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Asunto: lniciativa de Decreto por la cual se reforman y

adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción 1,83

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, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual

se reforman y adicionan diversas d¡sposiciones de la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Colima y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Colima; iniciativa que se presenta altenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el objetivo de contribuir a mejorar el diseño regulatorio
del deber constitucional que tiene el poder ejecutivo del Estado de informar a los

ciudadanos sus actos de gobierno de cada año, para transformarlo de un simple
protocolo solemne, a un ejercicio eficaz de transparencia, rendición de cuentas,
debate entre poderes públicos y diálogo con la sociedad; a fin de lograr un mejor

desempeño de gobierno y mayor bienestar para todos los colimenses.

El informe de gobierno no es un documento, ni un concentrado de palabras y
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datos duros, es, ante todo, un acto institucional característico de la división de

poderes y de sociedades democráticas, en el que el poder legislativo ejerce un

contrapeso político sobre el poder ejecutivo, y éste último da la cara ante la

sociedad en relac¡ón con el desempeño que ha tenido durante un ejercicio fiscal,

alejercer actos de gobierno.

En Colima, la Constitución local hace una diferenciación clara de las facultades y

atribuciones con que cuentan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y prevé

las que son materia exclusiva de cada uno. Entre esas, el poder legislativo es el

único que puede aprobar el presupuesto público, fiscalizarlo, llamar a rendir

cuentas y sanc¡onar a todas las ramas del poder ejecutivo, incluyendo a su titular.

Asícomo esas, una atribución exclusiva es la de obligar al Gobernador a acudir al

recinto legislativo para que informe sobre el desempeño del gobierno y el

cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.

Sin embargo, el acto de informar en el estado de Colima se ha convert¡do en un

protocolo rígido, de lucimiento personal, carente de análisis y de discusión

informada, sin debate parlamentario, y que, simplemente, no permite cumplir con

su objetivo primordial: saber si se gobernó bien o mal. El texto vigente de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima señala respecto del

informe de gobierno, en su artículo 31, lo siguiente:

'.En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período de cada año de ejercicio

del Congreso, el Gobernador del Estado presentará un informe por escrito, en el

que manifieste el estado general que guarda la administración pública de la Entidad

y el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.

Posteriormente, el Congreso realizará el análisis del informe, acordará solicitar al

Ejecutivo Estatal la ampliación de la información por escrito y solicitará a los

Secretarios de la Administración Pública, al Consejero Jurídico y al Fiscal General

del Estado comparezcan y amplíen la informaciÓn.

El Gobernador también podrá ser citado a comparecer cuando así b decida la

mayoría calificada del Congreso.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento establecerán los términos

en que se desarrollarán las comparecencias."

Bajo esta disposición constitucional, el informe de gobierno en Colima no es un

acto de contrapeso político del poder legislativo, por el contrar¡o, los legisladores y

la ciudadanía quedan al margen como espectadores ante una figura del

Gobernador cuyas condiciones de formato lo vuelven protagonista y el foco de
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atención. No hay modo para cuestionar o debatir lo informado, ni si quiera para

que el Gobernador enfrente directamente los señalamientos que los Diputados

han acumulado durante elaño de gestión.

Esto se demostró el pasado 1 de octubre, fecha en que el Gobernador José

lgnacio Peralta Sánchez estuvo en este recinto legislativo para entregar el

documento escrito del segundo informe de su gestión, leer un discurso preparado,

saludar a la clase política y a representantes de otros sectores de la soc¡edad,

todos invitados por é1, con las cámaras enfocadas en su persona, sin que nadie

pueda disentir, replicar o expresar opinión alguna.

En contraste, en otras entidades de la República, como el estado de Hidalgo, se

usa un formato que hace posible el diálogo y el debate de ideas entre el

Gobernador y los integrantes de la legislatura estatal. Hay un pronunciamiento

generalizado por dejar atrás el viejo formato informe que sólo rinde culto a la

persona.l Lo mismo sucede en Quintana Roo, donde cada legislador tiene varios

minutos para externar lo que desee sobre la administraciÓn.2

Esto en Colima era una realidad hace apenas unos años, pues previo a la reforma

constitucional del 12 de septiembre de 2015, el Gobernador se presentaba en el

Congreso del Estado, los Grupos Parlamentarios le cuestionaban de frente, con

datos, información y análisis, éste les respondía a través de un discurso elaborado

en el momento o pre trabajado y el presidente de la Mesa Directiva cerraba el

debate parlamentario.

En este sentido, es necesario proponer reformas que le devuelvan el verdadero

sentido y la naturaleza institucional que un informe de gobierno estatal debe tener.

Éste debe realizarse de manera transparente y democrática, con posibilidad de

análisis y de réplica, así como con oportunidad para expresar el sentir de la
población respecto deltrabajo de la administración Pública. Es inaceptable que en

Colima los informes presentados por el Gobernador deban ser aceptados, por su

formato, como verdad Plena.

Conforme a lo anterior es que la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA

GOVEA, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional, creemos pertinente proponer un cambio en el formato por

I Véase e n nota del Periódico "EXCELSIOR" del día 09 de octubre de 2017: http://www.excelsior.com.mx./naciomV20l7l09l05/l 186418

: Véase en nota de la revista..CANCIINISSIMO" del día 06 de septiembre de 2017: Irttp:llcancunissimo.com/carnbia-formato-informe-

gobierno-carlos-joaquin+scuchara-posturadiputado J
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elque se llevan a cabo los informes anuales del Poder Ejecutivo Estatal, conforme
a los siguientes puntos:

. Establecer la obligatoriedad del Poder Ejecutivo de enviar a los 25
Diputados integrantes del Poder Legislativo el documento del informe por

medio electrónico, ocho días antes de la sesión de presentación del mismo,

para su análisis detallado.

. Señalar la facultad de que un Diputado representante de cada Grupo
Parlamentario fije su posicionamiento respecto del informe, con un tiempo

máximo de siete minutos y de frente al Gobernador.

. Disponer que, de manera posterior al posicionamiento de los Diputados, el

Gobernador estará obligado a responder los cuestionamientos y a dirigir un

mensaje sobre el informe, para finalizar con una contestación del presidente

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la

siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERO.. SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO; Y SE ADICIONAN LOS

PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO, HACIÉN DOSE EL

CoRRIMIENTO DE LOS SUBSECUENTES, TODOS DEL ART¡CULO 31 DE LA

CONSTITUCIÓN POL|TICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA;

PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 31.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período de cada

año de ejercicio del Congreso, el Gobernador del Estado presentará en la Sede

del Congreso del Estado o en el lugar que apruebe !a Asamblea, un ínforme

por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración

pública de la Entidad y el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo. Este

informe deberá ser enviado para su análisis a todos los Diputados Locales,

en un archivo por medio electrónico, por lo menos con ocho días naturales
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de anticipación.

Estando presente el Gobernador en dicha ses¡ón, hará uso de la palabra un
Diputado por cada uno de los part¡dos políticos que concurran,
representados en el Congreso. Estas intervenciones se real¡zarán en orden
crec¡ente, en razón del número de Diputados de cada grupo partidista y cada
una de ellas no excederá de siete minutos.

Concluidas Ias intervenciones de los legisladores, el Gobernador deberá
hacer uso de la palabra para responder a los cuestionamientos presentados
y expresar un mensaje con respecto al informe entregado. Dicho informe
será contestado por el Presidente de Ia Mesa Directiva, qu¡en finalmente,
declarará concluida la sesión.

Durante las intervenciones, tanto de los Diputados como del Ejecutivo
Estatal, no procederán interpelaciones ni interrupciones, debiendo
conducirse con respeto y observando las normas de cortesía para los
demás miembros de! Congreso y para con los servidores públicos e

invitados al Recinto Legislativo.

Quien presida la mesa directiva del Congreso contestará el informe en
términos concisos y generales, con las formalidades que correspondan al

acto. Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del periodo
de sesiones, que el Poder Ejecutivo presente su informe y que los fracciones
o Grupos parlamentarios expongan su posicionamiento respecto a la

condición que guarda la administración pública estatal o de la instalación de

!a legislatura.

SEGUNDO.. SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 79 BIS DE LA LEY

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA; PARA

QUEDAR COMO SIGUE:
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ARTíCULO 79 BiS.- ...

l.- a lV.- ...

V.- Desarrollo del asunto que d¡o origen

supuesto señalado en el inciso e) del

llevará a cabo conforme lo establezca
Libre y Soberano de Colima;

a !a sesión; en caso de tratarse del
artículo 79 de la presente Ley, se
Ia Constitución Política del Estado

ARTIC U LOS TRAN S ¡TORIOS

pRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el periódico oficial "El Estado de Colima"

SEGUNDO. Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por el

presente Decreto.

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

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a

su discusión y aprobación en el plazo indicado por la ley, turnándola a la comisión

correspondiente para su estudio, análisis y correspondiente dictaminación.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, l0 de octubre de 2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

del Ejecutivo Estatal.

A GOVEA
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DIPUTADA DE LA PAZ
SEVILLA BLANCO

DRO GARCÍA

DIPUTADA ADILLA VELASCO

DIPUTADO LUIS

EDITH VELÁZQUEZ

lniciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Local y de la Ley

Oiéen¡"á Oel poder Leiislativo, para proponer un fo¡mato abierto, de diálogo y democrát¡co para la entrega del informe
del Ejecutivo Estatal.
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