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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES

LA C. DtP. ALMA LTZETH ANAYA MEJIA, y demás diputados Integrantes del Grupo

Parlamentario de Regeneración Nacional (MORENA) de la Quincuagésima Novena

Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 39

fracción I de la Constitución Política del Estado de Colima, 22 Fracción l, 83 fracción I

y 84 Fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122y 123 de su Reglamento,

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente lniciativa con

Proyecto de Decreto de reforma el artículo 31 de la Constitución PolÍtica del Estado

Libre y Soberano de Colima en base a la siguiente:

EXPOSICIONDEMOTIVOS:

Que la soberanía del Estado en su régimen interior radica en las partes integrantes del

territorio y su gobierno que conforma nuestra entidad federativa, está dividido en tres

Poderes el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, constituido legalmente para beneficiar al

pueblo teniendo su origen en la voluntad de éste mismo a través del sufragio.

Con ello la rendición de cuentas se ha establecido en nuestro país y en nuestra entidad,

como un elemento central de la democracia representativa contemporánea, ya que en

su realización encontramos que éste es uno de los principales instrumentos que sirve

para controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan en rendir

cuentas con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia del mandato otorgado por la
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ciudadania, que a través de un ejercicio democrático los ha elegido como sus

representantes.

En este contexto, nuestro país vive una nueva etapa de pluralidad en la transparencia y

la rendición de cuentas que son temas obligados para la ciudadanía, donde debe

aplicarse con ello una cultura responsable y diferente en el manejo de los recursos

públicos del Poder Ejecutivo, que tiende ir acompañada de una evaluación del

desempeño en las dependencias a su cargo.

Esto es importante debido a que la democracia representativa dentro de todo gobierno

formal y republicano, establece la rendición de cuentas a sus gobernados del quehacer

gubernamental plasmado en un informe por escrito anual, significando con esto el deber

que tienen todos los servidores públicos como el Titular del Poder Ejecutivo de rendir

cuentas claras concisas y efectivas ante nosotros los legisladores, en nuestro papel de

representantes del pueblo.

Así en México, en la medida que ha evolucionado el sistema político mexicano

conformándose en forma más plural políticamente, es mayor la demanda ciudadana

paru que los gobernantes presenten información precisa y comprobable de la

administración pública, tanto de los recursos financieros que manejan, como en la toma

de decisiones y de los resultados de Ia gestión gubernamental. Esto demanda que hoy

nosotros como Legisladores tenemos la facultad constitucional que el Poder Ejecutivo

tenga bien acudir a esta Soberanía para que rinda cuentas del quehacer gubernamental

anual.
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José Woldenberg analista político y académico en su tesis del régimen político

mexicano, reflexiona que llevar a cabo la rendición de cuentas, no debe contemplarse

como una instancia burocrática, sino que es la obligación legal que tienen los servidores

públicos de primer nivel que incluye a los Titulares del Ejecutivo Federal y los locales, a

presentar un informe del estado que guarda la administración púbica que presiden, con

el fin de generar la transparencia en el actuar gubernamental. Porque la presentación

de los informes, reside en generar una eficiente rendición de cuentas siendo parte

indispensable para nuestra democracia, siendo cada vez una democracia gobernable

que resuelva los problemas cotidianos de la población'

En Colima vivimos una nueva realidad política a partir del pluralismo político surgido de

la competencia electoral pasada, y prueba de ello es la conformación que tiene este

Honorable Congreso, con mayoría legislativa de los grupos parlamentarios de

MORENA, del Partido del Trabajo y del Grupo lndependiente denominado "por la cuarta

transformación de Colima"; como esencia de esta representación vertida por nuestros

representados en las urnas, con ello una de las facultades constitucionales que tiene

este Congreso se encuentra el que esté informado de las acciones públicas llevadas a

cabo por las distintas dependencias de la administración pública estatal, motivo

principal por el que, los Secretarios de la Administración Pública del Estado, el

Consejero jurídico y el Fiscal General en el nivel de la transparencia y rendición de

cuentas gubernamental; conforme lo prevé el artículo 193 del Reglamento del Poder

Legislativo acudan a comparecer ante el Pleno de esta Soberanía para ampliar a detalle

el quehacer gubernamental de las dependencias a su cargo y contestar con esto, las

interrogantes que le formulen los compañeros legisladores en los términos previstos

dando a conocer a detalle, lo realizado en el período constitucional que se informa y
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que Se encuentra contenido en el documento entregado por el Ejecutivo a este Poder

Legislativo.

Por eso no existe nada más sano políticamente hablando, republicano y democrático

que el Ejecutivo del Estado acuda a esie Poder Legislativo a entregar el informe de

gobierno que obliga la ley, pero también; que tenga la interacciÓn y el dialogo de

escuchar los posicionamientos de las diferentes fuerzas políticas que conforman este

Congreso, sobre el informe de gobierno que entrega el Gobernador a este Congreso.

Porque se ha perdido la posibilidad como Estado Libre y Soberano, de que un día se

encuentren dos poderes y uno pueda informar, como es su obligación legal, y el otro

Poder pueda evaluar y fijar posicionamientos muy precisos y puntuales sobre lo que se

está informando.

En el Grupo Parlamentario de Regeneración Nacional (MORENA) de esta

Quincuagésima Novena Legislatura, hacemos votos por que recuperemos esta práctica

normativa y procedimental, teniendo la posibilidad de observar al Gobernador del

Estado, de cara a este Honorable Congreso, en rendir el lnforme de gobierno

respectivo, pero también que tenga la posibilldad de mediante un formato muy

claramente establecido, escuchando los posicionamientos que formulen las fracciones

parlamentarias, originándose con ello un ejercicio eminentemente necesario y

republicano entre dos Poderes.
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Por consiguiente el objeto de la presente Iniciativa con Proyecto de decreto que se

presenta el día de hoy, es de cambiar el formato de la entrega del informe del Titular del

Poder Ejecutivo del Estado, obligando con ello a esta Soberanía a modificar el artículo

31 de la Constitución Particulardel Estado para ajustarlaa las nuevas disposiciones de

la pluralidad y Ia transparencia, por lo que este Honorable Congreso deberá encuadrar

la reforma y adición pertinente a la Ley Orgánica del Poder Legislaitivo homologándola

al procedimiento establecido del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

en su artículo 193.

Por lo antes expuesto y fundado se pone a la consideración de esta Honorable

Asamblea la siguiente:

lniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima para quedar como sigue.'

ART|CULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 31 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:

ARTTCULO 31. Et primero de Octubre de cada año a las 11:O1ioras en la sedetdel

Poder Legislativo en Sesión Solemne del Congreso, asistirán el Presidente del

Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes de la Legislatura, el Gobernador del

Estado deberá entregar un informe por escrito al Congreso respecto del Estado que

guarda ta administración pública de la Entidad y el cumplimiento del Plan Estatal de

Desarrollo.
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En dicha seslón solemne hará uso de la palabra un Diputado por cada uno de los

partidos políticos con representación en el Congreso para emitir sus posicionamientos

respecto del informe que entrega el Titular del Ejecutivo; estas intervenciones se

realizarán en orden creciente en razón del número de Diputados que conformen hacia

su interior cada partido político. En el supuesto de que exista igual n(tmero de

Diputados peftenecientes a dos o más fue¡zas políticas acreditadas en el Congreso,

corresponderá el turno a aquel que haya obtenido el mayor número de votos en la

elección respectiva de Diputados por el principio de mayoría relativa.

Concluidas /as intervenciones de los legisladores, el Gobernador del Estado deberá

hacer uso de la palabra para expresar un mensaje con respecto al informe que entrega

al Congreso. Posferiormente el Presidente de la Mesa Directiva emitirá un mensaje

respecto del informe del Ejecutivo y al término de éste declarará concluida /a Sesón.

ART|CULO SEGUNDO.- Aprobado la reforma at artículo 31 de ta Constitución

Parficular del Estado por esta Soberanía, y turnado a los Ayuntamientos para ejercer el

término legal plasmado en el articulo 129 de esta misma, se deberá reformar la Ley

Orgánica del Poder Legislativo homologándola con el procedimiento que establece la

Constitución del Estado y el Reglamento en su artículo 193.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor el día de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Colima.
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ATENTAMENTE

Colima, Col,, a 11 de octubre del 2018

Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional

LIX Novena Legislatura del Congreso del Estado de Col

Aguirre Luna

D¡p. Verduzco

,á
oip. ¿áin Ga rcia Ram írez Dip. Vladimir Parra Barragán

Anguiano UrbinaDip. Araceli García Muro

Dip.
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La presente hoja de firmas es parte de la Iniciativa con Proyecto de Decreto de reforma 8l artículo 3l d€ la constitución

PolÍtica del Estado Libre y §oberano de Colima

8



w
2018-2021

H. Congreso del Estado
de Colima
LIX Legislatura

Oficio No. 0111012018

C. DIP. GU¡LLERMO TOSCANO REYES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE.

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo esperando se encuentre
bien, y en base a lo establecido en los artículos 39 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 83 fracción I y 84 fracción ll de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su Reglamento lnterno; por este
conducto solicito respetuosamente a esa Presidencia de la Mesa Directiva que
dignamente pres¡de, se sirva en agendar dentro del orden del día de la próxima
sesión ordinaria a convocar; una intervención en la cual presentaré una lniciativa con
Proyecto de Decreto, documento que pretendo dar lectura con el objeto de hacerla
pública.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente, aprovecho
la ocasión para externarle mi consideración y respeto

Atentamente.
Colima, Col., 11 de Octubre del 2018

DIP. ALMA
lntegrante del Grupo Parlamentario de MORENA

'A¡o 201E, Centenario [¿tNatafrcio detesoitorme4jcanoyunioersatluanJoséArreot¿',

I
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DIPUTADO PRESIDENTE:

EN BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 86 DE LA LEY

ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO QUE LA

PRESENTE INCIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO

DEL CUAL ACABO DE DAR LECTURA, SEA TURNADA A

COMISIONES, CUANDO ESTA SOBERANIA HAYA

APROBADO LAS MISMAS, CON EL FIN DE QUE EMPRENDA

SU ANALISIS, ESTUDIO Y ELABORACION DEL DICTAMEN

CORRESPONDIENTE.

ES CUANTO DIPUTADO PRESIDENTE.


