
d"ffi,-*§+__T#;,z.

srcnnrnÍl o¡r'¡tnAt DE GoBTERNo
Oficio Núm. SGG 02ó12020
Asunio:Velo olDecreio Núm.214. reloiivo o o
Ley de sisiemo Anllcorupción del E+odo de
Co imo.

GOBIERNO DET E§TADO LIBBE

Y SOBERAT'IO DE C()LIMA
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADAS SECRETARIAS

DEt H. CONGRESO DEt ESTADO DE COTIMA
Presentes.

Por instrucciones del Lic. José lgnocio Perolto Sónchez, Gobernodor Constitucionol

del Estodo, me permito remitir poro su onólisis:

El oficio número OcG /026 /2o2o, de fecho 14 de febrero de 2020, por el que se

reolizon observociones con efeclos de velo lotol ol Decreto NÚm.214, oprobodo
por el Pleno del Congreso del Estodo en lo Sesión Público Ordinorio Núm. 17 del
Primer Periodo Ordinorio del Segundo Año de Ejercicio Conslitucionol, celebrodo el
30 de enero de 2O2Q, en ejercicio de lo focultod del Ejecuiivo p¡evisto en el ortículo
41 pórrofo primero de lo Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de
Colimo.

Por tonto, se reintegro o eso Legisloiuro el Decreto NÚm. 214, por el que se reformon
y odicionon diversos frocciones del orlículo l0 de lo Ley del Sistemo Anticorrupción
del Estodo de Colimo, poro los efectos o que hoyo lugor.

Sin otro porticulor, les envío un cordiol soludo.

Alenlomente.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIóN
Colimo. Col.. '14 de febrero de 2020
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OFICINA DEL GOBERNADOR.
oFrcro NÚM. oGG/026/2020.

CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ lcNAClO pERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y

Soberano de Colima, en uso de la facultad que al Poder Ejecutivo a mi cargo le otorga el

artículo 41 párrafo primero y 58 fracción X)ü de la Constitución Politica del Estado Libre y

Soberano de Colima, y de conformidad a lo previsto por el artículo 2 de la Ley Orgánica de

la Administración Pública del Estado de Colima, y por el artículo 8 fracción lll del

Reglamento lnterior de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Facultad para hacer observaciones y oportun¡dad en su formulación

El artículo 41 párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Colima reconoce como etapa del proceso legislativo, la facultad de formulación de

observaciones por parte del Poder Ejecutivo a los dictámenes de ley o decretos, una vez

aprobados por el Congreso del Estado'

Lo anterior, dentro del marco de división de poderes y del s¡stema de contrapesos que rige

nuestro régimen político, al constituirse dicha atribución en un mecanismo de control político

de poderes cuyo objeto es mantener el equilibrio entre ellos.

En ese sent¡do, los Poderes Legislativo y Ejecutivo intervienen, con funciones plenamente

del¡mitadas por la Constitución, en la producción normativa, s¡endo el primero de ellos el

rector del proceso legislativo, y el segundo, al contar con funciones de promulgación y
publicación, o en su caso, y de así determ¡narlo, de formulación de observaciones que

estime convenientes, debiéndose en este caso, devolver la ley o el decreto con las referidas
observaciones para un nuevo estudio y d¡scusión del Congresc del Estado.

Por lo expuesto, en un ejercic¡o de pleno respeto a las funciones del Poder Legislativo en
el proceso de producción normativa, este Poder Ejecutivo estima conveniente hacer
observaciones al Decreto No. 214 por el que se reforman y adicionan disposiciones de la
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, aprobado por el Pleno del Congreso
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en la Sesión Pública Ordinaria Número 17 del Primer Periodo Ordinario del Segundo Año

de Ejercicio Constitucional, celebrada el día 30 de enero de\2020.

SEGUNDO. Recepción del Decreto No. 214 y plazo para las observaciones

eue mediante oficio No. DPU1119t2O19 de fecha 30 de enero de 2019, recibido en las

ir,stalaciones oficiales de la SecretarÍa General de Gobierno, el 06 de febrero del 2020 ' las

Diputados Secretarios del Congreso del Estado turnaron al Poder Ejecutivo del Estado,

pára dar cumplimiento a los términos que prevé el artículo 41 párrafo primero de la

bonstitución política del Estado Libre y Soberano de Colima, et Decreto No. 214 aprobado

por el Pleno de esa Soberanía.

En los mismos términos previsto por el artículo 41 de la Constitución del Estado, estando

dentro del término de diez días hábiles que prevé, en mi calidad de titular del Poder

Ejecutivo del Estado estimo conven¡ente hacer las siguientes:

OBSERVACIONES AL DECRETO NO.214

El día l3 de mayo de 2017, fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el

Decreto No. 287, por el cual se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Colima; con esta reforma se adoptó en el Estado de Colima

el Sistema Anticonupción, en plena concordancia con lo previsto por la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos.

Como parte de esia reforma, se adicionó la enionces fracción X Bis al artículo 33, para

facultai al Congreso del Estado para expedir la ley relativa a establecer las b,ases de

coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción.

por su parte, en el entonces artículo 128, se establecieron las bases mÍnimas del Sistema

Estatal Anticonupción, como la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y

municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades

administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos

públicos.

Las bases mínimas que se previeron en el entonces artículo 128 son las s¡guientes:

l. El Sistema Estatal contará con un Comité Coordinador que estará ¡ntegrado por un

representante del Comité de Participac¡ón C¡udadana, quien lo presidirá; los titulares del

órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado; de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción; de la ContralorÍa General del Estado en su

'.-,)-r
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carácter de órgano lnterno de Control del Poder Ejecutivo del Estado; p_or los Magistrados
presidentes dél Supremo Tr¡bunal de Justicia del Estado y del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado; y el Comisionado Pres¡dente del lnstituto de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos del Estado;

ll. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal deberá integrarse por cinco

ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición

de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que

establezca la leY;

lll. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema Estatal, en los términos que determine

la ley:

a) El establecimiento de mecanismos de coordinac¡ón entre el S¡stema Estatal y el Sistema

Nacional AnticorruPción;

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de

recursos pr:Uticos, de prevención, control y disuas¡ón de faltas administrativas y hechos

de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y

actualizac¡ón de la información que sobre estas materias generen las instituc¡ones

competentes de los órdenes de gobierno;

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades

en materia de fiscalización y control de los recursos públ¡cos; y

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio

de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia'

Derivado de este ¡nforme, podrá emit¡r recomendaciones no vinculantes a las autoridades,

con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecim¡ento institucional para la

prevención de faltas admin¡sfat¡vas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento

de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las

recomendacionés infoimarán al Comité Coordinador sobre la atención que brinden a las

m¡smas.

eue la disposición señalada establece de forma manifiesta y clara la integración que el

Constituyente Permanente del Estado de Colima determinó para dos de las irstancias más

relevantés dentro clel Sistema Estatal Anticorrupción, como lo es su Comité Coordinador y

el Com¡té de Participación Ciudadana.

"2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima."
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Es relevante señalar que el27 de diciembre de2017, fue publicado en el Periódico Oficial
,,El Estado de Colima; el Decreto 439, por el que se reordenó y consolidó el texto de la

Constitución Política del Estado, por lo tanto, la citada fracción X Bis del artículo 33 pasó a

ser la fracción XIV del mismo numeral, y el referido artículo 128 pasó a ser el artículo 126

del texto constitucional v¡gente.

eue en cumplimiento a lo establecido por las dispos¡ciones constitucionales en referencia,

el 15 de julió de 2Ol7 se publicó en el Periódico Oficial 'El Estado de Colima" la Ley del

Sistema Ánticorrupción dei Estado de Colima, que t¡ene por objeto establecer las bases de

coordinación entre las autoridades estatales y municipales para el funcionamiento del

Slsfema Estatal Anticorrupción previsto en el añículo 1281 de la Constitución PolÍtica del

Estado Libre Y Soberano de Colima.

El artículo 3 fracción lde la citada Ley, señala que el Comité Coordinador es la instancia

máxima encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción, y por

su parte, el artículo 1O establece la integración de este Comité, en los s¡gu¡entes términos:

1. Son integrantes del Com¡té Coordinador:

l. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá;

ll. El titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado;

lll. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;

lV. El titular de la ContralorÍa General del Estado, en su carácter de Órgano lnterno de Control

del Poder Ejecutivo del Estado;

V. El Magistrado Presidente del Supremo Tr¡bunal de Justicia del Estado;

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

1El Decreto 439 por el que se reordenó y consotidó el texto de la constituc¡ón Política del Estado Libre y soberano de

Col¡ma, publ¡cado en el periódico Of¡cial "El Estado de Colima" el 27 de diciembre de 2077, en su Articulo Noveno

Transitorio, párrafo segundo, dispone que las remis¡ones o indicac¡ones que las leyes y reglamentos del Estado hagan

con relación a alguna d¡spos¡c¡ón de la constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se entenderán

realizadas con relac¡ón a las disposiciones que en efecto correspondan en térm¡nos del texto reordenado y consolidado

que por virtud del Decreto que la expide: oor lo tanto la ind

;el Estado de Colima hace al artículo 128 de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado Libre v Soberano de Colima. debe

entenderse realizada al a!-ticulo 126 de ese máximo ordenam¡ento'

I
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Vll. El comisionado Presidente del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación PÚblica

y Protección de Datos del Estado'

como se puede apreciar con meridiana claridad, la integración que prevé el artículo 1 0

,é"nt" J"f" Ley dil Sistema Anticorrupción del Estado de Colima se encuentra formulada

eñ los mismos términos que los previsios por el artículo '126 fracción I de la Constitución

del Estado.

sin embargo, con la aprobación del Decreto 214 por este congreso, se reformó y adicionó

el artículo-10 de la Ley del sistema Anticorrupción del Estado de colima' rompiendo la

áontrrenri. que este riumeral guarda con el artículo 126 fracción lde la Constitución del

Estádo, al ,géga, dos miembro,-s más al Comité Coordinador, los cuales no están previsto

ni reconocidós por ésta, generando una inminente antinomia'

En ese sentido, se estima oportuno observar de manera integral el referido Decreto, con la

finalidad de hacer prevaleier el orden const¡tucional en el marco jurídico del Estado' y

iárp"ta, la voluntaá del Constituyente Permanente como el encargado de configurar la

máxima norma de esta entidad federativa'

Aunado a lo anterior, con la reforma de marras se está yendo en contra de la naturaleza y

ob¡áto proplo de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, que en su artículo

1 señala como su objeto: esfab/ecer /as bases de coordinaciÓn entre las autoridades

estatales y municipalei para el func¡onam¡ento delsrsfema Estatal Anticorrupción previsto

en et a¡tíóulo 128 de ia' Constitución Potítica det Estado Libre y Soberan-o de Colima" es

decir, la propia ley se circunscribe a los términos previstos por la disposición constitucional'

F¡nalmente, es ¡mportante resaltar que de acuerdo al Artículo sexto Transitorio del Decreto

iá7 Jr"ri.runte t¡taAo, el Sistemá Estatal Anticorrupción debe conformarse de acuerdo

con lo establecido en la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos' las leyes

!ánerates que resulten aplicables, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

óálil" V la legislación loóal en la materia; disposición transitoria que se estaría vulnerando

de convertirse 
"n 

norra vigente lo previsto por el Decreto 214, loda vez que el comité

coordinador del s¡stema E-statal Anticorrupción ya no se conformaría de acuerdo a lo
establecido por la Constitución del Estado'

por las observaclones manifestadas, de conformidad a lo previsto por el artículo 41 párrafos

prim"ro y tercero de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de colima, est¡mo

conveniente em¡t¡r el siguiente:
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VETO AL DECRETO NO.2I4

úñtCO. Se realizan observaciones, con efectos deVeto Total, al Decreto No. 214 aprobado

for el pleno del Congreso del Estado en la Sesión Pública Ordinaria Número '17 del Primer
'periodo 

Ordinario dél Segundo Año de Ejercicio Constitucional, celebrada el día 30 de

enero del 2020, ello de cánformidad a lo expuesto en el apartado de Observaciones del

presente documento.

Por tanto, mando se devuelva el Decreto No. 214 con las presentes obServaCiOneS, con

efectos de Veto Total, al Congreso del Estado para que de conformidad a lo^previsto por

los articulos 41 párrafo terceró de la Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de

Colima y ,¡79 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Cot¡ma, sea discutido áe nueva cuenta en lo referente a las observaciones hechas por este

eáJáiÉ¡ecrtivo y pueda ser desechado y archivado como asunto concluido, requiriéndose

el voto de las dos tercáras partes de los miembros del Congres.o para el caso de que.el

álf*á l"g,J;t"o decida insistir en confirmar el Decreto qu-e ha sido observado y devuelto'

Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, en

Colima, Colima , el dia 14 del mes de febrero del año

Lá presente
del Congreso óef Estado el pasado 30 de enero de 2020

de Gobierno de la ciudad de

HEZ
DEL ESTADO

O VUELVAS+RECIADO
ERO O DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

a las obseruacioñes realizadas porel Eiecut¡./o Esletal at Decreto No' 2'14, aprobado porel Pleno

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

"2020, ochenta aniversario de la Universidad de Colima."
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orRecctót¡ DE pRocESo LEGtsLATtvo
DECRETO NO. 214

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE

coNFtEREN t-os aRrÍculos 33 Y 40 DE LA cot¡srlruclÓt¡ polírlcl oel
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO,

EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1. EI 15 de agosto de 201 9, el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco del Grupo

Parlamentario del Partido Verde, presentó al H. Congreso del Estado una lniciativa

de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar las fracciones Vl y

Vll, aií como adicionar las fracciones Vlll y lX al artículo 10, de la Ley del Sistema

Anticorrupción del Estado de Colima.

2. Con base en lo dispuesto por los artículos 53, 67 Quater y 67 Quinquies, del

Reglamento de la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio

núÁero DpLtO762t2O1g, del22 de agosto de 2019, fue turnada para su estudio,

análisis y dictamen correspondiente, la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto

descr¡ta en el punto I del presente apartado de Antecedentes, a las comisiones de

Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, del Sistema Estatal Anticorrupción

y de Transparencia y Acceso a la lnformación

3. La Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos

Constitucionales convocó a SuS ¡ntegrantes, así como a quienes conforman las

comisiones del Sistema Estatal Anticorrupción y de Transparencia y Acceso a la

lnformaclón, a reunión de trabajo a celebrarse a las 12:00 horas del día miércoles

22 de enero de 2020, en la Sala de Juntas "Gral. Francisco J. Múgica" del H'

congreso del Estado de colima, en la que se analizó y dictaminó la iniciativa

descrita en el punto 1 de este apartado de Antecedentes.

4. Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan,
procedemos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

l.-La lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Miguel

Ángel Sánchez Verduzco del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de

tt¡éiico, por la que se propone reformar las fracciones Vl y Vll, así como adicionar

las fracciones Vlll y lX al artículo 1 0, de la Ley del sistema Anticorrupción del

Estado de colima, en su parte considerativa que la sustenta, sustancialmente

dispone:

"2020, OCHENTA ANIVERSARIO OE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"
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"El Sistema Estatal AnticomLpción es la instancia de coordinación entre
las autoridades esfata/es y municipales competentes en Ia prevenciÓn,

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción. Asimismo, el a¡ticulo quinto transitorio de esfa Constitución
Local, señala que el Sistema deberá conformarse de acuerdo con lo
establecido en la Constitución Política de /os Estados Unidos
Mexicanos, las leyes generales que resulten aplicables, la ConstituciÓn
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y la legislación local en
la materia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes
de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción

Tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas
púbticas y procedimientos para la coordinaciÓn entre las autoidades
del Estado y sus municipios en la prevención, detección y sanción de

fattas administrativas y hechos de comtpción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya
finalidad es establecer, añicular y evaluar la política en la mateia.

También es importante mencionar que se encuentra integrado por un

Comité Coordinador, un Comité de Pafticipación Ciudadana y los
Municipios.

Et Comité Coordinador es el responsable de establecer mecanismos de
coordinación entre los integrantes del Sisfema Estatal, y tiene baio su
encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas pÚblicas de
combate a la conupción en el Estado. Asimismo se encuentra integrado
por: un representante del Comité de Pafticipación Ciudadana (quien lo
preside), el t¡tular del Organo Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental del Estado (OSAFIG), el titular de la Fiscalía
Especializada en Combate a la CorrupciÓn, el titular de la Contraloría
General del Estado) (en su carácter de Órgano lntemo de Control del
Poder Ejecutivo del Estado), el Magistrado Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, el Magistrado Presidente del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado y el Comisionado Presidente del
lnstituto de Transparencia, Acceso a Ia lnformación Pública y
Protección de Datos del Estado.

"2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA'.
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De lo señalado en el párrafo anterior, podemos observar que, en la
pafticipación de este Comité Coordinador, no se encuentra integrado
por ningún representante del Congreso del Estado, por lo que
reconocemos que su integracón sí es realizada de forma coleg¡ada,
pero no es congruente con los principios de equidad y parcialidad
constitucionales, ya que únicamente se toma en cuenta a los Poderes
Ejecutivo y Judicial, Organismos Autónomos, Desconcentrados,
dejando a un lado al Poder Legislativo.

Por lo anterior, es que propongo reformar el añículo 10 de Ia Ley del
Slslema Anticorrupción del Estado de Colima, con la finalidad de que
los Presidentes de las Comisiones del Srsfema Estatal Anticonupción y
de Transparencia y Acceso a Ia lnfo¡mación (ambas del Congreso del
Estado), puedan ser reconocidos como integrantes, por pañe del Poder
Legislativo y a su vez, exista una balanza democrática y justa en cuanto
a Ia integración del Comité Coordinador, tomando en cuenta la
pafticipación de los tres poderes, así como de los demás organismos
autónomos y desconcentrados."

ll.- Leída y analizada la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en comento, las
y los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, sesionamos a

efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91
y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislaiivo, con base en los s¡guientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por los artículos 53, 67 Quater
y 67 Quinquies del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Colima, estas Comisiones dictaminadoras son competentes para conocer de la
iniciativa de reforma, adición o derogación de la Ley del Sistema Anticorrupción del
Estado de Colima.

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y
estudio detallado de la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupa,
consideran acertada en su esencia la propuesta, a fin de que el marco normativo
que regula al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción se armonice
para efectos de ser congruente con los principios de equidad y parcialidad
Constitu cion a les.

TERCERO.- En este orden de ideas, la lniciativa con Proyecto de Decreto
presentada por el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que se propone

"2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA".
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reformar las fracc¡ones Vl y Vll, así como adicionar las fracciones Vlll y lX al artículo
10, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, para determinar que

las Presidencias de las comisiones del sistema Estatal Anticorrupción y de

Transparencia y Acceso a la lnformación del Congreso del Estado, sean

reconocidas como integrantes del comité coordinador del sistema Estatal

Anticorrupción, que constituye la instancia máxima encargada de la coordinación y

eficacia del citado sistema, que lleven la representación del Poder Legislativo y, a

su vez, exista una balanza democrática y justa en cuanto a Ia integración tomando

en cuenta la participación de los tres poderes, así como de los demás organismos

autónomos y d esconcentrados, que por razón de su naturaleza y funciones forman

p a rte.

cUARTO.- De conformidad con la actual integración del comité coordinador del

Sistema Estatal Anticorrupción, se puede apreciar que el Poder Legislativo no tiene

representación alguna.

Lo anterior, implica que la representación popular del Estado no forme parte de tan

importantes tareas y toma de decisiones en la materia anticorrupción, pues el

Comité Coordinador es la máxima instancia encargada del Sistema Anticorrupción,

en la cual, entre otras atribuciones, cuenta con las siguientes:

l. La aprobación, diseño y promoción de la política estatal en la maieria, así

como su evaluación periódica, ajuste y modificación. Esta política deberá

atender la prevención, el fomento a la cultura de la legalidad, la debida

administración de los recursos pÚbl¡cos, la adecuada administración de

riesgos y la promoción de la cultura de integridad en el servicio público'

It. Aprobar la metodologÍa de los indicadores para la evaluación a que se

refiere la fracción anter¡or, con base en la propuesta que le someta a

consideración la Secretaría Ejecutiva.

Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría

Ejecutiva y, con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la
modificación que corresponda a las políticas integrales.

il1.

lv. Requerir información a los Entes públicos respecto del cumplimiento de la

políiica estatal y las demás políticas integrales implementadas; así como

iecabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su

evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores

generados Para tales efectos.
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V. La determinación e instrumentación de los mecanismos, bases y

principios para la coordinación con las autoridades de fiscalización,

control, de prevención, disuasión de faltas administrativas y hechos de

corrupc¡ón, en especial sobre las causas que los generan'

vf. Disponer las medidas necesarias para que las autoridades competentes

en la prevención, detección y sanción de responsabilidades

administrátivas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y

control de recursos públicos, accedan a la información necesar¡a para el

ejercicio de sus atribuciones, contenida en los s¡stemas que se conecten

con la Plataforma Digital.

En este sent¡do y derivado de las atribuciones del comité coordinador, resulta

fundamental e ináispensable que el Congreso del Estado forme parte del mismo,

toman¿o en consideración que la función legislativa constituye el punto de inicio de

cuátquier acción gubernamental, pues toda actividad debe estar debidamente

regulada en ley, y es a partir de la creaciÓn de las normas y de su constante

actualización, como se regulará de mejor manera las funciones de las autoridades

y servidores públicos, así como las sanciones a que se harán acreedores en caso

áe incumptimiento a sus obligaciones y de la comisiones de actos de corrupclón.

Aunado a lo anterior, debe privilegiarse que las y los Diputados son quienes

representan a la sociedad, cuya Iepresentación no.puede faltar en tan importante

cómité coordinador, porque es finalmente a la sociedad a quien se le debe.rendir

cuentas de los avances en la prevención, investigación, persecución y combate a

á""i*p"iO., así como de los ávances que en Ia materia se vayan obteniendo.

QUlNTo.- otro aspecto que se debe considerar, es que resulta fundamental la

firticipación de íos tres Poderes del Estado en las tareas del Sistema

Ánticorrup"iOn del Estado, toda vez que esta asignatura debe ser un compromiso

au iáour ias autoridades de la Entidad y como tal, los Poderes deben hacer de esta

,ai"r¡, una de sus prioridades, a fin de prevenir y erradicar los actos de corrupción

que tanto tastiman á la sociedad y obstaculizan su desarrollo y crecimiento.

Luego entonces, es que resulta un imperativo que el congreso del Estado, a través

áe 
'ías presi¿encias de las Comisiones Legislativas del Sistema Estatal

Ánticorrupción y de Transparencia y Acceso a la lnformación, se integre y forme

p",rá á" i, máxÍma instancia en el Estado en la materia, la cual, diseña y actualiza

ia política pública para la obtención de los mejores resultados'

sExTo.- La integración del Poder Legislativo en el comité coordinador, facilitará

los trabajos del mismo y permitirá que esta soberanía Estatal cuente con mayor
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información para la adecuación a las leyes siempre que así se requiera y, en

consecuenciá, las políticas públicas podrán implementarse con mayor celeridad en

bien de los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción.

Aunado a lo anterior, esta reforma const¡tuye a su vez, una adecuación legislativa,

toda vez que, en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado, ya se establece én los artículos 67 Quater y 67 Quinquies, la atribución de

las Comísiones del Sistema Estatal Anticorrupción y de Transparencia y Acceso a

la lnformación, de formar parte del citado Comité Coordinador'

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente

DECRETONO.214

ARTíCULO úrulCO.- Se aprueba reformar las fracciones Vl y Vll; así como

aáic¡onar las fracciones Vlll y lX al articulo 10, de la Ley del Sistema Anticorrupción

del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

1....

I a la V....

vl. El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;

vll. El comisionado Presidente del lnstituto de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública y Protección de Datos del Estado;

vlll. El Presidenie de la comisión del sistema Estatal Anticorrupción del

Congreso del Estado; Y

lx. El Presidente de la comisión de Transparencia y Acceso a la lnformación del

Congreso del Estado

TRANSITORIO:

úHlCO.- 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'
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Leg

enero del año dos mil veinte.
, a los treinta días del mes de

SÁNCHEZ

DIP. FRANfu'LS
SECRETARIA

AGUIRRE LUNA
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