
w
2014.2021
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CC. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTES..

Los suscritos CC. FRANCISCO JAVIER RODRíGUEZ GARC¡A, DIP. GRETEL
CULIN JAIME y LUIS FERNANDO ANTERO VALLE Diputados integrantes det
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Novena
Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 39, fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima; así como los artículos 22 tracción l, 83 fracción l, 84 fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y lo estipulado en los artículos 122 a 124 y demás
relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a
la consideración de esta Asamblea, una iniciativa con proyecto de Decreto, por la
cual se reforma el inciso b) de la fracción I del punto "l del artículo 18 de la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Colima y el inciso a) del segundo párrafo del
segundo transitorio del decreto 325 de fecha 13 de Julio del 2017 por el que se
expide la citada Ley, iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- El Sistema Nacional Anticorrupción, nace de las reformas
constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo
del año 2015, en ellas, se propone la modificación de diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Sistema
Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades
de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y
sanc¡ón de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en
la fiscalización y control de recursos públicos.

El Sistema propuesto resulta de la coincidencia de las distintas iniciativas de crear
una instancia con capacidad de mejora continua del desempeño de la

administración gubernamental; además de tener la capacidad técnica y objetiva
para med¡r y evaluar el desempeño del servidor público en el marco de los
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que se
establecen en el ejercicio de los recursos públicos.
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En este sentido, el marco constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción se

encuentra definido en et artículo 113 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, estableciéndolo como un órgano de coordinación, con la

particicipacion de un Comité de Participación Ciudadana mismo que deberá

integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la
transparencia, la rendición de cuentas o el combate a Ia corrupción y serán

designados en los términos que establezca la ley.

SEGUNDO.- En ese orden de ideas, se expidió la Ley General del Sistema

Nacional Anticorrupción, nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación

el día 18 de julio de 2016, misma que tiene por objeto establecer las bases de

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las

alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional
previsto en el artículo 1 13 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.

Es en esta legislación que se configura y materializa, el intento por establecer un

mecanismo que trabaje para la prevención y castigo de los hechos de corrupción

en sus diferentes variantes, estableciendo en el ámbito estatal, los denominados

Sistemas Locales, siendo estos los sistemas anticorrupción de las entidades

federativas a que se refiere el Capítulo V del Título Segundo de la Ley General del

Sistema Nacional Anticorrupción.
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Por otra parte, el constituyente permanente, determino en el último párrafo del

citado artículo, que era importante el establecimiento del mismo sistema en cada

una de las entidades federativas, determinando que se 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; contemplando el respeto a las facultades

que el orden constitucional Federal contempla para cada entidad federativa, con la

salvedad de que los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán

conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplicables, las

const¡tuciones y leyes locales, según lo indica el séptimo transitorio del Decreto

correspondiente.
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En el citado titulo, se encuentran las bases para determinar el funcionamiento de
los Sistemas Locales, mismo que comprende el artículo 36 que a cont¡nuación se

transcribe:

Artículo 36. Las leyes de las ent¡dades federativas desarrollarán la integración,

atribuc¡ones, funcionamiento de los Sistemas Locales atendiendo a las s¡gu¡entes bases:

l. Deberán contar con una integración y atribuc¡ones equivalentes a las que esta Ley otorga

al Sistema Nacional;

ll. Tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor

desempeño de sus funciones;

lll. Las recomendaciones, politicas públ¡cas e informes que emita deberán tener respuesta

de los sujetos públicos a qu¡enes se d¡r¡.ja;

lV. Deberán contar con las atribuc¡ones y proced¡mientos adecuados para dar seguimiento
a las recomendaciones, informes y políticas que emitan;

V. Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las

acciones anticorrupción, los r¡esgos ident¡f¡cados, los costos potenciales generados y los
resultados de sus recomendac¡ones. Para este efecto deberán segu¡r las metodologfas que

emita el S¡stema Nacional;

Vl. La pres¡dencia de la instancia de coordinac¡ón del Sistema Local deberá corresponder
al Consejo de Partic¡pación Ciudadana, y

Vll. Los integrantes de los consejos de participación c¡udadana de las entidades

federativas deberán reun¡r como mínimo los requ¡sitos previstos en esta Ley y ser

designados mediante un procedimiento análogo al prev¡sto para el ConseJo de

Participación Ciudadana.

TERCERO.- En razón de lo anterior, derivado de la configuración Constitucional
Federal y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en uso de las

facultades que al efecto le otorgan el Orden Constitucional y Legal Local, mediante
Decreto 287 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el día 13 de
mayo de 2017, se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Colima, en mater¡a del Sistema Estatal

Anticorrupción, en aras de armonizar diversas disposiciones previstas en nuestra

Carta Magna en el ámbito de combate a la corrupción.
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Así mismo mediante decreto numero 344 publicado en el Periódico Oficial "El

Estado de Colima" el día 09 de septiembre de 2017, se adiciona el Artículo

Séptimo Transitorio al DECRETO 287, por el que se reformaron, adicionaron y

derogaron diversas disposiciones de la Constitución Politica del Estado Libre y

Soberano de Colima, en materia del Sistema Estatal Anticorrupción en el sentido

de señalar que las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del Decreto

se hacen en lo relativo al régimen de responsabilidades de los servidores públicos,

asi como de fiscalización y control de los recursos públicos, entrarán en vigor
hasta que se expidan y entren en vigor los ordenamientos legislativos a que se

refieren los artículos 33 fracciones X Bis, Xl, Xl Bis y XLI Bis, 77,81 ,116, 117,

118, 120 y 128 de esta Constitución, corrigiendo de esta manera la omisión del

Legislativo que al respecto se generaba ante la falta de las disposiciones legales
que en materia anticorrupción apenas se crearian.

CUARTO.- Una vez que se tuvo el marco constitucional local, se procedió

mediante decreto número 325 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de

Colima" el dÍa 15 de julio de 2017, se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del

Estado de Colima, determinando la operación del Sistema Estatal anticorrupción;
se crea los Comités Coordinador y de Participación Ciudadana, y los municipios
como las instituciones integrantes del sistema Estatal; se crea la Secretaría
Ejecutiva como organismo descentralizado autónomo, cuya finalidad es ser la
instancia de apoyo, operat¡va y de asesoría técnica del comité Coordinador del
Sistema, y que está dirigida por un Secretario Técnico; se propone el

procedimiento y se faculta al Congreso del Estado para crear una comisión de

selección, conformada pr¡ncipalmente por personas pertenecientes a instituciones
de educación superior, la cual será la encargada de seleccionar a los integrantes
del Comité de Participación Ciudadana.

En este sentido el día 04 de octubre del 2017 fue aprobado el acuerdo
parlamentario numero 60 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el

día 05 de octubre de 2017, por el que se aprueba la convocatoria pública para

elegir a nueve ciudadanos colimenses que integrarán la Comisión de Selección
que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción
del Estado de Colima.

Así mismo mediante acuerdo parlamentario numero 61 de fecha l2 de octubre del
2017 se aprueba nombrar a los nueve integrantes de la Comisión de Selección
que conformará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción

del Estado, siendo estos los Ciudadanos: José de Jesús Martínez Puga, Ma.
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Teresa Trejo Gutiérrez, César Amador Sánchez, Mario Alberto Sáenz Burguette,
Christian Jorge Torres Orliz Zermeño, Alejandro Camarena Berra, Guillermo Brun
Solórzano, Magdalena Montiel Solís, Migdalia Elva Arévalo González; cinco
provenientes de instituciones de educación superior y de investigación del Estado,
y cuatro de organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de
fiscalización, lo anterior de conformidad a los incisos a) y b) de la fracción I del
punto '1 del articulo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima.

En razón de lo anterior y después del procedimiento correspondiente, el día 13 de
febrero del 2018, se llevó a cabo la toma de protesta de los 5 integrantes del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del estado
colimense que integran Rodrigo Marmolejo González, Carlos Maldonado
Villaverde, lsela Guadalupe Uribe Alvarado, Juan Carlos Alcántar Pérez y Carlos
Garibay Paniagua.

QUINTO.- Una vez razonado lo anterior, los suscritos iniciadores, nos hemos
percatado de diferentes problemáticas que han afectado la correcta operación del
sistema local anticorrupción, refiriéndonos para efectos de la presente iniciativa a
dos en particular:

l. No se ha podido garantizar a los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana su correcto desempeño, por causas ajenas a su persona.

2. A valoración de los iniciadores, no se cumple a cabalidad con la naturaleza
Ciudadana de la Comisión de Selección, al haber más ¡ntegrantes
pertenec¡entes a instituc¡ones educativas que de organizaciones de la
sociedad civil especializadas en materia de fiscalización.
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SEXTO.- Por lo que ve a la primer problemática mencionada en el punto anterior,
se advierte que de conformidad al artículo 17 párrafo 1 Los integrantes del Comité
de Participación Ciudadana, no tendrán relación laboral alguna por virtud de su
encargo con la Secretaría Ejecutiva, del Sistema Anticorrupción del Estado de
Colima, m¡sma que es un organismo públ¡co 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, capital del Estado. Contará con
una estructura operativa pa,a la rcalización de sus atribuciones, objetivos y fines.
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 insumos
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necesanos para el desempeño de sus atr¡buciones , conforme a lo dispuesto por la
fracción lll del artículo 128 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano
de Colima y la presente Ley.

Por lo que el vÍnculo legal con la misma, así como la contraprestación de los

integrantes del Comité de Participación Ciudadana, serán establecidos a través de
contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine
la Junta de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la
objetividad en sus aportaciones.

De tal suerte que al día de hoy, a pesar de haberse aprobado un presupuesto en
la partida 41560 asignada a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del
Estado de Colima un monto de 2'600,000.00 (dos millones seiscientos mil pesos

00/100 M.N) en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejercicio
Fiscal 2018, no fue entregada contraprestación en los términos de la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Colima a los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ni mucho menos un

espacio físico, y menos los insumos necesarios para el desempeño de sus
atribuciones como lo ordena el artículo 25 de la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de Colima, hecho que no es atribuible a los integrantes de dicho
Comité, pues como ya se ha aclarado el vinculo legal con la misma es la de
prestadores de servicios por honorarios, ocasionando la paralización de las
funciones inherentes a su encargo.

En este sentido, independiente de las investigaciones que recaigan sobre la

Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, es
necesario asegurar por parte de este Poder Legislativo la correcta operación del
citado Comité de Participación Ciudadana, pues a casi un año de su toma de
protesta, y ante el inminente camb¡o de uno de sus integrantes, no sería correcto
permitir cambios en la conformación del mismo, cuando ni siquiera se ha podido
garanlizar el adecuado arranque y funcionamiento del Comité de Participación
Ciudadana.

Es por lo anterior que los suscritos diputados presentamos ante este H. Congreso
del Estado, la iniciativa para reformar el segundo párrafo del segundo transitorio
del decreto 325 de fecha 13 de Julio del 2017 por el que se expide la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, específicamente el inciso a) para

ampliar la duración del encargo del primer integrante a dos años, para que de esta
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forma, y ante el correcto seguimiento de la Comisión Legislativa del Sistema
Estatal Anticorrupción se garantice la debida operación del Comité de
Participación Ciudadana de nuestro Sistema Local; estando en condiciones de que
el próximo año se reconfigure la misma en los términos expresado en la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Colima.

SÉPTIMO,- En cuanto a la segunda problemática mencionada en el punto quinto
de la presente iniciativa, se menciona que de conformidad a los incisos a) y b) de
la fracción I del punto 1 del artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del
Estado de Colima la Comisión de Selección estará integrada de la siguiente
manera:

Articulo 18.- ... .

1. ... ..

l. El Congreso del Estado constitu¡rá una Com¡s¡ón de selecc¡ón, integrada por
nueve c¡udadanos col¡menses, por un per¡odo de tres años, de la siguiente
manera:

a) Convocará a las instituciones de educac¡ón superior y de investigación del
Estado, para proponer cand¡datos a fin de integrar la Com¡sión de selecc¡ón,
debiendo enviar los documentos que acred¡ten el perf¡l solicitado en la
convocatoria, en un plazo no mayor a qu¡nce dfas, para selecc¡onar a cinco
miembros, basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en
la convocatoria, valorando que cuenten con trayectoria destacada en materia
de fiscalización, de rendición de cuentas o combate a la corrupc¡ón; y

b) Convocará a organizaciones de la sociedad c¡vil especializadas en materia
de fiscalización, de rendición de cuentas o combate a la corrupc¡ón, para
seleccionar a cuatro miembros, en los mismos térm¡nos del inciso anterior.

Por lo que se percibe una desigualdad entre los integrantes pertenecientes a
instituciones de educación superior y de investigación del Estado y a los
provenientes de organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de
fiscalización, de rendición de cuentas o combate a la corrupc¡ón, cinco para los
primeros y cuatro para los segundos, por lo que el fin perseguido por parte de la
Comisión de Selección es la de identificar los mejores perfiles Ciudadanos para
integrar el Comité correspondiente, justo sería que la balanza se inclinara aun más
hacia la sociedad civil organizada, para incentivar y buscar los verdaderos
elementos que habrán de intervenir dentro del s¡stema Anticorrupción del Estado,
atendiendo al llamado de su propia naturaleza, la Organización Civil, es decir,
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completamente alejada del aparato Gubernamental, lo que le abonaría más aun a
la credibilidad social que necesita el propio sistema Anticorrupción.

Proponiendo, en estos términos una modificación al inciso b) de la fracción I del
punto 1 del artículo 1B de la Ley del Sistema Anticonupción del Estado de Colima,
para incrementar de cuatro a seis el número de miembros procedentes de

organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de

rendición de cuentas o combate a la corrupción.

OCTAVO.- Es cierto que los diputados estamos llamados a ser verdaderos
representantes populares, med¡ante la gestión de los intereses de la sociedad,
para ser plasmados en la creación y modificación de los ordenamientos legales
que correspondan, por lo que declaramos legitimas nuestras pretensiones para

iniciar el proceso legislativo tendientes a reforma el inciso b) de la fracción ldel
punto 1 del artículo l8 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima
y el inciso a) del segundo pánafo del segundo transitorio del decreto 325 de fecha
13 de Julio del 2017 por el que se expide la citada Ley.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta

soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO:

Articulo 18.- ....
1. .....

t.....

a).....

b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en
materia de fiscalización, de rendición de cuentas o combate a la corrupción,
para seleccionar a seis miembros, en los mismos términos del inciso
anterior.
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ARTíCULO PRIMERO.- Se reforma el el ¡nciso b) de la fracción I del punto I del
artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, para
quedar como sigue:
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ARTíCULO SEGUNDO.- Se reforma el inciso a) del segundo párrafo del segundo
transitorio segundo transitorio del decreto 325 de fecha 1 3 de Julio del 2017 por el
que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, publicado

en el Perlódico Oficial "El Estado de Colima", número 46, suplemento 2, el día 15

de julio de 2017 , para quedar en los siguientes términos:

TRANSITORIOS

SEGUNDO.....

a) Un integrante que durará en su encargo dos años, a quién corresponderá la
representación del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité
Coordinador;

b)-e).

TERCERO a QUINTO.- .....

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Denho de los noventa días siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto, el Congreso del Estado deberá designar a los dos nuevos
¡ntegrantes de la Comisión de Selección, Por lo que una vez publicado el presente
Decreto, deberá turnarse copia del mismo a la Comisión o Comisiones Legislativas
que corresponda, para efectos del trámite correspondiente.
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo g2 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a
su discusión y aprobac¡ón, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

DIP. FRANCI ODR G EZ GARC
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DIP. GRETEL CULIN IS FERNANDO ANTERO VALLE

LA PRESENTE HOJA OE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE LEY CON
PROYECTO DE DECRETO PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACC|ÓN NACTONAL RELATTVA A REFORMAR EL tNCtSO B) DE LA FRACCTóN I DEL PUNTO
1 DEL ARTíCULO ,I8 DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
COLIMA Y EL INCISO A) DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL SEGUNDO TRANSITORIO DEL
DECRETO 325 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2017 POR EL QUE SE EXPIDE LA CITADA LEY

"2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO."

ATENTAMENTE.
Colima, Colima, a 06 de febrero del 2019.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

JAIME
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