
Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 
 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
La Diputada JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, 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 I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo por el cual se 
exhorta atenta y respetuosamente a los Titulares de los 10 Ayuntamientos del Estado, a fin de que 
lleven a cabo las medidas que consideren necesarias para garantizar que el principio democrático 
sea parte fundamental del proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, mediante la 
aplicación de instrumentos de participación e involucramiento ciudadano; iniciativa que se presenta 
al tenor de la siguiente:  
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 
El plan de desarrollo es el documento rector de las acciones de gobierno, el que contiene las 
prioridades, los objetivos y las metas de progreso que se ha impuesto la sociedad, con el propósito 
de disminuir o eliminar los problemas públicos cotidianos. Se entiende por planeación del 
desarrollo, la ordenación racional y sistemática de acciones que tiene como propósito la 
transformación de la realidad económica, social, política, cultural y de protección al ambiente. 
 
La obligación de la federación, los estados y los municipios de contar con este instrumento de 
desarrollo se fundamenta en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. De acuerdo a esta disposición de la Carta Magna, el país contará con un sistema 
nacional de planeación esencialmente democrático y deliberativo, en el que participarán todos los 
grupos sociales. 
 
Ahora bien, de acuerdo al artículo 14 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Colima, los planes municipales de desarrollo deberán elaborarse, aprobarse y remitirse para su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado, dentro del plazo de tres meses contados a partir de 
la fecha de toma de posesión de los Ayuntamientos 
Entonces, son estos los tiempos en que los gobiernos municipales están por iniciar o ya se 
encuentran en el proceso de elaboración de sus planes de desarrollo, los cuales regirán sus 
políticas públicas y programas durante los siguientes tres años. Es el momento pertinente para 
hacer un llamado a los Presidentes Municipales a garantizar que la planeación del desarrollo de su 
municipio sea participativa. 
 
En este tenor, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima señala en su artículo 
59, que en el proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo concurrirán el sector público 
de forma obligatoria y coordinada, pero también los sectores social y privado por conducto de los 
diversos consejos de participación con que se cuenta. 
 
El objetivo es que la planeación esté basada en las necesidades, las demandas y las aspiraciones 
de su población, que son la razón de ser de toda acción pública.  Al municipio se le considera la 
instancia más cercana y, en el mejor de los casos, más sensible a la problemática de la 
comunidad, es ahí donde se gesta la democracia participativa necesaria en toda sociedad. 
 
Esta iniciativa busca asegurar que los planes municipales de desarrollo se conviertan en 
verdaderos instrumentos de progreso, en los que por su confección amplia, abierta y democrática, 
contengan opiniones y aportaciones de todos los sectores de la sociedad. En ello debe haber 
también una correspondencia presupuestal que atienda equilibradamente a toda la población. 



 
Es por ello, que la suscrita Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, pretendemos evitar que los gobiernos municipales 
caigan en prácticas superficiales en lo que refiere a la planeación del desarrollo, consistentes en 
elaborar un documento sólo para cumplir con la obligación legal que tienen, o en definir objetivos, 
metas y estrategias ajenas a la realidad social, económica, política y ambiental que viven sus 
ciudadanos diariamente. 
 
Es por lo anteriormente 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: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Colima exhorta 
atenta y respetuosamente a los Titulares de los 10 Ayuntamientos del Estado, a fin de que lleven a 
cabo las medidas que consideren necesarias para garantizar que el principio democrático sea 
parte fundamental del proceso de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, mediante la 
aplicación de instrumentos de participación e involucramiento ciudadano. 
 
Esto significa emprender un amplio proceso de participación social, mediante la realización de 
foros ciudadanos, consultas públicas y talleres de planeación participativa. Asimismo, se solicita 
dar cumplimiento completo al capítulo VII de la Ley de Planeación para el Estado de Colima, sobre 
la participación social durante la planeación del desarrollo; y asegurar que todos los sectores de la 
sociedad, económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales sean consultados e incluidos en 
éste. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad 
exhortada, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en el momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 24 de noviembre de 2015 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 


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

