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ASUNTO: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

C. SECRETARIOS DE LA MESA

DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T ES

El Diputado Rogelio H. Rueda Sánchez, así como las demás Diputadas integrantes

del Grupo Parlamentario del Partido Revoluc¡onario lnstitucional de la Quincuagésima

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que

nos confieren los artículos 39 fracción lde la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima; 22fracción l, 83 fracción ly 84 fracción I de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Colima; así como los artículos 122, 123 y 124 de su

Reglamento, nos permitimos someter a la consideración de esta SoberanÍa, la presente

lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar el artículo 31 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, de conformidad con

la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EI pasado 1" de septiembre del presente año, el Presidente de la República Andrés

lvlanuel López Obrador, presentó su primer informe de labores, del estado actual que

guarda la Administración Pública del País, el cual se rindiÓ en Palacio Nacional.

Asimismo, la titular de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a las

17:00 horas del mismo día, entregó el texto del lnforme al Congreso de la Unión, pues

debido a la reforma de los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 15 de agosto

del año 2008, ya no es requerimiento que el Presidente de la RepÚblica haga la entrega

personalmente y realice un posicionamiento al respecto ante el Poder Legislativo.

La referida reforma a los artículos 69 y 93 de la Constitución Federal, estableció la

obligación del Presidente de presentar un informe por escrito, en el que manifieste el
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estado general que guarda la administración pública del país, es decir, eliminó la

necesidad de que el titular del Poder Ejecutivo Federal acuda personalmente, al

establecer medularmente lo siguiente:

"En la apeñura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de eiercicio

del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el

que manifieste e/ esfado general que guarda la administración pública del país. En la

apeñura de /as sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de

sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los

motivos o razones que oiginaron la convocatoria."

Que la Cámara de Diputados, en el dictamen mediante el cual aprobó la multicitada

reforma a los artículos 69 y 93 de la Constitución Federal, justificó la eliminación de la

obligación de asistencia personal del Presidente al Congreso de la Unión, al sostener

textualmente que: "esúe formato mantiene un carácter añeio, discorde con las nuevas

características de la democracia mexicana, por lo que se suprime la asistencia

obligatoria a presentar dicho documento, pero manteniendo el diálogo y control entre

poderes al conservar la presentación sólo por escrito de dicho informe presidencial.",

asimismo, prosigue al manifestar que: "en esta comisión concordamos con la

cotegisladora en la conveniencia de modificar el formato de la presentación del informe

presidencial y adaptarlo a las circunstancias vigentes de nuestro país, con la finalidad

de consolidar un Estado moderno con mecanismos funcionales y democráticos de

rendición de cuentas."

Sin embargo, en la reforma de los artículos 69 y 93, prevaleció lo conocido como

pregunta parlamentaria a cargo de los legisladores con el propósito de solicitar al titular

del Ejecutivo federal, o a cualquier otro funcionario público, que atiendan los

planteamientos que los legisladores les formulen en el análisis del informe, por medio

de la pregunta parlamentaria o comparecencia, bajo protestar de decir verdad.
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Finalmente, la Cámara de Diputados sentencia que la modalidad de informe adoptada

con la reforma a los artículos 69 y 93, constituye un mecanismo de control y de dialogo

abierto, participativo y transparente, destinado a identificar y apreciar a las

dependencias del Ejecutivo en su desempeño, rindiendo cuentas ante el pueblo que lo

eligió representado por el Congreso de la Unión, sin requerir la asistencia personal del

Presidente de la República a la sesión ordinaria de apertura del primer periodo

ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, pues con el mecanismos adoptados de

diálogo y rendición de cuentas efectivos, se asegura el correcto ejercicio del mandato

encomendado al Ejecutivo, como son el análisis del informe, la pregunta parlamentaria

y la comparecencia bajo protesta de decir verdad.

Hasta el dia 03 de agosto de este año 2019, en el Estado de Colima se encontraba

vigente la modalidad en la presentación del informe del titular del Poder Ejecutivo,

prevista por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, es decir, por escrito, sin la necesidad de que el Gobernador del Estado

acuda personalmente al Congreso del Estado.

La modificación en la modalidad de presentación del informe, fue aprobada por el

Constituyente Permanente, constituido por esta Quincuagésima Novena Legislatura y

los ayuntamientos del Estado, mediante el Decreto No. 113, publ¡cado en el Per¡ód¡co

Oficial "El Estado de Colima", regresando a una modalidad anacrónica y poco

operativa, y que para los tiempos actuales no tiene sentido, ni genera impacto en la

transparencia y rendición de cuentas.

Muestra de la inoperatividad e ineficiencia de la modalidad que actualmente contiene

nuestra Constitución, es la propia reforma a los artículos 69 y 93 de la Constitución

Federal, con la que, como ya se mencionó, en nuestro país se abandonaron prácticas

añejas que poco o nada de congruencia guardan con las característ¡cas de las

democracias modernas, como la que se vive en nuestra entidad.

Página l3

"2O¡9. 3() ¿óo5.le la C<)ñveñc¡óñ sobre l(,s Derechos <rel N¡ño-"
Calzada 6"11ván y Los Reqalado S/N, Centro, Col¡ma, Col, C.P.2aooo

Tels- {-317) 31 3.99-91 / (312'} 31 2.11.s9
http//www.conc¡resocol.gob.mx

ODER LE(]¡5LATIVO



slirJ*s'# s*m:xH
PODER LEGISLATIVO

ñn?tÍ{y

Es una realidad que los informes de labores en los que el Presidente de la República

comparecía ante el Congreso de la Unión, únicamente servian o para enaltecer la

figura del titular del Poder Ejecutivo; o para que intereses políticas se hicieran visibles

mediante man¡festaciones dantescas que en poco beneficiaban a la sociedad.

En ese sentido, y ante los nuevos tiempos que experimenta nuestro país, dirigido por

una ideologia política que quiere abandonar, en sus propias palabras, el viejo régimen

y hacer las cosas de forma distinta, no es creíble ni mucho menos congruente que

regresemos a las viejas prácticas que no abonan a la democracia ni a la rendición de

cuentas.

Por estos argumentos, mediante la presente iniciativa se propone que regresemos a la

modalidad de presentación de informe de labores, que se prevé en los artÍculos 69 y 93

de la Constitución Federal, y bajo la cual lo rindió el Presidente de la República Andrés

Manuel López Obrador, en su primer año de gobierno, enviando a la Secretaria de

Gobernación a entregarlo por escrito al Congreso de Ia Unión.

Con esta forma de rendición de cuentas propuesta en la presente iniciativa, se

continuará entregando a este Poder Legislativo el lnforme por parte del Gobernador del

Estado, y preservaremos nuestra facultad de analizarlo, y solicitar al Ejecutivo del

Estado la ampliación de la información por escrito, así como para citar a comparecer a

las Secretarias y Secretarios de la Administración Pública, a la Consejera o Consejero

Juridico y al Fiscal General del Estado para el mismo propós¡to.

No retrocedamos en las prácticas democráticas, no caigamos en interés políticos

particulares, mejor demos paso a modalidades ágiles y modernas de rendición de

cuentas, en las que los realmente beneficiados sean los ciudadanos, quienes no están

interesados en ver un round de lucha libre, sino un verdadero ejercicio democrático.

Por lo señalado, proponemos que se adopte en nuestro Estado la modalidad de

informe que se aplica en el Gobierno Federal, como así lo hizo el Presidente de la
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República, es decir, que se nos entregue por escrito, para poderlo analizar, y

poster¡ormente citar a los funcionarios públicos de primer nivel para su correspondiente

glosa.

Tomando en consideración la urgencia del caso, y la plena justificación de la iniciativa

que presento, con fundamento en los articulos 48 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima y 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado, 137 y demás aplicables de su Reglamento, solicito se conceda la dispensa de

todo trámite para que una vez que sea leído en la presente sesión se discuta, apruebe

y se le dé el trámite legal correspondiente.

DECRETO

Út¡lCO. Se reforma el artículo 31 de la Constitución Politica del Estado Libre y

Soberano de Colima, para quedar como sigue:

En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del

Congreso, el Gobernador o Gobernadora 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 del Estado la ampliación de la información por escrito y citará a comparecer a

las Secretarias y Secretarios de la Administración Pública, a la Consejera o Consejero

Jurídico y al Fiscal General del Estado para el mismo propósito.
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Por lo anteriormente señalado, los Diputados que suscribimos la presente iniciativa,

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Artículo 31.
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La Gobernadora o Gobernador también podrá ser citado a comparecer cuando así lo

decida una mayoría de dos tercios de los diputados presentes.

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

que se desarrollarán las comparecencias.

TRANSITORIO

UNICO. 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.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 26 de septiembre de 2019

ATENT ENTE

de 2019
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