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Reforma Gonstitucional

La que suscribe, DIPUTADA JAzMfN GARCíA RAMÍREZ, integrante

de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, en

ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 39, fracción l, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; asl como

los artfculos 22 fracción l, 83 fracción l, 84 fracción I y 86 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo y lo estipulado en los artfculos 122 a

124 y demás relativos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, me permito a someter a la consideración de esta

soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma

diversas disposiciones de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA con base a la siguiente:

EXPOS¡GIÓN DE MOTIVOS

El presidencialismo es un régimen que predomina en nuestro país de

manera histórica, permite que la representación del poder ejecutivo

recaiga en una sola persona que es elegida por el voto directo de la

ciudadanfa; el resto de los poderes de la unión han sabido adaptarse a

un sistema presidencial y han ido construyendo un Estado

democrático en el país que permite la integración de la sociedad en las

decisiones de gobierno.

No obstante en la rama jurídica y en las ciencias políticas se ha venido

abriendo un importante debate en torno a la profesionalización y la

capacidad técnica de las autoridades gubernamentales, poniendo

menor atención en las figuras de los gabinetes del poder ejecutivo y

los titulares de las dependencias de los gobiernos estatales de nuestro



país. La titularidad de una secretaría de estado es una tarea que

requiere enorme responsabilidad con la sociedad, y son quienes de

primera mano atienden las necesidades de la población.

En la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Colima se

da las facultades al titular del poder ejecutivo de nombrar y remover

libremente a los titulares de las secretarlas de la administración

pública del Estado de Colima; no obstante en el pasado dichos

nombramientos han causado dudas y molestia en la sociedad

colimense, derivado a que no se hace un mayor análisis de los

conocimientos y experiencia requerida para desempeñar los cargos

más importantes de la administración.

La necesidad de una modernización de la forma de gobernar se hace

evidente en el marco de un cambio político a nivel federal, siguiendo el

ejemplo de países como Estados Unidos, Perú y Uruguay al facultar al

poder legislativo de ratificar el gabinete propuesto por el titular del

poder ejecutivo. Lo anterior con el objetivo de que las futuras figuras

titulares a la gubernatura del Estado de Colima disminuyan el inmenso

poder que puede concretar una sola persona en nuestro sistema.

Dicha acción no es nueva en el Estado Mexicano, la reforma

constitucional en materia político-electoral que se publicó en febrero

de 2014, establece dos supuestos de ratificación de secretarios de la

Administración Pública de la Federación, siendo estos el Secretario de

Hacienda y Crédito Público así como el Secretario de Relaciones

Exteriores, uno por parte de la Cámara de Diputados y el otro por

parte del Senado de la República respectivamente. Cabe destacar que
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la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue la

primera en aplicar esta disposición.

A nivel local, se observa que en el Estado de Jalisco, se ratifica por

mayorfa simple en nombramiento de la persona titular de la

Contraloría del Estado, ya que en esta persona recae ejecutar la

auditoría de la administración pública del Estado. De igual manera, en

la Constitución del Estado de Coahuila, así como en su Ley Orgánica

de la Administración Pública, se prevé la ratiflcación de quienes sean

titulares de la Secretaría de Finanzas y la Secretarfa de Fiscalización y

Rendición de Cuentas; y en el mismo Estado la ratificación del

Gabinete del Poder Ejecutivo se ha hecho a través del Congreso

Local.

Por otro lado, aunado a la importancia del desarrollo económico

estatal y la auditoría al poder ejecutivo, se prevé primordial para la

población colimense asegurar la gobernabilidad, la estabilidad y la paz

interna de nuestro Estado, ya que las cuestiones de inseguridad, la

convivencia armónica y el bienestar se han convertido en las

principales preocupaciones de nuestros representados. Por dicho

motivo, la Secretaría General de Gobierno se convierte en una

dependencia crucial y primordial para construir un Estado más seguro

y estable.

De esta manera, se considera que las personas titulares de la

Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Planeación y

Finanzas y la Contraloría General sean sometidos a ratificación del

Congreso del Estado, sin menguar las facultades de los futuros

titulares del Poder Ejecutivo del Estado de Colima previstas ya en la
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constitución. Es decir, el Gobernador o Gobernadora del Estado de

Colima enviará la propuesta de nombramiento de las tres secretarías

anteriormente mencionadas, y el Poder Legislativo del Estado de

Colima tendrá la facultad y obligación de ratificarlo por mayorla

absoluta, evaluando la viabilidad técnica del nombramiento y

haciéndolos comparecer ante las Diputadas y Diputados. Las y los

integrantes de la Legislatura deberán evaluar en las comparecencias

antes mencionadas la capacidad de la persona propuesta, la

experiencia y el profesionalismo.

Es importante mencionar que esta reforma a la Constitución generará

mayor confianza entre la población colimense en los ámbitos

prioritarios y de vital importancia de nuestro Estado. Jurídicamente no

contraviene ninguna disposición contenida en la Constitución Polltica

de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la competencia de las

entidades federativas.

Aunado a lo anterior, económicamente la naturaleza de esta iniciativa

no presenta implicaciones, ya que no generaría ninguna afectación al

desarrollo económico de nuestro Estado, siendo en cambio benéfico,

ya que la titularidad de la Secretarfa de Planeación y Finanzas será

evaluada a profundidad desde el Poder Legislativo.

La propuesta también favorece la participación y el interés ciudadano

en la polftica de nuestro Estado, así como da mayor fortalecimiento al

consenso entre las diversas fuerzas políticas respecto a los

nombramientos de los miembros del gabinete que habrán de hacerse

cargo de importantes rubros del desarrollo de nuestra entidad.



Es por lo antes expuesto, y en virtud de las atribuciones que me

confiere el orden constitucional y legal vigente, que someto a la

consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de Ley con

proyecto de:

DEGRETO

tlNlCO. Se reforma el artículo 58, en su fracción V, y el numeral 61;

asimismo se adiciona la fracción XXV bis del artículo 34 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para

quedar en los siguientes términos:

Artfculo 34. El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las

facultades que determinen la Constitución Federaly demás leyes que

de ella emanen. Asimismo, tendrá facultad para:

I a XXV...

XXV bis. Ratificar los nombramientos que haga el Ejecutivo, de

las personas titulares de la Secretaría General de Gobierno, la

Secretaria de Planeación y Finanzas y la Gontralorla General.

Artfculo 58.Son facultades y obligaciones del Gobernador

la 1V...

V. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de la

Administración Pública del Estado, al Consejero Jurfdico,

exceptuando a los titulares de la Secretaría General de Gobierno,



la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Contralorla General,

así como a los demás servidores públicos cuyo nombramiento y

remoción no correspondan, conforme a la ley, a otra autoridad;

Artículo 61.

Las Secretarías tendrán igual rango, por lo que no habrá entre ellas

preeminencia alguna. Al frente de cada Secretaría habrá un

Secretario, que será nombrado y removido libremente por el

Gobernador del Estado; Ias personas titulares de la Secretaría

General de Gobierno, de la Secretaría de Planeación y Finanzas y

de la Contraloría Social serán ratificadas por el Congreso del

Estado por mayoría absoluta. Para el despacho de los asuntos de

su competencia, el Ejecutivo se auxiliará de las unidades

administrativas y de los demás servidores públicos que requiera el

desempeño de sus funciones.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al dfa siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial"ElEstado de Colima".

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al

presente decreto.

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



La suscrita Diputada, solicito que la presente iniciativa sea turnada a

las Comisiones de Justicia, Gobernación y Poderes, asf como a la

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, en

términos de los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo y 124 de su Reglamento.

ATENTAiIENTE

COLIMA, COL. 31 DE JULIO DE 2019

DIPUTAD MíN GARc¡A RAM¡REZ


