas estatales en
2015, contribuyendo así a la eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos
públicos por parte de los servidores del Estado, y fortaleciendo la rama de la
transparencia, asi como previniendo, investigando y, en todo caso, sancionando al
personal público que resulte responsable de conductas tachables en materia de
comrpción.

En fos últimos años, México ha conocido a innumerables servidores públicos que hoy
son perseguidos o investigados por la justicia debido a su participación en conductas de
comlpción, entre los casos más emblemáticos podemos encontrar los de
exgobernadores como césar Duarte en chihuahua, Tomás yanington en Tamaulipas,
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Arturo Montiel en el Estado de México, Humberto Moreira en coahuila y Javier Duarte
en Veracruz, sólo por mencionar algunos de los más sonadosl.

sin embargo, existen más casos de los que los mexicanos no sabemos nada todavía o
que se encuentran cubiertos por los mismos y otros servidores públicos involucrados,
los cuales deben ser investigados, sancionados y obligados a devolver los recursos
públicos que se han llevado en sus administraciones. Los casos resultan tan
catastróficos que la Auditoría superior de la Federación (ASF) estimó que 86 mil
millones de pesos fueron utilizados en Ia última década para desvíos, subejercicios,
despilfarro de recursos públicos y pagos indebidos en el Gobierno Federal2.

como necesidad para el gobiemo mexicano, el 27 de mayo de 2o1s se realizaron dos
¡mportantes reformas a la constitución Federal, la primera de ellas al artÍculo 113, con
la cual se crea el sistema Nacional Anticorrupción y la segunda al artículo 73, fracción
xxlv, en la que se otorga la facultad al congreso de la unión para legislar sobre dicho
sistema, siendo en el transitorio séptimo de dicho Decreto que se menciona: ,,Los

srsfemas anticonupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo
con las Leyes Generales que resulten aplicables, tas constituciones y teyes locales".

Para el 18 de julio de 2016, se publicó la Ley General del s¡stema Nacional
Anticorrupción, en la cual se señala en el artículo 36, la obligación de las entidades
federativas de legislar en cuanto a la integración, las atribuciones y el func¡onamiento
de los sistemas Locales Anticorrupción, realizando f a reíteración en el artículo
transitorio segundo, de llevar a cabo dicha tarea al señalar: " Dentro del año siguiente a
la entrada en vigor del presente Deqeto, el congreso de la unión y las Legistaturas de
las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán
expedir /as /eyes y realizar las adecuac¡ones normativas conespondienfes de
anformidad con lo previsto en el presente Decreto" .

En este sentido, si la Ley que rige en el ámbito Federal fue publicada en julio de 2016
como ya se mencionó, y el transitorio segundo se otorga un año a los congresos de las
entidades federativas para expedir las leyes a que haya lugar, el cual culminaría en julio
del año corriente, es clara y precisa la tarea que nos ocupa como legisladores, teniendo
la obligación de acatar cabalmente las instrucciones que constitucionalmente nos son
impuestas, dentro de los plazos fijados para ello.

t http://lasillarota.com/especialeslsr/los-10+scandalos{e-corrupcion-mas-sonados-en-mexico/10g533
2 http://www.sinem ba rgo.mxh2-71.-2\15115480O5

lnic¡ativa por la cual se expide la Ley del Sistema Estaial Anticorrupción.
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En el mismo orden de ídeas, mediante er Decreto 287, aprobado por este órgano er 0s
de abril de2017 y publicado et 13 de mayo de 2o1T en el periódico oficial iEt Estado
de colima", en dicho Decreto se atiende a las obligaciones constituc¡onales de crear el
sistema Estatal Anticorrupción, así como las de adecuar la legislación para su efectiva
entrada en vigor, esto mediante la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y la
Fiscalía General del Estado para que atiendan la investigación e interposición de las
sanciones a que haya lugar.

Del mismo modo, en la mencionada reforma a la constitución local, se incorpora la
creación de los órganos del sistema Estatal Anticoffupción, los cuales son el comité
coordinador y el comité de participación ciudadana. Además de lo anterior, esa
reforma estructural menciona las bases sobre las que deberá funcionar el órgano
superior de AuditorÍa y Fiscalización Gubemamental (osAFlG) en lo concerniente al
trámite y la investigación de los actos realizados por servidores públicos en los que se
detecten prácticas corruptas en la adm¡nistración y aplicación de recursos públicos.

De esta forma, al tener ese sustento legal que nos permite comenzar a dar
cumplim¡ento con el texto constitucional antes de que fenezca el plazo estipulado para
ello, resulta propicio, oportuno y prudente, expedir ahora la Ley del sistema Estatal
Anticorrupción, la cual permite crear otro cimiento en la construcción de la transparencia
y el manejo adecuado de los recursos públicos, permitiéndose así que gradualmente se
vayan incorporando las demás leyes que se necesiten para que el sistema Estatal
Anticorrupción sea una realidad, que apele por el buen uso de los recursos del Estado
sin su menoscabo, y para que ningún otro seruidor en el estado colima se llene los
bolsillos con el erario público, como se ha venido observando en los últimos tiempos.

Es claro que la reforma a la constitución local es la punta del iceberg, y que se requiere
de más adecuaciones a la legislación existente y, sobre todo, para la creación de
algunas otras, siendo la Ley que hoy nos ocupa, tan sólo otro pilar que permitirá la
implementación de las leyes faltantes de forma gradual y sistemát¡ca.

En este sentido, en la propuesta de Ley del sistema Estatal Anticorrupción que se pone
a consideración a través del presente documento legislativo, destacan los siguientes
puntos:

o Se atiende, en su mayoría, al contenido de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, haciéndose una armonización legislativa completa, así como las
adaptaciones correspondientes para su adecuado funcionamiento a la realidad
social, polÍtica e institucional del estado de Colima.

¡n¡c¡ativa por la cual se exp¡de la Ley del Sistema Estala¡ Anliconupción.
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Se crean los Comités Coordinador y de participación Ciudadana como las
instituciones integrantes del sistema Estatal, el primero como órgano rector y el
segundo como la instanc¡a de vinculación entre el sistema y la sociedad c¡vil
organizada, aunque también con atribuciones de opinión y recomendación
técnica.

Se crea la Secretaría Ejecutiva como organismo descentralizado autónomo, cuya
finalidad es ser la instancia de apoyo, operativa y de asesoría técn¡ca del comité
Coordinador del Sistema, y que está dirigida por un Secretario Técnico.

A diferencia del diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual prevé la
existencia de una Comisión Ejecutiva, como órgano técnico auxiliar de la
Secretaría Ejecutiva, se propone prescindir de esta figura en el S¡stema Estatal,
por considerarse que duplica las tareas y el trabajo de la Secretaría Ejecutiva,
complejiza el funcionamiento del Sistema Estatal, y resta presencia y
protagonismo al Comité de Participación Ciudadana, al supeditarlo a la
Secretaría Ejecutiva, cuando constitucionalmente se le crea al nivel del Comité
Coordinador.

Se propone el procedimiento y se faculta al Congreso del Estado para crear una
comisión de selección, conformada por personas pertenecientes a instituciones
de educación super¡or, la cual será la encargada de seleccionar a los ¡ntegrantes
del Comité de Participación Ciudadana.

Se obliga a todos los entes públicos del Estado de Colima, a implementar las
políticas públicas y atender a los lineamientos, recomendaciones y metodologías
que impulse el Sistema Estatal Anticorrupción.

se otorga a los ¡ntegrantes del comité de Participación ciudadana atribuciones
no sólo de vinculación entre el sistema Estatal y la sociedad civil organizada, en
lo relacionado con la materia anticorrupción, sino además se prevé el otorgarles
una contraprestación sin vinculación laboral, que genere los incentivos correctos
para cumplir conectamente con su función en este órgano anticorrupción.

se prevén los lineamientos de part¡cipación de los municipios en el sistema
Estatal Anticorrupción, aunque a diferencia de otros estados, no se considera
pertinente la creación de Sistemas Municipales Anticorrupción, pues eso
implicaría una integración similar a la del sistema Estatal en cada uno de los diez
municipios, trayendo con ello una alta complejización de estructuras y

lniciativa por la cual se exp¡de la Ley del Sistema Estatal Ant¡corrupción.
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instituc¡ones, que haría

. se señala cómo participará el sistema Estatal Anticorrupción en el s¡stema
Nacional de Fiscalización, cómo y qué ¡nformación se integrará en las
Plataformas Digitales sobre los servidores públ¡cos y demás temas concernientes
a la materia anticorrupción, y se señalan las característcas de las
recomendac¡ones que podrá emitir el Sistema Estatal.

. Finalmente, en los artículos transitorios se señala tanto el escalonam¡ento de los
primeros integrantes del comité de participación ciudadana, como los pasos a
dar para la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Por lo anteríormente señalado, y estando conscientes de la importancia del tema
expuesto, por la realidad no sólo nacional sino también estatal que se ha venido
gestando en los últimos años, es que la suscrita Diputada Martha Leticia sosa Govea,
así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, cons¡deramos que este tema resulta de trascendencia, por ser un mandato
const¡tuc¡onal cuyo plazo está por terminar, lo que obliga a este congreso a actuar de
forma responsable, pronta y expedita.

Es por lo antes expuesto y en uso de las atribuciones que nos conf¡ere el orden
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo parlamentario del partido
Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa
de:

LEY DEL S¡STEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

TíTULO PR]MERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I

Objeto de ta Ley

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia
general en el Estado de colima y se expide de conformidad con lo dispuesto por la

ln¡c¡at¡va por la cual se expide la Ley del Sistema Estalal Ant¡corrupc¡ón.
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constitución Política de los Estados unidos Mexicanos en su artículo 1 13, la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción en su artículo 36; y la Constitución polít¡ca
del Estado Libre y soberano de colima en sus artículos 33 fracción X Bis y 128.

Esta Ley tiene por objeto estabrecer ras bases de ra integración, organización y
funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, las de coordinación con el Sistema
Nacional Anticonupción, y con las demás autoridades estatares y municipares
competentes en la prevención, investigación y sanción de las faltas administrativas y de
los hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos
públicos.

Artículo 2.- son objetivos de esta Ley, en concordancia con la Ley General del sistema
Nacional Anticorrupción, los sigu¡entes:

l. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate
a la corrupción en la entidad y los municipios para la prevención, investigación y
sanción de los hechos de corrupción y faltas administrativas;

ll. Generar mecanismos de cooperación en la materia anticorrupción con otras
entidades federativas, y de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción.

lll. Establecer las bases mÍnimas que deben regir la función estatal y municipal en
materia de prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción y faltas
administrativas;

lv. Establecer las bases para la elaboración de políticas públicas en el combate a la
corrupción, así como en la fiscalización y el control de los recursos públicos;

v. Definir las directríces básicas para la coordinación de las autoridades
competentes en la generación de políticas públicas en materia de prevención,
detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción;

vl. Regular la organización y funcionamiento del sistema Estatal y su comité
coordinador, así como establecer las bases de coordinación entre sus
integrantes;

vll. Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y
func¡onam¡ento del comité de participación ciudadana del sistema Estatal;

vlll. crear las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de
integridad en el servicio público;

ln¡c¡at¡va por ¡a cual se expide la Ley del Sistema Estatal Ant¡corrupción.
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lx. Definir los lineamientos para la rendición de cuentas, de la transparencia, de la
fiscalización y del control de los recursos públicos;

x. crear las acc¡ones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento
ético de los servidores públicos, así las bases mínimas para que todo órgano del
Estado establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el
servicio público, y

Xl. Plantear los lineamientos para crear e implementar sistemas electrónicos para el
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que
generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno.

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

l. comisión de serección: la que se constituya en términos de esta Ley, para
nombrar a los integrantes del comité de participación ciudadana del sistema
Estatal;

ll' Comité Coordinador: el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción,
es decir, la instancia que hace referencia la fracción I del artículo 129 de la
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Colima;

lll. comité de Participación ciudadana: la instancia colegiada integrada por
ciudadanos, a la que se refiere la fracción ll del artículo 128 de la Constitución
Política del Estado Libre y soberano de colima, que contará con las facultades
que establece esta Ley;

lV. Días: días hábiles;

v. Entes públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos
const¡tuc¡onales autónomos, las dependenc¡as y entidades de la Administración
Pública del Estado, los municipios, la procuraduría General Justicia del Estado,
los órganos jurisdiccionales que no formen parte del poder Judicial del Estado,
los organ¡smos públicos descentralizados, así como cualquier otro ente sobre el
que tenga contror cuarquiera de ros poderes y órganos púbricos der Estado;

vl. lNFocoL: al lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación pública y
Protección de Datos del Estado de Colima;

vll. Ley: la Ley der sistema Estatar Anticorrupción para er Estado de corima;

vlll. Ley Generar: ra Ley Generar der sistema Nacionar Anticonupción;

lnic¡ativa por la cual se exp¡de la Ley del Sistema EstatalAnticonupción.



$t5 znrs

e, LVIII ¡;- .¡,,
§,,o"^."f '

H, CO_\cLff-§o

los Órganos ¡nternos de control en los entes

x. osAFlG: el órgano superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamentat del
Estado de Colima;

Xl. Plataforma Digital: la plataforma Digital Estatal;

xll. secretaría Ejecutiva: el organismo que funge como órgano de apoyo técnico del
Comité Coordinador del Sistema Estatal;

Xlll. Secretario Técnico: el servidor público a cargo de las funciones de dirección de la
secretaría Ejecutiva, así como ras demás que re confiere ra presente Ley;

xlv. servidores públicos: a los representantes de elección popular, a los miembros
del Poder Judiciar der Estado, los funcionarios y empleados y, en general, a toda
persona que desempeñe un empleo, cargo, o comisión de cualquier naturaleza
en el Poder Legislativo o en la Administración pública Estatal o Municipal, así
como a los servidores públicos de los órganos estatales autónomos previstos en
esta constitución y los organismos públicos descentralizados, quienes serán
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus
respectivas funciones. Dichos servidores públicos serán responsables por el
manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública;

XV. Sistema Nacional: el Sistema Nacional Anticorrupción;

XVl. Sistema Estatal: el Sistema Estatal Anticorrupción; y

xvll. Tribunal: el rribunal de Justicia Administrativa del Estado de colima;

Artículo 4.- Son sujetos de la presente Ley los entes públicos señalados en la fracción
V del artículo anterior, asÍ como los servidores públicos enlistados en la fracción XIV del
mismo artículo.

principios r,":ilJ:Tl:rvicio púbrico

Artículo 5'- son principios rectores que rigen er servicio púbrico, Ios sigu¡entes:
legalidad, objetividad, profesionarismo, honradez, Ieartad, imparciaridad, eiciencia,
eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia poi mérito. su
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públicos;

ln¡c¡ativa por la cual se expide ¡a Ley de¡ S¡stema EstatalAnt¡corrupción.
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interpretación axiológica y aplicación, en caso de ser necesario, obedecerá al orden de
prelación en que son presentados en este artículo.

Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y Ia
actuación ética y responsable de cada servidor público.

TíTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Capítulo I

Objeto del Sistema

Artículo 6.- El sistema Estatal Anticonupción tiene por objeto ser la instancia que
establece los principios, las bases generales, las políticas públicas y los procedimientos
de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
conupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es responsable
de establecer, articular y evaluar las políticas públicas en mater¡a anticorrupción.

Las políticas públicas que establezca el comité coordinador del sistema Estatal
deberán ser implementadas por todos los entes públicos, previa consulta y coordinación
para formularlas. La secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación y
vigilará la participación de los entes públicos en dichas políticas.

Artículo 7.- El Sistema Estatal Anticorrupción se conforma por:

l. Los integrantes del Comité Coordinador; y

ll. Los integrantes del Comité de partícipación Ciudadana.

Capítulo ll
Del Comité Coordinador

Artículo 8.- El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer las basesy mecanismos de coordinación entre los ¡ntegrantes del sistema Estatal y tendrá bajo
su encargo er diseño, promoción y evaruación de ras poríticas púbricas de tombate a ra
corrupción en el Estado.

ln¡c¡ativa por la cuel se expide la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
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Artículo 9.- El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades:

l. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación entre los
¡ntegrantes del Sistema Estatal;

ll. Elaborar su plan de trabajo anual;

lll. Establecer los mecanismos de coordinación y comunicación entre el sistema
Estatal y el Slstema Nacional;

lV. Diseñar, promover e implementar políticas integrales en materia de fiscalización y
control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los
generan,

v. Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y
actualización de la información que sobre estas materias generen las
instituciones competentes de los órdenes de gobierno;

Vl. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades
en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;

vll. Tener acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna en
materia anticorrupción, para el mejor desempeño de sus funciones;

Vlll. Requerir información a los entes públicos respecto del cumplimiento de la política
estatal anticorrupción y las demás políticas integrales implementadas, así como
recabar datos, observaciones y propuestas necesarias para su evaluación,
revisión o modificación, de conformidad con los indicadores generados para tal
efecto;

lx. Elaborar el informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de
sus funciones y de ra apricación de poríticas y programas en ra materia;

x. celebrar los convenios de coordinación, colaboración y concertación que sean
necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal Anticorrupción;

xl. Emitir las recomendacÍones no vinculantes que procedan cuando del informe
anual se desprenda alguna situación que vaya en contra de lo dispuesto en la
presente Ley, con el objeto de que los entes públicos adopten medidas dirigidas
al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y
hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control

¡nic¡ativa por la cual se expide la Ley del Sistema Estatal Anticorrupc¡ón.
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interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán, sin
excepción arguna, ar comité coordinador sobre ra atención que brinden a ras
m¡smas;

Xll' Poner en marcha y operar la Plataforma Digital Estatal, así como retroalimentar
la Plataforma Digital Nacional a que hace referencia la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción; y

Xlll. Las demás señaladas por esta Ley y las leyes de Ia mater¡a.

Artículo 't0.- Son integrantes del Comité Coordinador:

l. un representante der comité de participación ciudadana, qu¡en ro presidirá;

ll. El titular del OSAFTG;

Il¡. El ritular de la Fiscaría Especiarizada en combate a ra corrupción.

¡v. El titular de la contraloría General del Estado, en su carácter de órgano lntemo
de Control del Poder Ejecutivo del Estado;

v. El Magistrado Presidente del supremo Tribunal de Justicia del Estado;

Vl. El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; y

Vll. El Comisionado Presidente det INFOCOL.

Artículo 11.- Para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal, la presidencia del
Comité Coordinador durará un año, la cual será rotativa entre los miembros del Comité
de Participación Ciudadana.

Artículo 12.- son atribuciones der presidente der comité coordinador:

l- Presidir las sesiones del sistema Estatal y del comité coordinador,
respectivamente;

ll. Representar al Sistema Estatal y al Comité Coordinador;

lll. Proponer a la secretaría Ejecutiva, el nombramiento del secretario Técnico;

lV. Convocar a sesiones, por medio del Secretar¡o Técnico;

v. Dar puntual seguimiento a los acuerdos del comité coordinador, a través de la
Secretaría Ejecutiva;

lnic¡ativa por la cual se expide la Ley del S¡stema Estalal Anticorrupción.
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vl. lnformar a los integrantes del comité coordinador sobre el seguimiento de los
acuerdos y recomendaciones adoptados en las sesiones;

vl]. Presentar para su aprobación y publicar, el plan anual de trabajo y el informe anual
de resultados del Comité Coordinador, en el t¡empo que corresponda;

Vlll. Presentar para su aprobación las recomendaciones no vinculantes en materia de
combate a la corrupción, dirigidas a los entes públicos, y

lx. Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna del
Comité Coordinador.

Artículo 13.- El Comité Coordinador se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses,
cuya convocatoria se hará a través del secretario Técnico, pudiéndose convocar a
sesión extraordinaria a petición del Presidente del Comité Coordinador o previa solicitud
formulada por la mayoría simple de los integrantes de dicho Comité.

Para que el comité coordinador pueda sesionar es necesario que esté presente la
mayoría simple de sus integrantes. para el desahogo de sus reuniones, el comité
coordinador podrá invitar al comité de participación ciudadana, a órganos intemos de
control, a representantes de los entes públicos, además de las organizaciones de la
sociedad civil, quienes tendrán derecho a voz.

El Sistema Estatal seslonará, a través de su Comité Coordinador, prev¡a convocatoria
de la secretaría Ejecutiva. Las sesiones del sistema Estatal, a través del comité
Coordinador, serán públicas.

Artículo 14.- Las determinaciones se tomarán por mayoría simple de votos, salvo en
los casos que esta Ley establezca mayoría calificada.

EI Presidente del comité coordinador tendrá voto de calidad en caso de empate. Los
miembros del Comité Coordinador podrán emitir voto particular de los asuntos que se
discutan y aprueben en el seno del mismo.

Der Gom ité r" 3""fl l"',';#ón c i udadana

Artículo 15.- El comité de participación ciudadana tiene como objetivo coadyuvar, en
términos de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del sistema Estatal y su com¡té

ln¡cial¡va por la cual se expide la Ley del Sistema Estatal Ant¡corrupción-
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Coordinador, asÍ como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y
académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal.

Artículo 16.- El comité de participación ciudadana estará integrado por cinco
ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a ra
transparencia, la rendición de cuentas, la participación social ciudadana o el combate a
la corrupción.

Artículo 17.- Además de los anteriores, los integrantes del comité de participación
Ciudadana, para serlo, deberán cumplir los siguientes requisitos:

l. ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles;

ll. Tener más de dieciocho años de edad, al día de la designación;

lll. No haber sido condenado por algún delito ni haber sido sancionado por er
desempeño de algún cargo o comisión en el servicio público;

lv. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a
su aprobación;

v. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno
de elección popular en ros últimos cuatro años anteriores a ra designación;

vl. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o
municipal en algún partido polít¡co en los últimos cuatro años anteriores a la
designación; y

vll. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún part¡do político, durante los
cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria.

En la conformación del comité de participación ciudadana se garantizará que
prevalezca la paridad de género.

Artículo l8'- Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no tendrán vínculo
legal ni relación laboral alguna con el sistema Estatal Anticorrupción o cualquiera de
sus órganos, pero sí recibirán una contraprestación a través de la secretaría Ejecutiva,
por los servicios que prestarán al sistema durante el tiempo de su encargo. para
garantizar la objetividad en sus aportaciones, sus contraprestaciones se establecerán
en contratos de prestación de servicios por honorarios en los términos que determine el
órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva.

ln¡ciat¡va @r la cual se expide la Ley del Sistema Estatal Anticorrupc¡ón.
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El integrante del comité de participación ciudadana que funja como presidente del
comité coordinador durante el año para el que haya sido designado, no recibirá la
contraprestación señalada en este artÍculo, durante de su encargo presidencial en el
órgano rector del Sistema.

Artículo 19.- Los integrantes del comité de participación ciudadana no podrán ocupar,
durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza,
en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el
libre ejercicio de los servicios que prestarán al comité de participación ciudadana.

Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de
manera escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas
en la normatividad relativa a los actos de pañiculares vinculados con faltas
administrativas graves.

Artículo 20.- Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al
régimen de responsabilidades de los servidores públicos que determina el artículo 119
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

En relación con el párrafo anterior, le serán aplicables las obligaciones de
confidencialidad, secrecía, resguardo de información, y demás aplicables por el acceso
que llegaren a tener a la Plataforma Estatal, a la plataforma Digital y demás información
de carácter reservado y confidencial.

Artículo 2'1.- Los integrantes del comité de participación ciudadana serán nombrados
mediante la convocatoria que expida para ese fin el H. congreso del Estado de colima,
considerando lo siguiente:

l. El congreso del Estado constituirá una comisión de selección, por un periodo de
tres años, integrada por cinco residentes del Estado, de la siguiente manera:

a) Las Comisiones Permanentes de Responsabilidades, y de Hacienda,
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos públicos del Congreso del
Estado convocarán a instituciones de educación superior, para proponer
candidatos a fin de integrar la comisión de selección, para lo cual deberán
enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria
a las citadas comisiones, en un plazo no mayor a quince días, para
seleccionar a dos miembros basándose en los elementos decisorios que
se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan
destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de

¡n¡c¡ativa por la cual se expide la Ley del Sislema EstatalAnt¡conupción.
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cuentas, participación ciudadana, docencia e investigación y combate a ra
corrupción.

b) Las comisiones Permanentes de Responsabilidades, y de Hacienda,
Presupuesto y Fiscarización de ros Recursos púbricos der congreso der
Estado de igual forma convocarán a organizaciones de la sociedad civir
especializadas en materia de fiscalización, participación ciudadana, de
rendición de cuentas y combate a la conupción, para seleccionar a tres
miembros, en los mismos términos del inciso anterior.

Los integrantes de ra comisión de selección durarán en su encargo cinco
años, tiempo en el que podrán cubrir, mediante el procedimiento
establecido en el presente artículo, las vacantes que hubiera en el comité
de Participac!ón ciudadana. Er cargo de miembro de ra comisión de
selección será honorario. euienes funjan como miembros no podrán ser
designados como integrantes del comrté de participación ciudadana por
un periodo de seis años contados a partir de la disolución de la comisión
de selección.

una vez integrada, la comisión de selección emitirá una convocatoria pública, a
la que hará difusión amplia durante no menos de 1s días hábiles, con el objeto
de real¡zar una consulta pública estatal dirigida a toda la sociedad en general,
para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo de
integrante del Comité de Participación Ciudadana.

Para ello, definirá, de acuerdo a lo estabrecido en esta Ley, metodología, plazos
y criterios de selección de los integrantes del comité de participación ciudadana
y deberá hacerlos públicos; en donde deberá considerar al menos las siguientes
características:

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes;

b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;

c) Hacer púbricos ros documentos que hayan sido entregados para su
inscripción en versiones públicas;

d) Hacer público el cronograma de audiencias;

lnic¡ativa por la cual se exp¡de la Ley del Sistema Estatal Anlicorupc¡ón.
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e) Las audiencias serán públicas, abiertas y se podrá invitar a participar a
¡nvestigadores, académicos y a organizaciones de ra sociedad civir,
especialistas en la materia, quienes no tendrán voz ni voto, y

f) El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se
determine, y que se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría
de sus miembros.

En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del nuevo
integrante no podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano que resulte electo
desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar.

Artículo 22.- Los integrantes del comité de participación ciudadana rotarán
anualmente la representación ante el Comité Coordinador. En virtud del escalonamiento
transitorio previsto en la presente Ley, por única vez, ocupará dicha representación por
un año el integrante del com¡té de Participación ciudadana que haya sido designado
para durar en su encargo un año, rotándose dicha representación a quien haya sido
designado para durar en su encargo dos años, y así sucesivamente a quien haya sido
designado para durar en su encargo tres, cuatro y cinco años.

De presentarse la ausencia temporal del representante, el comité de participación
ciudadana nombrará de entre sus miembros a quien deba sustituirlo durante el tiempo
de su ausencia. Esta suplencia no podrá ser mayor a dos meses. En caso de que la
ausencia sea mayor, ocupará su lugar por un periodo máximo de dos meses el
miembro al cual le correspondería el periodo anual siguiente y así sucesivamente.

Artículo 23.- El comité de Participación ciudadana se reunirá, previa convocatoria de
su Presidente, o cuando así se requiera a petición de la mayoría de sus integrantes.
Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en caso
de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 24.- El Comité de Partic¡pación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

l. Aprobar sus normas de carácter interno;

ll. Elaborar su programa de trabajo anual,

lll. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su
programa anual de trabajo, mismo que deberá ser público;

lniciat¡va por le cual se expide la Ley del S¡stema Estatal Ant¡corrupción.
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Acceder s¡n ninguna restricción a toda la información que genere el Sistema
Estatal;

Opinar y realizar propuestas sobre la polít¡ca estatal y las políticas integrales en
materia ant¡corrupción;

Proponer al Comité Coordinador para su cons¡deración:

a) Proyectos de bases de coordinación ¡nterinstituc¡onal e intergubernamental
en las materias de fiscalizac¡ón y control de recursos públicos, de
prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de
corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

b) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para
la operación de las Plataformas Digitales Estatal y Nacional,
conespond¡entemente;

c) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para
el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la
información que generen las instituciones competentes de los diversos
órdenes de gobierno en las mater¡as reguladas por esta Ley;

d) Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos
requeridos para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja

Proponer al Comité Coordinador mecanismos para que la sociedad participe en
la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción;

Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que
deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de participación

Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus
normas de carácter interno;

Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil
la academia y grupos ciudadanos;

opinar y proponer indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del
fenómeno de la conupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los
objet¡vos y metas de la polít¡ca estatal, acciones que implementen los entes
públicos y demás políticas integrales en materia anticorrupción.

vil.

vilt.

tx.

lnic¡at¡va por la cual se expide la Ley del S¡slema Eslatal Ant¡corrupcjón.
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Xl. Proponer reglas y procedimientos med¡ante los cuales se rec¡birán las peticiones,
sol¡citudes y denuncias fundadas y motivadas que la soc¡edad c¡vii pretenda
hacer llegar a la OSAFIG;

xll. opinar sobre er programa anuar de trabajo der comité coordinador;

Xlll' Realizar observac¡ones a los proyectos de informe anual del Com¡té Coorclinador;

xlv' Proponer al Comité Coordinador la emisión de recomendaciones no vinculantes;

xv. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de
elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención,
detección y combate de hechos de corrupción o fartas administrativas;'

XVl. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal; y

XVll. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de
las instancias de contraloría social ex¡stentes, así como para recibir directamente
información generada por esas instancias y formas de participación ciudadana.

Artículo 25.- El Presidente del comité de participación ciudadana tendrá como
atribuciones:

l. Presidir las sesiones;

ll. Representar a dicho Comité ante el Comité Coordinador;

lll. Preparar el orden de los temas a tratar; y

¡v. Garantizar el seguim¡ento de los temas de la fracción ll de este artículo.

Artículo 26.- El comité de participación ciudadana podrá solicítar al comité
coordinador la emisión de exhortos púbricos cuando argún hecho de corrupción
requiera de aclaración púbrica. Los exhortos tendrán por objeto requerir a ras
autoridades competentes información sobre la atención al asunto de que se trate. Los
entes púbricos requeridos por medio de exhortos, están obrigados, sin excepción, a
entregar la información soricitada y a responder cómo se atenderá el asunto por er que
se le exhorta, en un periodo no mayor a l5 días hábiles.

Capítulo lV
De la Secretaría Ejecutíva del Sistema Estatal

lniciativa por la cual se expida la Ley del Sistema Estatal Ant¡corrupción.



e LVIntr;
''L 

ot'
w

20ls-20r8
Congrcao dcl Eitsdo

de Colim¡
LVIII Legbl¡tura

oe s, orsani.iii"r'ii 1"",.r"miento

Artículo 27.- La secretaría Ejecutiva del sistema Estatal es un organismo
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la ciudad de colima.
Contará con una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y
fines y, por lo tanto, el congreso del Estado deberá asignarle cada año el presupuesto
para el cabal ejercicio de sus funciones. como parte de este presupuesto, deberá
contemplarse una partida presupuestal para el funcionamiento ord¡nario del Comlté de
Participación ciudadana, la que deberá incluir las contraprestac¡ones que se otorgarán
a los integrantes de este órgano.

Artículo 28.- La secretaría Ejecutiva tiene por objeto fungir como órgano de apoyo
técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal, a efecto de proveerle la asistencia
técnica, así como los ¡nsumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones
conforme a la presente Ley.

Artículo 29.- El patrimonio de ra secretaría Ejecutiva estará integrado por:

l. Los bienes que le sean transmitidos por el Gobierno Estatal para el desempeño
de sus funciones o adquiridos con el presupuesto asignado;

ll. Los recursos que le sean asignados anualmente en el presupuesto de Egresos
del Estado de Colima, y

lll. Los demás bienes que, en su caso, le sean transferidos bajo cualquier otro título.

Las relaciones de trabajo entre la secretaría Ejecutiva y sus trabajadores se regirán por
el artículo 123, Apartado B, de la constitución política de los Estados unidos
Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por la constitución política del Estado
Libre y soberano de colima, y la Ley de los Trabajadores al servicio del Gobierno,
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.

Artículo 30.- La secretaría Ejecutiva será auditada por el osAFlG, exclusivamente
respecto a las siguientes materias:

l. Presupuesto;

lnic¡ativa por la cual se expide la Ley del S¡stema EslatalAnlicorrupc¡ón.
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ll. contrataciones derivadas de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios públicos del Estado de Colima;

lll. conservación, uso, destino, afeciación, enajenación y baja de bienes muebres e
inmuebles;

IV. Responsab¡lidades administrativas de servidores públicos, y

v. Transparencia y acceso a Ia información pública, conforme a la ley de la materia.

El osAFlG no podrá ¡ealizar auditorías o investigaciones encaminadas a revisar
aspectos distintos a los señalados expresamente en este artículo.

Artículo 31.- El órgano de gobierno de la secretaría Ejecutiva estará integrado por los
miembros del comité coordinador y será presidido por el presidente del comité de
Participación Ciudadana.

El órgano de gobierno celebrará por lo menos cuatro sesiones ordinarias por año,
además de las extraordinarias que se consideren convenientes para desahogar los
asuntos de su competencia. Las sesiones serán convocadas por su presidente o a
propuesta de cuatro integrantes de dicho órgano.

Para poder sesionar válidamente, el órgano de gobierno requerirá la as¡stencia de la
mayoría de sus miembros. sus acuerdos, resoluciones y determinaciones se tomarán
siempre por mayorÍa de votos de los miembros presentes; en caso de empate, el
Presidente tendrá voto de calidad.

Podrán participar con voz, pero sin voto aquellas personas que el órgano de gobierno, a
través del secretario Técnico, decida invitar en virtud de su probada experiencia en
asuntos que sean de su competencia.

Artículo 32.- Er órgano de gobierno de ra secretaría Ejecutiva deberá expedir el
Estatuto orgánico de la secretaría Ejecutiva en el que se establezcan las bases de
organización, así como las facurtades y funciones que correspondan a ras distintas
áreas que integren el organismo.

Sección ll
Del Secretario Técnico

lniciativa por la cual se exp¡de la Ley del Sistema EstalalAnticonupción.
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Artículo 33.- Er secretario fécnico será nombrado y removido por er órgano degobierno de la secretaría Ejecutiva, a partir de una terna propuesta por á comite oeParticipación ciudadana. Er órgano de gob¡erno tiene rá air¡ouciáílnJetejaore oenombrarlo_y removerlo por mayoría calificada, de conformidad con lo Jsiáoiicioo por
esta Ley. Durará cinco años en su encargo y no podrá ser reelegido.

Para efectos del pánafo anter¡or, el presidente del órgano de gobierno, previa
aprobación del comité de participación ciudadana, sometérá al misño una terna depersonas que cumplan los requisitos para ser designado secretario Técn¡co, de
conformidad con la presente Ley.

Artículo 34.- El secretario Técnico podrá ser removido por falta a su deber de
diligencia, o bien por causa plenamente justificada a juicio del órgano de gobierno y por
acuerdo obtenido por la votación señalada en el presente artículo, o bien, en los
siguientes casos:

l. utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información
confidencial relacionada con las atribuciones que le corresponden en términos de
la presente Ley y de la legislación en la materia;

ll. sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e
información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia con motivo
del ejercicio de sus atr¡buciones, e

lll. lncurrir en alguna falta adm¡nistrativa grave o hecho de corrupción.

Artículo 35" Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos
siguientes:

l. ser ciudadano mexicano, residente del Estado y estar en pleno goce y ejercicio
de sus derechos civiles;

ll. Tener experiencia verificable de al menos cinco años en materias de
transparencia, participación ciudadana, evaluación, fiscalización, doc,encia e
investigación, rendición de cuentas o combate a la corrupción,

lll. Tener más de treinta y cinco años de edad, ar día de ra designación;

lv. Poseer ar día de ra designación, con antigüedad mínima de diez años, tituro
profesional de nivel licenciatura y contar con los conocim¡entos y experiencia

lniciativa por la cual se expide la Ley del Sistema Estatal Anticonupc¡ón.
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relacionadas con la materia de esta Ley que le permitan el desempeño de sus
funciones;

v. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por argún derito;

vl. Presentar sus declaraciones de intereses, patrimon¡al y fiscal, de forma previa a
su nombramiento;

vll. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno
de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

vlll. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en
algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

lx. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún pañido político, durante los
cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y

x. No ser Gobernador, secretario de Despacho del poder Ejecutivo, ni procurador
General de Justicia del Estado, ni subsecretario en la Administración pública
Estatal, ni Magistrado del rribunal superior de Just¡cia, ni Magistrado del
Tribunal de Justicia Administrativa, ni presidente de la comisión de Derechos
Humanos del Estado, ni comisionado presidente der lNFocoL, ni Auditor
superior del osAFlG, ni consejero Electoral del organismo público Local
Electoral, ni consejero de ra Judicatura, a menos que se haya separado de su
cargo con un año antes del día de su designación.

Artículo 36.- Conesponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la SecretarÍa
Ejecutiva, por lo que contará con las facultades generales que se determinen en el
Estatuto Orgánico correspondiente.

El Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes funciones:

l. Actuar como secretario der comité coordinador y der órgano de gobierno;

ll. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del comité coordinador
y del órgano de gobierno;

lll. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el comité coordinador y en el
órgano de gobierno y er de ros ¡nstrumentos jurídicos que se generen en er seno
del mismo, llevando el archivo conespondiente de los mismos en términos de las
disposiciones aplicables;

ln¡c¡ativa por la cual se expide le Ley del Sistema Estatal Anticorrupción.
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lv. Elaborar los anteproyectos de metodologías, ¡ndicadores y polít¡cas integrales en
materia anticorrupc¡ón y, en su caso, someterlas a la consideración del Comité
Coordinador;

v. Proponer las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales a
que se refiere la frac¡ión lV del artículo g de esta Ley, y una vez aprobadas
realizarlas;

Vl. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán
como propuestas de acuerdo al Comité Coordinador y al órgano de gobiemo;

Vll. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, y del
órgano de gobierno;

Vlll. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos a la
revisión, observación y, en su caso, aprobación del Comité Coordinador;

lX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevenc¡ón,
detecc¡ón y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas,
fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador;

X. Solicitar información pert¡nente a los entes públicos para su incorporación a la
Plataforma Digital Estatal y para la retroal¡mentación de la Plataforma Digital
Nacional;

Xl. Diseñar, implementar y administrar la Plataforma Digital Estatal, con base en las
medidas y protocolos que dicte el Sistema Nacional;

xll. lntegrar los s¡stemas de información necesarios para que los resultados de las
evaluaciones sean públicas y reflejen los avances o retrocesos en la política
nacional anticorrupción; y

xlll. Proveer al Comité Coordinador los ¡nsumos necesarios para la elaboración de las
propuestas a que se refiere la presente Ley. para ello, podrá solicitar la
información que estime pertinente para la realización de las actividades que le
enc¡mienda esta Ley, de oficio o a solicitud de los miembros de la comisión
Ejecutiva.

Sección lll

ln¡ciat¡vá por la cual se exp¡de la Ley del S¡stema Eslatal Ant¡corrupción.
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De la part¡c¡pación de los Municípios en el Sistema Estatal

Artículo 37.- Los municipios participarán con er sistema Estatar imprementando ras
acciones que promuevan er comité coordinador y su secretaría Ejecutiva, en mater¡a
de prevención, detección y sanción de fartas administrativas y hechos de corrupción, así
como en la fiscalización y el control de los recursos públicos.

Los municipios deberán expedir el reglamento en la materia, asÍ como impulsar las
políticas públicas para prevenir y detectar faltas administrativas y hechos de ctrrupción,
en su ámbito de competencia.

ArtÍculo 38.- Las bases mínimas de la part¡cipacíón de los municipios con el sistema
Estatal, son las siguientes:

l. contar con atr¡buciones y procedimientos en materia de prevención de faltas
administrativas y hechos de corupción;

ll. Tener acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el
mejor desempeño de sus funciones en materia anticonupción;

lll. Ate_nder y dar seguimiento a las recomendaciones y políticas públicas que emita
el Sistema Estatal, a través de sus diferentes órganos; y

lv. Rendir un informe público anual en el que dé cuenta de las acciones
anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los
resultados de las rec¡mendaciones recibidas y atendidas.

Artícufo 39.- Los municipios, además de las facultades y atribuciones que les sean
impuestas por el reglamento respectivo, deberán acatar És señaladas en tá jresente
Ley y las otras que en esta materia apliquen, debiendo también actuar en a;x¡t¡o oelsistema Estatar y del sistema Nacional, cuando así les r"á ,"qu"iioo-por tas
autoridades competentes.

D E LA pA Rn c,l'I8 lao*T§."S,t?= ro ESTATA L
ANTICORRUPCIÓN EN EL SISTEMA UICiOÑÁI- Ot FISCA1IZACIÓN

Capítulo único
De la participación del Sistema Estatat

Anticorrupción en el Sistema Nacional de Fiscalízación

lniciat¡va por lá cual se expide la Ley del Sistems Estatal Anl¡corrupción.
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Artículo 40.- El órgano superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamentat del
Estado y la contraloría General del Estado forman parte del sistema Nac¡onal de
Fiscalización.

Artículo 41.- como miembros del sistema Nacional de Fiscalización, el osAFlG y la
Contraloría General tendrán las siguientes obligaciones:

l. Establecer todas las medidas necesarias para mantener autonomía e
independencia en su función de fiscalización, frente a los poderes del Estado y
cualquier autoridad sujeta a revisión;

ll. Homologar los procesos, procedimienios, técnicas, criterios, estrategias,
programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización que
apruebe el Sistema Nacional de Fiscalización;

lll. lmplementar las medidas aprobadas por el sistema Nacional de Fiscalización
para el fortalecimiento y profesionalización del personal de los órganos de
fiscalización;

lv. ldentif¡car áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la
definición de sus respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de
los m¡smos de manera coordinada;

v. Establecer programas permanentes de creación de capac¡dades para auditores e
investigadores que desarrollen nuevas formas de fiscalización;

vl. Revisar los ordenamientos regales que regulan su actuación para que, en su
caso, realicen propuestas de mejora a los mismos que permitan un mayor
impacto en el combate a la corrupción; y

vll Elaborar y adoptar un marco de referenc¡a que contenga criterios generares para
la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción e 

-incorporar 
ras

mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuenias en la
gestión gubemamental.

Artículo 42-' Para que er osAFrG y ra contraroría Generar contribuyan con erfortalecimiento der sistema Nacionar de Fiscarización, der cuar forman parte, atenderán
las siguientes directrices:

lnic¡aliva por la cual se exp¡de la Ley del Sistema Estatal Anticonupción.
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l' Garantizar la c¡ordinación de trabajo efect¡va, fortalecimiento institucional, evitar
dupricidades y omis¡ones en er trabajo de ros órganos de f¡scar¡zación, en un
amb¡ente de profesionalismo y transparencia;

ll. Mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos;

lll. Emitir informac¡ón rerevante en ros reportes de auditoría y f¡scarización, con
lenguaje senciilo y accesibre, que contribuya a ra toma de deáisiones púbr¡cas, ra
mejora de la gestión gubernamental, y a que el ciudadano común conozca cómo
se gasta er dinero de sus impuestos, así como la máxima pubricidad en los
resultados de la fiscalización; y

lV. Acatar las normas que el Comité Rector de Sistema Nacional de Fiscalización
regule para su funcionamiento.

Artículo 43,- cuando el osAFlG o la contraloría General, sean uno de los 7 miembros
rotatorios que forman parte del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización,
ejercerán de manera conjunta con el comité Rector las acciones en mater¡a de
fiscalización y control de los recursos públicos mencionadas en el artículo 40 de la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo 4' Er osAFlG y ra contraroría General, como integrantes del sistema
Nacional de Fiscalización, atenderán, ya sea presencialmente o vía remota a través delos medios tecnorógicos idóneos y a su alcance, las reuniones ordinarias y
extraordinarias que se convoquen, a fin de dar seguimiento al cumprimiento de los
objetivos y acciones planteados en la presente Ley y la Ley General del sistema
Nacional Anticorrupción.

TITULO CUARTO
DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL Y LA PARTICIPACIÓN CON LA

PLATAFORMA DIGITAL NAC¡ONAL

Capítulo único
DisposicÍones Generales

Artículo 45.- Er comité coordinador emitirá las bases para el funcionamiento de la
Plataforma Digitar Estatal que permita cumprir con ros procedimientos, obrigaciones y
disposiciones señaradas en ra presente Ley y ra Ley Estatar de Responsabiridades de

ln¡c¡alive por la cual se expide ¡a Ley del Sistema Eslatal Ant¡conupc¡ón.
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los Servidores Públicos, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.
Asimismo, emitirá las bases que regulen el acceso, recepción e integración de los datos
que correspondan proporcionar a los entes públicos del Estado y que deban ser
incorporados a la Plataforma Digital Estatal.

Artículo 46.- La Plataforma Digital Estatal será elaborada y administrada por la
secretaría Ejecutiva a través del secretario Técnico de la misma, en los términos de
esta Ley. El Secretario Técnico será el encargado de coordinar el acceso y alimentación
de la Plataforma Digital Nacional con la información que los entes públicos deban
presentar en sus declaraciones, en términos de la Ley General de Responsabilidades
de Servidores Públicos.

Asimismo, el secretario Tecnico estará facultado para que en concordancia con las
bases que al efeclo haya emitido el comité coordinador del sistema Estatal
Anticorrupción, establecer formatos, criterios, políticas y protocolos a los entes públicos
del Estado que tengan a su disposición, información, datos y documentos que sean
pertinentes y necesarios para ser incorporados a la plataforma Digital Estatal y que en
su caso, deban ser incorporados a la plataforma Digital Nacional en sus diferentes
sistemas electrónicos.

Artículo 47.- La Plataforma Digital Estatal estará conformada por la información que a
ella incorporen las autoridades integrantes del sistema Estatal y todos los entes
públicos y contará, al menos, con los siguientes sistemas electrónicos:

l. sistema de evolución patrimon¡al, de declaración de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal ;

ll. sistema de los servidores públicos que ¡ntervengan en procedimientos de
contrataciones públicas;

ll¡. Sistema estatal de Servidores públicos y particulares sancionados:

lv. sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupc¡ón;

V. Sistema de lnformación pública de Contrataciones; y

vl. sistema de reg¡stro e información para la elección de los miembros del comité de
Participación Ciudadana.

lnic¡at¡va por la cual se expide la Ley del Sistema Estatal Anl¡corrupción.
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Artículo ¿18.- Los ¡ntegrantes del sistema Estatal promoverán la publicación de la
información contenida en la plataforma en formato de datos abiertos, conforme a la Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformación públlca del Estado de colima y la demás
normatividad aplicable.

El Sistema Estatal establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y
seguridad de la Plataforma, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad
del uso de los sistemas electrónicos por parte de los usuarios.

Articulo 49.- Los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así
como de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contratac¡ones
públicas, operarán en los términos de la Ley de Responsabilidades de los servidores
Públicos del Estado.

El Sistema de lnformación PÚblica de Contrataciones contará con la información pública
que remitan las autoridades competentes al comité coordinador a solicitud de éste,
para el ejercicio de sus funciones y los objetivos de esta Ley.

Artículo 50'- El sistema estatal de Servidores públicos y particulares sancionados tiene
como finalidad que las sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por la
comisión de faltas administrativas en términos de las Leyes General y Estatal de
Responsabilidades Administrativas y hechos de comlpción en términos de la legislación
penal, queden inscritas dentro del mismo y su consulta deberá estar al alcance de las
autoridades cuya competencia lo requiera.

Artículo 51.- Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del
conocimiento público cuando éstas contengan impedimentos o inhabilitaciones para ser
contratados como Servidores públicos o como prestadores de servicios o contrat¡stas
del sector público.

Los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves,
quedarán reg¡stradas para efectos de eventual reincidencia, pero no serán públicas.

Artículo 52.- El sistema de denuncias públicas de faltas admin¡strat¡vas y hechos de
conupción será establecido de acuerdo a lo que determine el comité coordinador y
será implementado por las autor¡dades competentes. Este sistema incluirá un portal en
el que la cualquier dependencia, púbrica o privada, empresa privada o paraestatar,
prestadores de servicios y en general, cualquier persona que tenga conocim¡ento deque se ha cometido un hecho de corrupción o farta administrat¡va que vaya en
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detrimento de los recursos públicos, cometida por servidores públicos o personas que
realizan actos semejantes a ras de uno, deberán ingresar ar portar y presentar su
denuncia pudiendo ser esta anónima, para que el sistema Estatal áé' aviso a los
órganos internos de control, a la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción o al
osAFlG para que inicien las indagaciones e investigaciones, según corresponda.

Artículo 53.- En la Plataforma Digital también se incluirá la información de los
candidatos para los procesos de elección del comité de participación ciudadana y para
la designación del Auditor del osAFlG, en términos de lo previsto en la presente Ley.

rírulo QUtNTo
DE LAS RECOMENDACIONES DEL COM|TÉ COORDINADOR

Capítulo único
De las Recomendaciones

Artículo 54'- El Secretario Técnico solicitará a los miembros del Comité Coordinador
toda la información que estime necesaria para la integración del contenido del informe
anual que deberá rendir el com¡té coordinador, incluidos los proyectos de
recomendaciones.

Asimismo, solicitará al osAFlG, a la contraloría General y a los órganos internos de
control de los entes públicos que presenten un informe detallado del porcentaje de los
procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden,
en su caso, las indemnizac¡ones efectivamente cobradas durante el periodo del informe.

Los informes serán integrados al informe anual del comité coordinador como anexos.
Una vez culminada la elaboración del informe anual, se someterá para su aprobación
ante el comité coordinador. El informe anual referido deberá ser aprobado como
máximo treinta días previos a que culmine el periodo anual de la presidencia.

En los casos en los que del informe anual se desprendan recomendaciones, el
Presidente del comité coordinador instruirá al secretario Técnico para que, a más
tardar a los quince días posteriores a que haya sido aprobado el informe, las haga crel
conocim¡ento de las autoridades a las que se dirigen. En un plazo no mayor de tre¡nta
días, dichas autoridades podrán solic¡tar las aclaraciones y precisiones que estimen
pert¡nentes en relación con el contenido de las recomendaciones.

ln¡c¡ativa por la cual se expide la Ley del S¡steme Estatal Ant¡corrupción.
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Artículo 55.- Las recomendaciones no vinculantes que emita el Comité Coordinador del
Sistema Estatal a los entes públicos, serán públicas y de carácter institucional y estarán
enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así
como acciones u omisiones que deriven del informe anual que presente el comité
Coordinador.

Las recomendaciones deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros del
Comité Coordinador.

Artículo 56.- Las recomendaciones deberán recibir respuesta fundada y motivada por
parte de las autoridades a las que se dirijan. en un término que no exceda los quince
días a partir de su recepción, tanto en los casos en los que determinen su aceptación
como en los casos en los que decidan rechazarlas. En caso de aceptarlas deberá
informar las acciones concretas que se tomarán para darles cumplimiento.

Toda la información relacionada con la emisión, aceptación, rechazo, cumplimiento y
supervisión de las recomendaciones, deberá estar contemplada en los informes
anuales del Comité Coordinador.

Artículo 57.- En caso de que el comité coordinador considere que las medidas de
atención a la recomendación no están justificadas con suficiencia, que la autoridad
destinataria no realizó las acciones necesar¡as para su debida implementac¡ón o
cuando ésta sea omisa en los informes a que se refieren los artículos anteriores, podrá
solicitar a dicha autoridad la información que considere relevante.

ARTíCULOS TRANSITORIOS

Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico oficial "El Estado de colima', sin perjuicio de lo previsto en los transitorios
siguientes.

segundo.- Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto, el congreso del Estado deberá designar a los integrantes de la
comisión de selección y, por lo tanto, iniciar el proceso de selección del comité de
Participación ciudadana. Esta comisión de selección se reunirá dentro de los
siguientes l5 días hábiles en que se genere una vacante en el comité de participación
Ciudadana para iniciar nuevamente el proceso de selección.

ln¡c¡al¡va por la cual se expide la Ley del Sistema Estatal Ant¡corrupc¡ón.
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cuarto. Para la designac¡ón de los integrantes del comité de participación ciudadana,
se eleg¡rán de la siguiente manera:

a) un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá ra
representación del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordínador;

b) Un integrante que durará en su encargo dos años;

c) Un integrante que durará en su encargo tres años;

d) Un integrante que durará en su encargo cuatro años; y

e) Un integrante que durará en su encargo cinco años.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refieren los incisos
anteriores se rotarán la representación ante el Comité Coordinador en el mismo orden.

La sesión de instalación del Comité Coord¡nador del Sistema Estatal Anticorrupción, se
llevará a cabo una vez que se haya integrado en su totalidad el comité de participación
Ciudadana en los términos de los pánafos anteriores.

Para los efectos de la instalación del comité coordinador y el de part¡cipación
ciudadana, el Ejecutivo Estatal proveerá los recursos humanos, financieros y
materiales conespondientes en términos de las disposiciones aplicables, debiendo
iniciar sus funciones una vez integrados el Tribunal de Justicia Administrativa y la
Fiscalía Especializada en Hechos Anticom.rpción.

Quinto. son aplicables los artículos transitorios segundo, tercero, cuarto y quinto del
Decreto número 287, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y soberano de colima, en materia del sistema Estatal
Anticorrupción, aprobado por el Honorable congreso del Estado de colima el 0s de
abril del 2017.

El Gobernador dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto oficial del poder Leg¡slativo, a los 28 veintiocho días del mes de
abril del año 2017 dos mil diecisiete.

lnic¡aliva por la cual se expide la Ley del Sistema Estalal Ant¡corupción.
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ATENTAMENTE

Colima, Colima a 3l de mayo de 2O1Z

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

¿r-uA*<
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ

SEV]LLA BLANCO

DIPUTADo cnlsplu cUERRA cARDENAS

DtpurADA ADRTANA tucía mesl¡¡n te¡¡t

lniciativa por la cual se expide la Ley del Sistema EslatelAnticomjpc¡ón.
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DEL

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA

lnic¡aliva por la o€l se expide la Ley del Sistema Estatel Ant¡corrupción.


