
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

La suscrita, Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada única

de Movimiento Ciudadano de la Quincuagésima Novena

Legislatura del periodo constitucional 2018-2021 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los

artículos 37, fracción I de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima; 22 f¡acción l, 83 fracción I y 84

fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su

Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable

Asamblea, una iniciativa de Ley con proyecto de Decreto, por

medio del cual se reforma el párrafo cuarto del artÍculo 22 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 27 (veintisiete) de mayo del año 2015 fue publicado

en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se

reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en

mater¡a de combate a la corrupción, promulgada por el

entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Enrique Peña Nieto.

Reforma Constitucional que, sin duda, dio un gran giro a la

legislación en México, creando el Sistema Nacional

Anticorrupción como una instancia 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, así como en la

fiscalización y control de recursos públicos, con la participación

de los ciudadanos como parte de dicho sistema.

Derivado de la reforma constitucional se estableció la

obligación para el Congreso de la Unión de expedir la

legislación general que permitiera el efectivo desarrollo del





Sistema Nacional Anticorrupción, que, para ello, se

promulgaron y reformaron seis instrumentos jurídicos:

o Ley General de Responsabilidades Administrativas: para

detallar las responsabilidades administrativas y

obligaciones de los servidores públicos, de presentar

declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y

fiscal;

. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la

Federación: para fortalecer a la Auditoría Superior de la

Federación para el combate de la corrupción;

. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia

Administrativa: para crear al Tribunal Federal de Justicia

Fiscal y Administrativa, como órgano jurisdiccional con

autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena;

. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

para crear la Fiscalía Especializada de Combate a la

Corrupción, como órgano autónomo para investigar y

perseguir actos de corruPción;
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. Cód¡go Penal Federal: para establecer las sanciones que

serán acreditables a quienes cometan actos de

corrupción: servidores públicos y particulares; y

. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

fortalecer la Secretaría de la Función Pública para la

prevención y combate de la corrupción.

AsÍ mismo se promulgo la Ley General de Responsabilidades

Administrativas.

La reforma en materia del Sistema Nacional Anticorrupción

pondera el papel del Estado Mexicano, de sus autoridades y

de la sociedad c¡vil en el combate directo a la corrupción,

teniendo un impacto en diversas vertlentes: como por ejemplo

revigoriza el papel de los órganos internos de control de los

entes públicos, tal es el caso de la Secretaría de la Función

Pública y de las contralorías estatales.

Ante dicho contexto, considero que una de las principales

características del Sistema Nacional Anticorrupción es que se





concibe como un mecan¡smo ciudadano para prevenir y

castigar la corrupción; para eliminar trámites innecesarios y

transparentar la contratación de obras públicas. Coordinar

actores sociales y autoridades de los distintos órdenes de

gobierno a través de dos comités: Comité Coordinador y

Comité de Participación Ciudadana; así como investigar y

sancionar casos de enriquecim¡ento ilícito en los servidores

públicos que durante el tiempo de su encargo hayan adquirido

sin poder justificar.

Se contemplan facultades que buscan prevenir los actos de

corrupción a través de Códigos de Ética, protocolos de

actuac¡ón y mecanismos de autorregulación utilizando

instrumentos como la Plataforma Digital Nacional, conformada

por el sistema de evolución patrimonial y de declaración de

intereses; el Sistema Nacional de servidores públicos y

particulares sancionados; el Sistema Nacional de

Fiscalización; el directorio de servidores públicos que

participan en contrataciones públicas y las denuncias públicas

por faltas administrativas y hechos de corrupción.
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De acuerdo con la ley promulgada, el Sistema Nacional

Anticorrupción está conformado por un Comité Coordinador,

un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de

Participación Ciudadana, que se coordinarán entre sí para

cumplir con las políticas en materia de prevención, corrección,

combate a la corrupción y promoción de la integridad pública.

El Consejo Nacional para la Ética Pública está conformado por

el presidente de la República (quien lo preside), el ministro

presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

(SCJN), los presidentes de las mesas directivas de cada una

de las cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los

órganos constitucionales autónomos en el ámb¡to federal, el

auditor Superior de la Federación, el presidente del Tribunal

Federal de Justicia Administrativa, los titulares de los Poderes

Ejecutivos de las Entidades Federativas y los integrantes del

Comité de Participación Ciudadana.

La Aud¡torÍa Superior de la Federación puede investigar las

faltas admin¡strativas graves y los hechos de corrupción; si ésta

determinara la existencia de una probable responsabilidad

administrativa o penal, podría promover las acciones
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procedentes ante cualqu¡er autoridad competente para

imponer sanciones.

El Tribunal Federal de Justicia Adminiskativa contará con

autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización,

funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra

sus resoluciones. Además de la Auditoría Superior de la
Federación, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el

Tribunal Federal son los responsables de auditar el uso de los

recursos públicos e investigar, con las más amplias facultades,

posibles actos de corrupción.

El Sistema Nacional Anticorrupción, como política pública

nacional, se diseñó bajo el objetivo de prevenir y sancionar la

corrupción en los tres niveles de gobierno. Para lograrlo se

involucraron otras dimensiones de la democracia que tienen

que ver con mecanismos de transparencia y acceso a la

información pública gubernamental, de rendición de cuentas

no sólo entre instituciones, sino entre ciudadanía y gobierno,

así como el mejoramiento del estado de derecho en casos de

corrupción, enriquecimiento ilícito o uso indebido de la función

pública en torno a intereses individuales o de grupo. La
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mod¡f¡cación integral del marco normativo, por su parte (seis

leyes federales) permitió la atribución de facultades que en

conjunto facilitan el acceso a la justicia y evitan la impunidad

en la comisión de este tipo de delitos. Asimismo, se crearon

nuevos mecan¡smos de participación ciudadana a través de

comités directamente involucrados con la investigación y

sanción de la corrupción.

Entre las leyes aprobadas con este objet¡vo se promulgo

particularmente la Ley General de Responsabilidades

Administrativas que fue publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 18 de julio de 2016, que señala en su artículo 1'

que es de observancia general en toda la República y que tiene

por objeto distribuir competencias entre los órdenes de

gobierno para establecer las responsabilidades administrativas

de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones

aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y

las que correspondan a los particulares vinculados con faltas

administrativas graves, así como los procedimientos para su

aplicación.
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Con relación a la Ley General de Responsabilidades

Administrativas en comento, el Comité Coordinador del

Sistema Nacional Anticorrupción, en su carácter de instancia

responsable de establecer mecanismos de coordinación entre

los integrantes del Sistema Nacional, encargado del diseño,

promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la

corrupción, derivado del Acuerdo ACT-CC-SESNA-

10310712017.05, aprobado en su Segunda Sesión Ordinaria

celebrada el 3 de julio de 2017 emilió el "Pronunciamiento

sobre la aplicabilidad de la Ley General de Responsabilidades

Administrativas de todo el País".

Mediante este importante Pronunciamiento, el Comité

Coordinador manifiesta que s¡ bien la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos no señala de manera expresa

que la regulación en materia de responsabilidades

administrativas es facultad exclusiva del Congreso de la Unión,

tanto la configuración de la Ley General de Responsabilidades

Adm¡nistrativas, como el espíritu de la reforma constitucional

que dio lugar al Sistema Nacional Anticorrupción, lleva a

concluir que sería inconveniente que las entidades federativas





emitieran sus propios marcos normativo sobre algo que ya

quedó debidamente establecido y regulado, motivo por el cual

fue abrogada el día 2 de agosto de 2018 la Ley Estatal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima" el día 08 de diciembre

de 1984, para observar la Ley General de Responsabilidades

Administrativas.

Por otro lado, el artículo 31 de la Ley General de

Responsabilidades Adminiskativas, establece que:

Atliculo 31. Las Secretarías, así como los Órganos

intemos de control de /os enfes públicos, según

corresponda, serán respons ables de inscribir y mantener

actualizada en el sistema de evolución patrimonial, de

declaración de rnfereses y constancia de presentación de

declaración fiscal, la información conespondiente a los

Declarantes a su cargo. Asimismo, veificarán la situación o

posible actualización de algún Conflicto de lnterés, seg(ln la

información proporcionada, llevarán el seguimiento de la

evolución y ta veificación de la situaciÓn patrimon¡al de

dichos Declarantes, en los téminos de la presente Ley.
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Para tales efectog /as Secrefarías podrán firmar convenios

con las disfrnfas autoridades que tengan a su dlsposicón

datos, información o documentos que puedan servir para

veificar la información declarada por los Servidores

Públicos.

Potestad que atribuye a los entes públicos contar con un

Órgano lnterno de Control, los cuales fungen como unidades

administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el

buen funcionamiento del control interno en los Entes públicos,

esto es, la Contraloría General del Estado, las contralorías de

los municipios, asÍ como aquellas otras instanc¡as de las

entidades paraestatales y paramunicipales que por su

estructura y funciones los requieran, o de los órganos estatales

autónomos previstos en la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima que, conforme a sus respectivas

normas, sean competentes para aplicar la Ley General de

Responsabilidades Administrativas, leyes, reglamentos y

demás disposiciones jurídicas en materia de responsabilidades

de los servidores públicos;
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En atención a lo anterior, se propone reformar el párrafo cuarto

del artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima, para establecer en el mismo que cada

órgano constitucionalmente autónomo contará con un órgano

interno de control, cuyo titular será designado por las dos

terceras partes de los miembros presentes del Congreso del

Estado, en los términos que disponga las leyes orgán¡cas

respectivas, lo anterior en homologación a la fracción Xlll del

artÍculo 28 de nuestra Carta Magna, con el propósito de

combatir la corrupción, dando participación al Poder Legislativo

para su designación.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones

que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que la

suscr¡ta Ma. Remedios Ol¡vera Orozco, en mi carácter de

diputada, someto a consideración de esta soberanía, la

siguiente iniciativa de:

DECRETO

Út¡lCO. - Se reforma el párrafo cuarto del artículo 22 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,
para quedar como sigue:
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Articulo 22

t....1

t....1

t....I

Cada órgano contará con un órgano interno de control,
cuyo titular será designado por las dos terceras partes de
los miembros presentes del Congreso del Estado, en los
términos que disponga las leyes respectivas.

t....I

t....I

I a la Vlll. [....]

TRANSITORIOS

ÚrulCO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente

a su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y

observe.

La diputada que suscribe, con fundamento en los artículos 86 y

92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su

Reglamento, solicito que la presente lniciativa sea turnada a la



comisión o comisiones correspond¡entes, para su deb¡do

estudio, análisis y dictamen; así como se someta a su discusión

y, en su caso, aprobación, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, l3 de febrero 2020.
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