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Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con excitativa. 
  
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

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 I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 
por la que se hace una atenta y respetuosa excitativa a la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentariosde este Honorable Congreso, a fin de que 
otorgue la máxima publicidad y transparencia a los recursos utilizados en las 
recientes remodelaciones que ha tenido el recinto del Poder Legislativo; punto de 
acuerdo 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 
 

La presente iniciativa tiene el objetivo de coadyuvar a garantizar el derecho que 
tienen todos los ciudadanos mexicanos respecto a la información, mismo que nace 
desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que obliga a 
todos los organismos del estado a transparentar el uso de las arcas públicas. 

En este sentido, el 30 de mayo del año 2016 se publicó la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, misma que buscaba 
armonizar y acatar las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, garantizando el derecho de acceso a la información 
pública mismo que es definido en el artículo 5 de la Ley y dice que “es la 
prerrogativa que tiene toda persona para obtener y conocer la información creada, 
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recopilada, administrada, procesada o que por cualquier motivo se encuentre en 
posesión de los sujetos obligados.”  

En lo que compete a esta Soberanía, la misma ley estatal de transparencia en su 
artículo 26 lo nombra como un sujeto obligado, por lo cual, debe cumplir a 
cabalidad las disposiciones constitucionales, federales y estatales sobre la 
materia. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima 
es clara al mencionar los deberes de los sujetos obligados, dentro de los cuales se 
encuentra, publicar y mantener actualizada la información relativa a las 
obligaciones de transparencia, difundir proactivamente información de interés 
público, en este sentido, la utilización de recursos públicos en el mejoramiento y 
remodelación de los recintos del estado, son claramente de interés público.  

Igualmente la ley hace mención que los sujetos obligados como lo es este H. 
Congreso deberán poner a disposición del público, difundir y actualizar, en forma 
permanente y por Internet, toda la información sobre el proceder interno de cada 
uno de los poderes y todas las acciones que realice con dinero del erario público, 
dentro de las cuales en la fracción XXVll del artículo 29 menciona:“Las 
concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos públicos;”1 

Además, el Poder Legislativo en el estado de Colima, cuenta con su propia ley 
sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios apartada de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Colima, la finalidad de la ley es regular los procedimientos para la adquisición o 
arrendamiento de bienes muebles y la prestación de servicios, buscando la 
racionalización y transparencia en el ejercicio del presupuesto. 

En esta tesitura, el pasado mes de julio se comenzó a remodelar el recinto 
legislativo del estado, para conmemorar los 100 años de la Constitución Política 

1Véase en el artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima 
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del Estado Libre y Soberano de Colima, por lo cual fueron otorgados recursos 
públicos por parte de la Comisión de Gobierno Interno para que empresas 
privadas realizaran esta labor. No debemos dejar de lado que esta Quincuagésima 
Octava Legislatura se ha despachado con la cuchara grande en lo que se refiere 
al uso de los recursos públicos para hacer remodelaciones y cambios en el edificio 
legislativo, pues también se hicieron trabajos en los baños, la sala de juntas, se 
gastó en una nueva oficina y en una bodega al interiordel sótano del edificio del H. 
Congreso del Estado. 

Es inaceptable, que la Comisión de Gobierno interno la cual se encarga de las 
atribuciones político administrativas para el funcionamiento del Poder Legislativo, 
así como de la vigilancia y sanción de todas los servidores públicos que se 
encuentra laborando en la Soberanía, incluidos el Contralor y los directores de 
todas la áreas, y contando con un unidad de transparencia a cargo del C. Óscar 
Michel Palomares,haya sido omisa en transparentar en la página web oficial de 
este H. Congreso la cantidad de erario público utilizado en las remodelaciones, así 
como el proceso de contratación o convenio que se realizó para llevar a cabo 
estas mejoras a las instalaciones, y los demás detalles que obliga la legislación de 
transparencia. 

Esta falta se hace notoria cuando en distintos medios informativos como el Diario 
Avanzada, en una nota del día 29 agosto del presente año se deja entrever la 
disconformidad de la ciudadanía por la falta de transparencia en las 
remodelaciones realizadas al recinto legislativo.2 

Recordemos que anteriormente el Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) siendo un centro de investigación apartidista y sin fines de lucro de gran 
prestigio a nivel nacional, en los resultados de su “Informe Legislativo 2017”, 
califica a este H. Congreso como el más opaco de entre las 32 entidades 
federativas, y el que más transgrede las normas en materia de transparencia en 
todo el país, lo cual ya no puede seguir sucediendo, debemos tomar las medidas 
necesarias y garantizar el derecho a la información a todos los ciudadanos.  

2Véase en Diario Avanzada nota del día 29 agosto de 2017: http://diarioavanzada.com.mx/index.php/locales/21904-diputados-se-
premian-con-manita-de-gato-para-el-recinto-legislativo-pero-sin-transparentar-la-informacion 
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En atención a ello, es que la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
y sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sostenemos la importancia y urgencia de hacer una 
atenta y respetuosa excitativa a la Comisión de Gobierno Interno de este 
Honorable Congreso, a fin de que actualice la página web de esta Soberanía, y 
transparente el costo exacto de todas las remodelaciones realizadas a este recinto 
legislativo, los procedimientos de concesión, contratación o convenio que se 
hayan llevado a cabo para estas remodelaciones, así como todas y cada una de 
las obligaciones que le marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y laLey de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Colima. 

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: 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este Honorable Poder Legislativo del Estado de Colima hace una 
atenta y respetuosa excitativa a la Comisión de Gobierno Interno de este 
Congreso, a fin de poner a disposición del público, difundir y actualizar, en forma 
permanente la información referente a los costos y concesiones o contratos 
concedidos para las remodelaciones de este recinto legislativo, al alcance de toda 
la ciudadanía, en la página web oficial de este H. Congreso, garantizando así el 
derecho humano a la información de conformidad con la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y los artículos 7 párrafo primero, 26 fracción ll, 28 fracciones 
Xl y Xll y 29 fracción XXVll de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Este Honorable Poder Legislativo del Estado de Colima insta a la 
Comisión de Gobierno Interno de esta Soberanía a que, conforme a las fracciones 
l, y XX, del artículo 44, así como los artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, promueva las sanciones que 
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correspondan al C. Óscar Michel Palomares, Titular de la Unidad de 
Transparencia del Congreso del Estado, así como a los demás servidores públicos 
que corresponda, por incumplir las disposiciones jurídicas en materia de 
transparencia, por desatender las obligaciones legales de su función y servicio 
público, y por no cumplir con la máxima diligencia el servicio que se le tienen 
encomendado por la legislación estatal. 

TERCERO.-Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad incitada, 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 el momento de su presentación. 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 30 de Agosto de 2017. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 
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DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADO JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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