
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISEIS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  TRES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSE MANUEL ROMERO COELLO Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y OLAF PRESA MENDOZA. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Señoras y señores Diputados y Diputadas se abre la sesión solicito por lo tanto a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión pública 
ordinaria número dieciséis  correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones del Primer Año del Ejercicio Constitucional. 
Orden el día  I.- Lista de presentes, II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.-  Lectura, 
discusión y aprobación  del acta de la sesión pública ordinaria número quince, celebrada  el día  veintisiete  de julio del 
presente año; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Presentación de iniciativa con proyecto de Decreto, suscrita por los 
Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por la que se propone reformar el 
inciso j), de la fracción I, del  artículo 47, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; VI.- Presentación  de iniciativa 
con proyecto de Decreto, suscrita  por el Diputado Milton de Alva Gutiérrez y demás integrantes del grupo parlamentario 
del Partido Acción Nacional, relativa a la adición del artículo 26 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Colima; VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y IX.-  Clausura.  Cumplida 
su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Esta a la  consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, tiene la 
palabra el que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que 
acaba de ser leído.  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica, si es de aprobarse el orden del día, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado el orden del día que 
fue leído.  En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar la lista de asistencia y verificar el 
quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente,  procedo a pasar lista de 
asistentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. 
Leonel González Valencia; Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. 
Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez 
García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla 
González;  Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes;  Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora;  Dip. 
Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo 
Vázquez Cerda; Dip. Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Raymundo González Saldaña;  Dip. Olaf Presa Mendoza presente; Dip. 
Patricia Lugo Barriga. C. Presidente  le informo a usted que están presentes 20 Diputados, y con justificación cinco 
Diputados, el Diputado Nicolás Contreras Cortés, Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake y el 
Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes; y el Diputado José Guillermo Rangel Lozano.   

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Ruego ustedes señoras y señores Diputados y el público asistente  ponerse de pie para 
proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las once horas con 



cuarenta y cinco minutos del día tres de agosto del año 2010,  declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden 
sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión 
pública ordinaria número 15, celebrada con fecha  27 de julio del presente año. 

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA.  Diputado Presidente con fundamento en los artículos 45, fracción III de la  Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I de su Reglamento solicito se someta a 
la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 15, 
celebrada el día  27 de julio del presente año, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para 
proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Se pone a  la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a  las señoras y señores Diputados en 
votación económica  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea  el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobada por unanimidad de los presentes.  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Con el resultado de esta votación antes señalada declaro aprobada el acta de referencia. 
Se pregunta a las señoras y señores Diputados si  alguno  de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fue distribuida previamente. Adelante Diputado. 

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente,  nomas informarle que los paquetes que usualmente nos 
entregan antes de la sesión, todavía no nos son proporcionados. Gracias. La información impresa del orden del día y la 
síntesis de comunicación, como usualmente nos los han entregado. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Esta en su correo electrónico, desde el día de ayer Diputado.  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Si, efectivamente nada más que habíamos acordado que nos lo pudieran entregar de forma 
documentada, escrita, y así mismo, bueno, efectivamente el día de ayer, llegó a nuestros correos electrónicos, sin embargo, 
bueno, solicitarle atentamente que nos hicieran llegar la información correspondiente, como usualmente nos la han hecho 
llegar. Gracias. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy bien Diputado Milton, instruimos a la Oficialía Mayor para que tome nota y acate la 
recomendación. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la iniciativa con Proyecto 
de Decreto, suscrita por los Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por la 
que se propone reformar el inciso J) de la fracción I, del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
Tiene la palabra la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. También por supuesto con el permiso de quienes integran 
la Mesa Directiva de este Honorable Congreso del Estado, de mis compañeras y compañeros Diputados y del público que 



amablemente nos acompaña. Los suscritos Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Raymundo González Saldaña,  Alfredo 
Hernández Ramos y Olaf Presa Mendoza, integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que nos confieren el artículo 37, 
fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y con fundamento además en los artículos 83, 
fracción I, y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, presentamos a la 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el inciso j), de la fracción I, 
del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente  

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 
  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 establece que los estados adoptarán, para su 
régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa, el Municipio Libre. 

  

El artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su fracción I, establece que cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal, Sindico y 
Regidores, propietarios y suplentes, en los términos de la misma Constitución Local y electos conforme a la Ley Electoral.  

  

Por su parte, el primer párrafo del artículo 88 de la Constitución Local establece que “El Ayuntamiento es depositario de la 
función pública municipal y constituye la primera instancia de gobierno, con el propósito de recoger y atender las 
necesidades colectivas y sociales, así como para articular y promover el desarrollo integral y sustentable del municipio”, de 
lo que se desprende claramente que el Municipio es la instancia de gobierno más cercana a la población, por lo que es el 
interlocutor directo con los demás ámbitos de gobierno en las gestiones de la comunidad, además de atender y resolver los 
requerimientos de la gente como prioridad. 

  

El Presidente Municipal es el ejecutor de las decisiones, acuerdos y resoluciones del Cabildo, además de presidir y ser el 
jefe de la administración pública municipal centralizada y paramunicipal.  

  

Como ejecutor de las decisiones del Cabildo, el Presidente Municipal es el responsable de mantener informado al órgano de 
gobierno que es el Ayuntamiento de su gestión administrativa y financiera, así como de la implementación de las políticas 
públicas y sus resultados, por lo que está obligado a rendir un informe detallado de las mismas, tomando en cuenta que un 
informe es un ejercicio republicano, democrático y dinámico que permite conocer y evaluar las prioridades y los objetivos, 
estrategias, líneas de acción y las metas fijadas dentro del Plan Municipal de Desarrollo y del Programa de Gobierno 
Municipal, instrumentos de planeación que permiten dar rumbo a las necesidades que el municipio demanda por su puesto a 
su vez los ciudadanos.  

  



Además de dar a conocer a la población los logros de todo un año de trabajo y los avances en el desarrollo del gobierno y la 
administración municipal, informando del estado general que guardan los mismos.  

  

Por su parte, el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal y su correlativo numeral 87, fracción IV, de la 
Constitución Local, señalan como regla general que los municipios administraran libremente su hacienda, la cual se formará 
de los rendimientos de los bienes que les pertenezca, así como de las contribuciones y otros ingresos que el Congreso 
establezca a su favor.  

  

Asimismo, se debe tomar en cuenta que de conformidad con la Ley del Municipio Libre del Estado, la base de la 
administración pública municipal tiene como sustento el Sistema de Planeación Democrática, por lo que se desprende que 
la planeación del desarrollo es el instrumento fundamental para organizar las acciones de gobierno, identificar retos, 
oportunidades, metas, objetivos, elaborar diagnósticos de la situación económica y social del municipio y responder de 
forma ordenada, racional y sistemática a las demandas y aspiraciones de la sociedad, lo cual constituye un medio para el 
eficaz desempeño de la responsabilidad del gobierno municipal. 

  

Por ello, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima en el inciso j), fracción I, del artículo 47, establece dentro de las 
facultades y obligaciones del Presidente Municipal, en materia de gobierno y régimen interior, el de rendir dentro de la 
segunda quincena del mes de septiembre de cada año al Ayuntamiento, en sesión solemne, un informe por escrito de su 
gestión administrativa, esto, con el fin de mantener enterado al órgano de gobierno y a la población en general de los 
avances y logros de lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, así como del manejo escrupuloso y transparente de 
los recursos públicos municipales.  

  

Al respecto, se han sostenido diversas pláticas con los actuales presidentes municipales de la entidad, quienes han 
manifestado su deseo e interés de que la fecha o periodo para la presentación del informe que deben rendir durante la 
segunda quincena del mes de septiembre de cada año sea modificado, para el efecto de que se realice a fin de año, 
concretamente en el mes de diciembre, para que el mismo comprenda el año de ejercicio o calendario, es decir el año 
completo y no solamente se informe  una parte del periodo  antes de la culminación de muchas de las obras y programas 
que tienen establecidos en el programa municipal, lo que convertiría el acto de rendición de cuentas en un informe más 
preciso, certero y objetivo, ya que también abarcaría el ejercicio fiscal de manera integral. 

  

A juicio de los integrantes de esta Comisión iniciadora, se considera que la actual fecha o periodo del informe que deben 
rendir los presidentes municipales en la segunda quincena del mes de septiembre de cada año resulta inapropiada, en 
razón de que no se informa respecto de un año de ejercicio fiscal completo, ya que con la disposición vigente que se prevé 
en el artículo 47, fracción I, inciso j) de la Ley del Municipio Libre, actualmente se informa de enero a septiembre de cada 
año, esto es, por periodos de prácticamente nueve meses con relación a un año, situación que no permite que se rinda y 
entregue un informe íntegro, por lo que no corresponde a un ejercicio fiscal, bajo tal tesitura proponemos con esta iniciativa 
de reforma que el informe se modifique en su fecha para que se realice durante la primera quincena del mes de diciembre 
de cada año, a excepción del último año del mandato constitucional, cuya rendición por parte del Presidente Municipal se 



daría en la misma fecha en que se establece actualmente, es decir, en la segunda quincena del mes de septiembre, con 
motivo del cambio del gobierno municipal, ya que éste se realiza el 15 de octubre de cada tres años. 

  

Por lo que con este reforma, se estaría informando en relación al año fiscal completo sobre las acciones, logros y políticas 
públicas llevadas a cabo por el Presidente Municipal y no sobre tres cuartas partes del mismo año, logrando así una 
rendición de cuentas con mayor certeza y precisión sobre los resultados y datos del gobierno municipal, evitándose así 
realizar estimaciones o valoraciones aproximadas al cierre del ejercicio. 

  

Para mayor claridad, a continuación se plasma un cuadro comparativo que contiene el texto vigente y el texto de la reforma 
propuesta al artículo 47, fracción I, inciso j) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima: 

  

  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

  

ARTÍCULO 47.- El presidente 
municipal es el ejecutor de las 
determinaciones del cabildo y tiene 
las siguientes facultades y 
obligaciones: 

  

I.   En materia de gobierno y régimen 
interior: 

      a) al i). . . . . . 

  
j) Rendir al ayuntamiento, en 

sesión solemne, un informe por 
escrito de su gestión 
administrativa, el cual se 
verificará en la segunda 
quincena del mes de 
septiembre de cada año; 

  

  

ARTÍCULO 47.- El presidente municipal 
es el ejecutor de las determinaciones 
del cabildo y tiene las siguientes 
facultades y obligaciones: 

  

I.   En materia de gobierno y régimen 
interior: 
a) al i). . . . . .          

  
j)   Rendir al ayuntamiento, en sesión 

solemne, un informe por escrito de 
su gestión administrativa, el cual 
se verificará en la primera 
quincena del mes de diciembre 
de cada año, con excepción del 
último año del periodo 
constitucional, en el cual el 
informe se rendirá en la segunda 
quincena del mes de 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

septiembre; 

  



  

  

  

  

Por lo expuesto en los anteriores razonamientos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA: 
  

ARTÍCULO ÚNICO.-  Se reforma el inciso j), de la fracción I, del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, para quedar como sigue:  

  

ARTÍCULO 47.-. . . . . 

  

I.          . . . . .  
  

a) al i). . . . . .    
  
j)    Rendir al ayuntamiento, en sesión solemne, un informe por escrito de su gestión administrativa, el cual se 

verificará en la primera quincena del mes de diciembre de cada año, con excepción del  último año del periodo  
constitucional, en el cual el informe se rendirá en la segunda quincena del mes de septiembre; 

  

k)   al p). . . . . 
  

II a la VI. . . . . . 
  

T R A N S I T O R I O S 

  

ÚNICO.- 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.” 

  



Los suscritos solicitan que la presente iniciativa se turne a las Comisiones correspondientes para proceder al análisis y 
dictamen correspondiente. Atentamente. Colima, Col, Agosto de 2010. La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios.- Signan. Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora Presidenta.- Dip. Raymundo González Saldaña, Secretario. Dip. 
Alfredo Hernández Ramos, Secretario. Y Dip. Olaf Presa Mendoza; Vocal de la misma Comisión. Solamente informales que 
este tema ha sido informado, platicado y razonado con toda la Legislatura, con los 25 Diputados. Los cuales ya han emitido 
una opinión, hay también opiniones para enriquecer esta propuesta que en acuerdo del día de ayer quedamos, haremos 
una reunión nuevamente con los Presidentes Municipales se les expondrá cual es la iniciativa, tomando en cuanta sus 
comentarios, porque finalmente se trata de que esto sea del beneficio de los Ayuntamientos y también de la ciudadanía que 
son lo más importante para que tengan el informe completo de lo que es el año completo y no nada más tres cuartas partes. 
Se haría la reunión y conforme a la misma, ya nosotros determinaríamos, cuando se dictaminaría por parte de la Comisión y 
por supuesto tomando en cuenta el voto de cada uno de los Diputados, siempre en la búsqueda del  beneficio y de los 
gobierno, y también de la gente de Colima en este caso de los 10 Ayuntamientos. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias 
por escucharme y solicito que se le de el trámite a Comisión.  

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy bien Diputada. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura  a la iniciativa con proyecto 
de Decreto suscrita por el Diputado Milton de Alva Gutiérrez y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, relativa a la adición del artículo 26 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 
Tiene la palabra Diputado. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ.  Gracias Diputado Presidente, compañeros Diputados, público que nos acompaña. Mesa 
Directiva del H. Congreso del Estado. Presente. MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ y demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-2012 del 
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracción I, de la 
Constitución del Estado, 22, fracción I, y 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea una INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  ADICIONA 
EL ARTICULO 26 BIS A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA, misma que 
se presenta al tenor de la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Los servidores públicos tienen múltiples funciones dentro de sus propios ámbitos, mismos que se encuentran 

reguladas por diversas normas jurídicas que enmarcan las atribuciones y obligaciones que les son inherentes. 

Dentro de los anteriores, se pueden encontrar los titulares de las Secretarías de Estado, mismos que se encuentran 

comprendidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, al ejecutar el plan de trabajo que se 



les encomienda a cada uno de ellos. El titular de cada secretaría debe cumplir con un perfil establecido y es elegido por el 

titular del ejecutivo. 

Sin embargo, en nuestra legislación, aún no está comprendido la comparecencia de los titulares de las Secretarías 

de Estado, dentro de un fecha ya instituida, cierta y determinada, sólo procederá ésta, cuando se trate de un estudio o 

iniciativa para la expedición o reformas de un ordenamiento relacionado con el área de su competencia, cuando se trate de 

ampliar el contenido del informe anual rendido por el ejecutivo o cuando exista la necesidad de conocer información sobre la 

aplicación de las políticas públicas en el  ámbito de su competencia.  

Se considera que los preceptos 31 último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

los artículo 8° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Legislativo así como el artículo 46 de la Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Colima son muy generales en las condiciones de establecer la comparecencia de los mencionados 

funcionarios públicos, al no marcar un periodo definido para la comparecencia de éstos en el Congreso para informar al 

Legislativo del  programa operativo anual que se refiere el artículo 19 de la citada Ley de Planeación y que se implementa 

en cada Secretaría de la que son titulares, ya que como lo establece el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades,  todo 

servidor público tiene obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 

ser observadas en el desempeño de su empleo. 

Si bien es cierto que,  dichos secretarios de la administración pública son funcionarios de gabinete que son 

designados y coordinados por el ejecutivo estatal y que éstos, se deben únicamente a la administración pública del estado, 

también lo es que éstos trabajan con presupuesto de todos los ciudadanos. Sobre este tema,  se debe de establecer un 

periodo a inicios de cada año en la que concurran por separado todos los secretarios de la administración pública para que 

en una reunión de trabajo con el legislativo se exponga los planes, obras y acciones que se harán en el transcurso del año y 

de forma semestral hacer la evaluación y seguimiento de los referidos programas. 

Los titulares de cada secretaria, dentro de sus competencias, deben de seguir métodos de planeación exitosos tales 

como el círculo de Deming, el cual se compone de cuatro etapas:  que son la de planear, hacer, verificar y actuar, dentro del 

propio documento se explica claramente cada uno de estos procesos. 

• Planear, significa establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener los resultados deseados de acuerdo 

con lo que se espera;  

• Por lo que respecta al hacer, quiere decir llevar a acabo lo planeado, ponerlo en práctica y ejecutarlo.  

•  En lo que se refiere a verificar, pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar datos de 

control y analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones iniciales, para evaluar si se han producido 

los resultados de mejora esperada, así como documentar las conclusiones,  y por último  

• En lo que respecta a “actuar” significa que se debe de modificar los procesos según las conclusiones del paso 

anterior para alcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales en caso de encontrarse necesario, y aplicar 

nuevas mejoras si se ha detectado errores en el paso anterior y documentar el proceso.  



En lo que al programa operativo anual corresponde, al realizar dichas acciones se logrará una productividad óptima 

dentro de la misma secretaría, los recursos se aprovecharán en un mejor nivel y sobre todo los resultados serán los que se 

hayan fijado en la etapa de planeación. 

Por otra parte, trabajar en  equipo no sólo permite un buen funcionamiento institucional, si no que se desarrollan 

mejor la comunicación y el equilibrio que debe de existir entre los niveles de gobierno. La burocracia que impera en nuestro 

sistema estatal, necesita de un cambio que beneficie a la sociedad con buenos resultados. 

Los costos disminuirán dentro y fuera de ellas porque habrá menos desperdicios, menor reproceso, menos errores, 

menos retrasos, se aprovechará mejor el tiempo productivo, sólo se emplearán los insumos necesarios.  

Llevar a cabo lo planeado, así como verificar que se haya actuado de acuerdo a lo calculado y por último actuar a 

partir de los resultados a fin de incorporar lo aprendido, es expresado en las observaciones y recomendaciones que se 

harán con diversas reuniones de trabajo que se tengan en el Congreso del Estado. 

Dichas reuniones de trabajo se harán sin mayor formalidad, en la sala de juntas de este recinto parlamentario donde 

los programas operativos anuales además de las evaluaciones, se entregaran por parte de los titulares en forma física y 

magnética una semana antes de la fecha programada para dicha reunión, pues debe de mediar un tiempo necesario para el 

buen estudio de parte de los integrantes de esta legislatura, y así poder abordar con facilidad los temas que en las 

reuniones de trabajo se desarrollarán. 

Debemos de adquirir una mentalidad distinta que nos lleve a la calidad. Ahora, hay que mejorar la administración y la 

calidad de los servicios que otorgan en cada una de las secretarías. Para el futuro, hay que ser igualmente constantes, 

procurando no caer en errores del pasado que costaron mucho dinero, recursos humanos y tiempo. Por ello, se sigue 

insistiendo en el equilibrio y coordinación entre las secretarías y esta legislatura. 

            Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, 
sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de 

  

DECRETO: 

  

ARTÍCULO PRIMERO.-  Se adiciona un artículo 26 BIS a la Ley de Administración Pública del Estado de Colima, 

para quedar de la siguiente manera: 

  

“ARTICULO 26 BIS.- Las dependencias centralizadas a que se refiere el artículo 19 de esta Ley, durante el primer 

trimestre del año deberán de dar a conocer a esta legislatura el programa operativo anual.  Y en el primer semestre su 



evaluación y seguimiento.  Antes de finalizar el año y previo a la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos a que se refiere el articulo 33 constitucional fracción III, deberán presentar el segundo informe de evaluación del 

programa operativo anual ante el congreso en fechas programadas. Los temas a tratar en estas reuniones de trabajo serán 

los avances físicos y financieros detallados de los programas operativos. La comparecencia se hará en reunión formal, 

dándole conocimiento al Ejecutivo del Estado. “ 

  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 

Colima”  Atentamente. Colima, Colima a martes 03 de agosto de 2010.-Diputado Raymundo González Saldaña; Diputado 

Salvador Fuentes Pedroza; Diputada Patricia Lugo Barriga; Diputado Luis Alfredo Díaz Blake, Diputado Leonel González 

Valencia, Diputado José Luis López González y el de la voz Milton de Alva Gutiérrez. Quisiera realizar dos comentarios que 

considero que son muy trascendentes para dar continuidad a esta propuesta. La primera es, la oportunidad que vamos a 

tener para poder interactuar de una forma más directa y más firme con la administración pública del Estado, en el sentido de 

tener esa comunicación en tres ocasiones diferentes con los titulares de las diferentes Secretarías del Estado. Y por otra 

parte el destino final de estos trabajos que al ser evaluadas cada una de las Secretarías con indicadores y evaluaciones del 

desempeño. Creo que los más beneficiados van a ser pues todos los colimenses al mejorar la calidad de los servicios. 

Diputado Presidente, le solicito atentamente turne a las Comisiones correspondientes para su evaluación y dictamen 

correspondiente. Es cuanto muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muchas gracias y se solicita a la Secretaría se turne a la Comisión correspondiente. Tiene 

la palabra el Diputado Rigoberto Salazar Velasco. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público que nos 

acompaña. Únicamente como Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos, hacer algunas precisiones sobre el tema que nos ocupa, y dado que el día de ayer, fuimos enterados de la 

intención de que hoy, como se ha hecho, se presentaría esta iniciativa, por parte del Diputado Milton de Alva y desde ayer 

apuntábamos que habría que hacer un análisis de las disposiciones legales que ya existen sobre el tema, por lo 

consiguiente, habré de entrar en algunas precisiones, dejando claro el curso que va a seguir esta iniciativa que se presentó, 

será un análisis minucioso en comisiones. ¿Cuáles son las precisiones?, que el Congreso del Estado actualmente ejerce las 

funciones técnicas de evaluación, control, y fiscalización de los recursos públicos a través del Órgano Superior de Auditoría 



y Fiscalización  Gubernamental del Estado, institución que fue creada para ese fin y tal y como se establece en el artículo 

116 de la Constitución particular del Estado. La función fiscalizadora  de esta Soberanía a través del OSAFIG, se 

desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y por 

lo tanto, se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control, o fiscalización que realicen las 

instancias de control interno de cada una de las dependencias. La propuesta que hoy se presenta, tiene una buena 

intención, sin embargo, el Congreso a través del OSAFIG ya realiza la función de evaluación que se refiere el Diputado 

Milton de Alva Gutiérrez en su iniciativa, tal y como se señala en el inciso a), fracción IV del artículo 17 de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado, el cual expresamente refiere que será una facultad del Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental, evaluar semestral y anualmente, el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas 

estatales, tomando en cuenta el Plan Estatal de Desarrollo y el programa Operativo Anual con lo cual se pretende verificar el 

desempeño de los mismos y en su caso el uso de  recursos públicos estatales. Es importante destacar que el artículo 15 en 

su fracción I, II y III de la misma Ley de Fiscalización, precisa que la evaluación semestral, referirá al avance en el 

cumplimiento de lo objetivos y metas propuestas  en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa Operativo Anual, 

además de que su ejecución también se ajuste a lo proyectado en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado. La propuesta que hoy se presenta para que las dependencias centralizadas de la administración 

pública estatal, presentan al Congreso del Estado presenten el Plan Operativo Anual de cada una de ellas, para que éste 

último realice su evaluación, y seguimiento semestral y anual, estos son avances físicos y financieros de los programas 

operativos, mediante la comparecencia de los titulares de dichas dependencias, pretende establecer en la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Estatal, situaciones o aspectos que ya están totalmente regulados en la Ley de Fiscalización 

Superior del Estado. Por lo que en ese caso, se estaría duplicando normativamente las mismas atribuciones de manera 

innecesaria y realizando las funciones que ya se encuentran establecidas a favor del Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización. Repito, la iniciativa que presenta Milton, será turnada a Comisiones, ya se turnó, habremos de analizar el 

tema por supuesto, pero si también dejar constancia, hoy nuevamente del compromiso que asumió con esta LVI Legislatura 

el Gobernador del Estado Mario Anguiano, de que cuantas veces sea necesario y se justifique, acudan aquí sus 

funcionarios, sus Secretarios para aclarar cualquier duda que exista con los señores Diputados. Es de señalar, por señalar 

algunos casos, que ya han estado aquí, los Secretarios de Finanzas, de la Juventud, de Desarrollo Rural y nada menos el 

día de ayer, estuvo con nosotros el Secretario de Educación. Por lo cual existe la mejor disposición para transparentar, 

evaluar y aclarar lo que sea necesario aquí en el Congreso y habremos, como ya lo repetimos, de entrar a detalle en la 

revisión de esta iniciativa del compañero Milton de Alva.  

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy bien, Diputado Rigoberto Salazar, tiene la palabra el Diputado Raymundo González. 

  



DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidente y  le agradezco me haya dado el uso de la voz, y agradezco a los 

compañeros Diputados así como al público que nos acompañan. Obviamente a los amigos de los medios de comunicación. 

Yo quisiera pedirles, bueno es sobre el mismo punto Presidente, pero pedir respetuosamente a usted de que tengamos 

presente que se está violando el Reglamento  dado que las iniciativas que presentan en asuntos generales, y en este orden 

del día, usted esta violentando esta reglamentación que tenemos aquí en el Congreso. Definitivamente, bueno, obviamente 

también las discusiones no dan a lugar, en este momento, porque se está presentando la iniciativa, pero bueno, yo también 

me atrevería a hacer un comentario sobre esta presentación que hizo mi compañero Milton de Alva Gutiérrez, pero 

obviamente yo espero que para la próxima sesión, nos conduzcamos de acuerdo al reglamento y no caigamos en estos 

errores. Y comentarle Presidente que, bueno, a mis compañeros, que yo creo que ahí hay un antecedente en el documento 

que presentó nuestro compañero Milton de Alva, el 13 de abril de este año, se presentó un punto de acuerdo que 

aprobamos por mayoría, los representantes de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, y precisamente ahí se aprobó en 

este dictamen, recordarán que fue un dictamen que tenía que ver con la modernización del Poder Legislativo que 

contemplaba 10 puntos que debía asumir como compromiso esta Legislatura, en donde se, básicamente se tenía como 

principal objetivo, darle seguimiento, conocer de lo que es el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado, y que estos 

legisladores asumiéramos el compromiso de darle seguimiento a todas las acciones de este Plan Estatal y obviamente, 

bueno, aquí como este punto que fue el primero, el más importante que era garantizar el seguimiento eficiente de las 

acciones de coordinación  y ejecución de las responsabilidades comunes que vienen plasmadas en este Plan Estatal de 

Desarrollo 2009-2015, se aprobaron otras nueve acciones más, en donde precisamente todas tenía y tenía como común 

denominador, dar seguimiento y darle en una evaluación a todas las acciones que están plasmadas en este plan. 

Recordamos incluso que, entonces que fue un poco polémica esta presentación dado que un integrante de esta Legislatura, 

que hoy no esta aquí presente, mencionó que veía que estaba de más este dictamen, que nos estábamos agarrando 

atribuciones el Legislativo no nos correspondía, incluso, llamó de obsequioso a esta Legislatura, pero creo que fue muy 

importante, lo mencionamos de hecho en el Diario de Debates, se menciona por varios compañeros nuestros que están aquí 

presentes, que era muy importante aprobar este dictamen de estos 10 puntos porque íbamos a dar más certidumbre el 

cumplimiento de esta Plan Estatal de Desarrollo. Entonces, yo quiero mencionar que en congruencia a lo que discutimos es 

día que esta en el Diario de los Debates y en el cuerpo de este dictamen. Creo que eso, centraría para muy bien la 

discusión si es procedente o no esta reforma que esta planteando mi compañero Milton de Alva de reformar la Ley Estatal 

de la Administración Pública para que precisamente los Secretarios puedan entregar su Plan de Trabajo Anual, en el primer 

trimestre del año y puedan acudir o tengan la obligación de acudir al final del primer semestre y al final del segundo para 

que sean evaluados por este cuerpo legislativo, obviamente no en sesiones como esta, sino en reuniones de trabajo y creo 

que, bueno, si atendemos ese acuerdo que aprobamos, la mayoría de los Diputados, 24 de 25, creo que si le damos una 

repasada, estaremos en congruencia y creo que sería muy digno de tomarlo en cuenta. Entonces, esa es mi opinión 

Presidente, gracias por el uso de la voz y es cuanto. 

  



DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy bien Diputado Raymundo, se toma nota de lo que comentó y tiene la palabra la 

Diputado Mely Romero Celis. Nada más Diputada, con que objeto, todavía no estamos en asuntos generales. Le pediría 

nada más que me, fuéramos asuntos generales, si gusta esperar ahí. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo 

a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mely Romero Celis.  

  

DIP. ROMERO CELIS. Un comentario respecto de un  tema que se esta planteando que tiene que ver con la iniciativa 

presentada, que es el referente al Plan Estatal de Desarrollo. Creo que es muy importante retomar el objetivo del Plan 

Estatal de Desarrollo que es el documento rector que guía  el quehacer del Poder Ejecutivo y es precisamente el Poder 

Ejecutivo quien tiene la responsabilidad, la ejecución y la evaluación y control de todas sus acciones plasmadas en ese 

documento. El Congreso del Estado tiene funciones muy específicas, en principio la de legislar, pero también la de fiscalizar 

los recursos públicos que se ejercen en todas las entidades públicas, pero en ese sentido, estrictamente la de fiscalización 

de todos los recursos públicos ejercidos, independientemente de las actividades que lleven  a cabo las entidades públicas. 

También el Congreso del Estado tiene una función muy particular, plasmada en la Ley de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Colima, que es la de opinar, respecto del Plan, y llevar el seguimiento de las acciones que están plasmadas en 

ese plan para poder emitir todos los comentarios pertinentes, respecto de la ejecución, la revisión y la adecuación del mismo 

plan, pero es hasta es nivel, nada más de hacer los comentarios pertinentes, que efectivamente ya se han hecho aquí 

comentarios respecto a ese Plan Estatal de Desarrollo en sesión pasada y en adelante, pues, si es nuestra responsabilidad 

continuar o darle seguimiento a todas las acciones que lleven acabo el Ejecutivo Estatal, pero están muy claro que son, 

simplemente para que pueda haber una opinión respecto de estas acciones. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy bien Diputada Mely Romero Celis, tiene la palabra la Diputada Itzel Ríos de la Mora. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente para precisar, si se trata de que no violemos el 

Reglamento pues no se debió de tratar asuntos generales, en el cuerpo de lo que se enlistó, entonces es parte de lo mismo. 

Se debió de haber pedido la palabra en asuntos generales para hacer cualquier comentario. Y nada más quiero enfatizar, 

como en ocasiones integrantes del Partido Acción Nacional en todo su derecho me han pedido que se enlisten algunas 

iniciativas para que quede en el orden del día, yo ayer pregunté, ¿Lo enlistamos?, incluso la del Diputado Milton de Alva 

Gutiérrez, precisamente para que quedara en el orden del día, y esta ahí, no lo miento, esta en el informe que se hace en la 

Minuta, en donde por acuerdo de la Comisión se decide enlistar las dos iniciativas. Entonces, no violamos el Reglamento, se 

hizo con un acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno, y por hacer el bien, resulta que salimos a veces, golpeados, 

porque precisamente lo hicimos en el alid de que se reconociera la iniciativa que presenta el Diputado Milton y adicional la 



iniciativa que presentamos todos como Comisión de Gobierno Interno y que ayer, esta sustentando en la Minuta, se sometió 

a  consideración, yo mismo lo pregunté y quedamos en que así iba a hacer. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Muy bien Diputada Itzel. Tiene la palabra el Diputado Milton de Alva. 

  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado, coincidimos en muchos de los comentarios de los compañeros que hicieron 

alusión a la propuesta que acabamos de presentar. Efectivamente le corresponde al Poder Ejecutivo, también realizar las 

evaluaciones y el seguimiento correspondiente, también es cierto que la Comisión de Hacienda, por medio del Órgano 

Superior de Fiscalización, le corresponde hacer las auditorías correspondientes. Yo si quiero precisar que el trabajo que 

estamos solicitando se haga por medio de estar reforma, no es meternos a las entrañas, como lo pudiera hacer el propio 

Órgano Superior de Fiscalización, si no que tenemos primero la obligación de saber que está haciendo cada una de las 

Secretarías y después conocer en el paso del tiempo, esto es, al primer semestre, pues que se ha hecho con esos 

programas y con los recursos de todos los colimenses. Pero les voy a dar otra argumentación que creo que esta no va a 

tener ningún tipo de discusión, resultase que nosotros, en esta Legislatura, tenemos esa facultad de aprobar los 

presupuestos, tanto de ingresos como de egresos, que nosotros estamos autorizándole al Ejecutivo del Estado, en base a la 

propuesta que está haciendo, de que ejerza esos recursos y creo que por ese solo hecho, nosotros estamos facultados 

también de saber en qué se está destinando este recurso. Insisto, que no se trata de meternos a hacer una fiscalización al 

detalle, como lo pudiera ser el Órgano Superior de Fiscalización, pero creo que si es importante que nosotros como 

Legislatura, interactuemos con los Secretarios y conozcamos de primera mano, todos los planes y programas que tienen 

proyectados y el presupuesto para cada uno de ellos, y después hacer una evaluación.  Y Yo les quiero poner un simple 

ejemplo, imaginemos que alguien va a construir su casa y contrata algún arquitecto, entonces el arquitecto, le va a estar 

pidiendo recursos para poder ir edificando la vivienda. Ustedes son los que están aportando el dinero. Entonces, tienen que 

estar permanentemente bien, cuales son los avances que tiene esa edificación y estar evaluando si corresponde lo que se 

planeó en un plano, valga la redundancia, con lo que se esta ejecutando y con lo que se están ejerciendo de los recursos, 

no se van a meter a ver si la proporción del cemento fue la más adecuada, tratando de hacer una analogía y que pudiera 

explicarme yo de mejor manera de cómo es que se plantea que pudiéramos nosotros estar interactuando con los 

Secretarios de Estado y hacer la evaluación y seguimiento de los programas y sus avances físicos y financieros. En eso 

consiste la propuesta y bien lo dijo nuestro compañero Raymundo, eso es algo que nosotros mismos aprobamos aquí. Un 

trabajo más integrado con el Ejecutivo del Estado, y creo que no debemos pues de, así lo considero, de evadir pues ese 

trabajo porque efectivamente va a ser un trabajo interesante el que se tendría que hacer con todos y cada uno de los 

Secretarios en donde va a ver reuniones de una o dos horas, como mínimo, y también retomar lo que decía el compañero 

Rigoberto, de que efectivamente se ha tenido reuniones con el Secretario de Finanzas, con el Secretario de Educación, pero 



han sido reuniones en las que hemos focalizado, sobre algún problema en particular, caso especifico lo del dragón amarillo, 

caso especifico, con el Secretario de Educación del cobro de cuotas, en donde hemos tenido la oportunidad de interactuar 

de una forma más profunda, es con el Secretario de Finanzas, en donde estuvimos analizando punto, por punto el 

presupuesto que se le estaba destinando a cada una de las Secretarías. Creo que ese es el modelo de trabajo que tenemos 

que seguir. Concienzudamente con cada uno de los Secretarios que nos demuestren por que puede ejercerse presupuesto, 

en base a los programas que presentan, los tienen que justificar ante nosotros. Y bueno. Yo creo que es algo importante 

que tenemos que desarrollar nosotros y espero que en un tiempo muy corto de tiempo, podamos estar aprobando esta 

propuesta que creo que es la parte más importante que nosotros como representantes del pueblo podamos brindarles 

mejores servicios a todos los ciudadanos. Muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Muy bien Diputado. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 

señoras y señores Diputados. Adelante Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Presidente. Con el permiso Diputadas, amigas Diputadas, el público que nos 

acompaña. Únicamente para hacer algunas  consideraciones  referente a un punto de acuerdo que ha presentado el 

compañero Diputado Nicolás Contreras Cortés, en una de las sesiones pasada, en donde habla sobre las correspondientes 

cuotas o aportaciones que hace, que realizan los  padres de familia, a los centros educativos de manera voluntaria, en 

donde el día de ayer se presentó el Profr. Federico Rangel Lozano, aquí a la Sala de Juntas del Congreso del Estado, y nos 

dio una explicación amplia, considerable, en donde estuvo presente la Comisión de Gobierno Interno, estuvo presente la 

parte de la Comisión de Educación, y también parte de algunos amigas y amigos Diputados, que escucharon esa 

conversación, esa plática tan interesante. Decirles pues que en ese sentido, por no encontrarse el Diputado Nicolás 

Contreras Cortés, y a petición de él mismo, ya que se encuentra fuera de la ciudad, nos solicitó a un servidor y a la 

Comisión de Gobierno Interno, posponer el dictamen o resolutivo que la Comisión de Educación tiene para ello. Por lo cual 

solicitarles su autorización pues, su anuencia para que este resolutivo y el pensamiento del Gobierno Interno, el 

pensamiento de la Comisión de Educación, se traslade a la próxima sesión, para poder hacer uso de la voz de nuevo y de 

alguna manera de dar el dictamen o correspondiente al punto de acuerdo que solicita el compañero Nicolás Contreras. Y ya 

abordamos lo que es cuotas de padres de familia, y se abordó de manera muy extensa y que hasta la fecha  pues no hay 

ningún problema en ese sentido, simplemente hacer algunas consideraciones correspondientes y ya tomamos el acuerdo 

con el Gobierno Interno y con la Comisión para que en su momento, en la próxima sesión estarlo abordando el tema y dar 

las consideraciones pertinentes, eso es únicamente. Muchas gracias compañero Presidente.  

  



DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Al contrario Diputado Alfredo. Ahora si, en el desahogo del siguiente punto del orden del 

día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 10 de agosto del presente 

año a partir de las 11 horas. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe 

para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 12 horas con 37 minutos del día 3 de agosto del año 

2010, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas gracias. 
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