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CC. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COL¡MA.
PRESENTES.-

Los suscritos cc. DtP. FRANCISCO JAVTER RODRíGUEZ GARCíA y Dtp. LUIS
FERNANDO ANTERO VALLE, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los affculos 39, fracción l, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; así como los artlculos 22 fracción 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 de Ley con
proyecto de Decreto, por la cual se reforma el tercer párafo del apartado B del arttculo
13 de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Colima, iniciativa que se
presentja al tenor de la siguiente:

EXPOStCTÓN DE MOTTVOS

PRIIIERO.- La Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos estipula, en el
segundo pánafo del artÍculo 60, que toda persona tiene derecho al libre ac@so a
información plural y oportuna, y con la intención de hacer efectivo el derecho humano a
la información, en el apartado A del citado artlculo, establece los lineamientos
constitucionales bajo los cuales se salvaguarda el ejercicio de solicitudes de información,
determinando el principio de máxima publicidad en la interpretación de este derecho,

Consecuencia de lo anterior, el cuatro de mayo del año dos mil quince, fue publicada en
el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, la cual tiene por objeto establecer los principios, bases generales y
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de
cualquier sujeto obligado.

El 30 de mayo de 20'16, fue publicada en el periódico oficial "El Estado de Colima" la Ley
de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado, cuyas disposiciones
fueron armonizadas con lo establecido por la Ley General.
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SEGUNDO.- El artfculo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública
del Estado de Colima define al acceso a la información pública como un derecho que se
interpretará conforme al principio pro persona, a la Constitución Polft¡ca de los Estados
Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto
lnternacional de Derechos Civiles y Pollticos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer y demás instrumentos intemacionales suscritos y ratmcados por el Estado
Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos
intemacionales espec¡al¡zados, asf como lo dispuesto por la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación Prlblica y la Constitución Polftica del Estado
Libre y Soberano de Colima.

TERCERO.-Por lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo contribuir al
fortalecimiento institucional del propio organismo Garante en materia de trasparencia,
pues se replantea la forma en que deberán ser nombrados los Comisionados del lnstituto
de Transparencia, Acceso a la lnformación Priblica y Protección de Datos del Estado de
colima, proponiendo sea eliminada la facultad del titular del Poder Ejecutivo de proponer
al congreso del Estado, las personas que habrán de ser nombrados como comisionados
en atención a las siguientes consideraciones.

CUARTO.- De conformidad a lo que establece el afículo 22 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Colima, en el régimen interior del Estado, los órganos
autónomos son instituciones que expresamente se definen como tales por esta
Constitución y que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio; gozan de
independencia en sus decisiones, funcionamiento y administrac¡ón; están dotados de
autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y
ejercen funciones primarias u originarias del Estado que requieren especialización para
ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

La constitución y las leyes de la materia establecerán las bases de la integración,
coordinación, organización, funcionamiento, modalidades, límites y formas de control y
de rendición de cuentas de los órganos autónomos del Estado. Dichos órganos se regirán
por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficiencia,
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objetividad, profusionalismo, transparencia, máxima publicidad y respeto a los derechos
humanos.

En este orden de ideas el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, cons¡dera
que la redacc¡ón actual deltercer pánafo del apartado B del artfculo 13 de la Constitución

Polftica del Estado Libre y Soberano de Colima, violenta la autonomla y compromete el
principio de independencia que rige la acluación del lnstituto de Transparencia, Acceso

a la lnformación Prlblica y Protección de Datos del Estado de Colima, pues al ostentar el
Titular del Poder Ejecutivo del Estado la facultad exclusiva de proponer a los

Comisionados integrantes del citado órgano autónomo, que habrán de ser nombrados
por el Congreso del Estado, compromete demasiado el actuar de los Comisionados

nombrados, al ser propuestos por el Gobernador del Estado, por lo que resulta de vital

importancia, que se deslinde al principal sujeto obligado del Estado de Colima, del
proceso de selección y nombramiento de los Comisionados del Organismo Garante.

QUINTO.- Adicionalmente, se ineorpora dentro de la propuesta, que sea a través de un
pro@so de convocatoria público. y abieilo, con el objetivo de garantizar una sana
competencia de los ciudadanos que estén ¡nteresados y cumplan con el perfil establecido
al efec'to, para lograr que los mejores perfiles ocupen el cargo de Comisionado,
garantizando en todo momento a los aspirantes, el derecho de igualdad de acceso a un

cargo prlblico tutelado por los artfculos 1.1, 1 1 .l, 23.1 , inciso c) y 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos así como el 25 del Pacto lntemacionalde Derechos
Civiles y Pollticos.

SEXTO.- Con lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacionaltermina con
la descomposición de las instituciones del Estado de Colima, al implantar la conecta
autonomía y respeto del principio de independencia que deben de imperar en bs Órganos
Autónomos del Estado, pues se pretende eliminar la intervención del Poder Ejecutivo del
Estado en el proceso de nombramiento de los Comisionados, siendo el Poder Popular,
el H. Congreso del Estado del Estado, quien intervenga en la selección y nombramiento
de los Comisionados del Organismo Garante en materia de Transparencia, mediante la
emisión de convocatorias públicas, abiertas y con amplio respeto a los derechos
humanos como el de igualdad de acc¡so a un c¿¡rgo público de los ciudadanos.
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden
constitucional y legal vigente, que sometemos a consideración de esta soberanfa, la
siguiente ¡n¡c¡at¡va con proyecto de

DECRETO:

ARTicuLo th¡co.- se reforma el tercer pánafo del apartado B del artículo 13 de la
constitución Polftica del Estado Libre y soberano de colima, para quedar como sigue:

sEcctóN v
DE LOS ORGANISiIOS PROTECTORES Y
GARANTES DE DERECHOS HUiIANOS

A¡tículo l3
A. .....
B. ...

El lnstituto se integrará por tres comisionados, quienes durarán en su encargo seis años
y no podrán ser reelegidos. serán nombrados por el congreso del Estado con el voto de
las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión respectiva, para lo cual
deberá emitir convocatoria priblica abierta que garantice la igualdad de los ciudadanos
interesados de participar en el proceso para elegir la tema de tres aspirantes que se
pondrá a consideración del pleno, siguiendo el procedimiento establecido en la ley de la
materia. En la conformación del organismo se procurará la equidad de género.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de su publicación en el
Periodico Oficial "El Estado de Colima,'.
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SEGUNDO.- Dentro de los 60 dfas siguientes a la entrada en vigor del presente decreto,
el H. congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones a la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de colima, para el debido cumplimiento de
las citada reforma.

El Gobemador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el arficulo 92 de la Ley orgánica del
Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y
aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE.
Collma, Golima, 23 de mayo de 2019.

GRUPO PARLAMENTAR¡O D ARTI CIÓN NACIONAL

DIP. F ER RODR|GUE'I GARC¡A

FERNANDO ANTERO VALLE

LA PRE§E¡{TE HOJA DE FIR'.A]S CORRESPOIIDE A I¡ INICIAIIVA DE LET CON PROYECTO DE DECREÍO PRESETTADA
POR EL GRUPO PARLATENTARIO DEL PARTIOO ACCIóN NACIoNAL RELATIVA A REFoRmA EL TERGER PARRAFo DEL
APARTADO 8 DEL ART|CULO 13 DE LA CONSNTUOóN PoLIncA DEL EsTADo LIBRE Y soBERA,Io DE couTA
PRESENTADA El{ Iá sEsóN PÚ8LrcA oRDINARIA CELEBRADA EL DfA 23 DE AYo DE mIg.
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