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ASUNTO: !NICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEt ESTADO

PRESENTE:

El suscrito Diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura, con

fundamento en los artículos 37,fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Colima, 22, fracción l, 83, fracción I y 84, fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me

permito someter a la consideración de esta Soberanía, la presente lniciativa con Proyecto de Decreto,

relativa a declarar al día 28 de septiembre, como el "Día del Derecho a Saber". De conformidad con la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer

realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras

democracias, signadas por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y

prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a

la misma.

Tal derecho es, por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuirá a

que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad.

El derecho a saber es reconocido por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y
permite acceder al pleno ejercicio de otros derechos tales como la justicia, la salud, la igualdad,
educación y vivienda, de igual manera posibilita, a la vez, el control de la gestión pública y la toma de
mejores decisiones.

Por lo anterior, todas las autoridades deben de colaborar en concientizar a las personas sobre la
importancia de conocer y ejercer su derecho de acceso a la información respecto de las acciones y
actividades del gobierno.

Así las cosas, este Honorable Congreso del Estado de Colima debe de colaborar con la difusión del
derecho fundamental al acceso a la información, siendo más que una petición justa una fecha especial
en el Estado que celebre y nos haga recordar la importancia y trascendencia del ejercicio y tutela del
derecho fundamental al acceso a la información.
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En virtud de que, el difundir el derecho fundamental al acceso a la información es un paso esencial

para la construcción de sociedades en donde el derecho en comento sea, además de un derecho

humano reconocido, un derecho efectivo en la práctica democrática cotidiana.

En ese sentido, es importante señalar que el día lnternacional del Derecho a Saber fue instituido en el

año de 2002, en sofía, Bulgaria, durante un encuentro internacional de organizaciones no

gubernamentales de distintos países, que promueven el acceso a la información pública, entre los que

se encontraba México; se promulgó el 28 de septiembre como fecha para conmemorar ese día.

En ese orden de ideas, quien emite la presente iniciativa considero que dada la importancia que se le

ha otorgado al derecho fundamental al acceso a la información en el Estado de Colima, estimo viable la

presente iniciativa.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden Constitucional y

Legal vigente someto a consideración de está Honorable Soberanía, el siguiente proyecto de:

DECRETO:

úrulCO.- Se declara el día 28 de septiembre, como el "Día del Derecho a Saber", como una acción viable

y palpable que realiza está Honorable Legislatura para concientizar a las personas sobre la importancia

de conocer y ejercer su derecho de acceso a la información respecto de las acciones y actividades del

gobierno.

TRANSITORIO:

úru¡CO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial

"El Estado de Colima".

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

El suscrito Diputado solicito que la presente lniciativa se turne a la Comisión competente para

proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 86 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo y L24 de su Reglamento.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL.23 DE
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