
al
-

ji ¡ '" I t\ tLLit5l \lllliA
,+:

PODER I,ECISLATIVO

CC. DIPUTADAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
PRESENTES,-

El suscrito Diputado Vladimir Parra Barragán y demás integrantes del grupo

Parlamentario MoRENA, en ejercicio de las facultades que nos conf¡eren los

artículos 39, fracción l, de la constitución Política del Estado Libre y soberano

de Colima; 22, fracciÓn l, 83, fracción l, y 84, fracción l, de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado, y 122 y 123 del Reglamento de la Ley Orgánica

del podeiLegislativo del Estado, sometemos a consideración de esta Soberanía

la presente lñiciativa con Proyecto de Decreto que propone adicionar y reformar

diversas disposiciones de la constitución Política del Estado Libre y soberano de

Colima.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- La Constitución Local en su artículo 1'1 establece actualmente que

corresponde al Estado la rectoría del desarrollo en el ámbito de sus atribuciones

yque,paraelloconlaparticipac¡óndelasociedadplaneará,conducirá,
áoorOinaia y orientará el desarrollo de la entidad para que se garantice que éste

sea integraí y sustentable. Esto en correlación con lo previsto por los numerales

25y 26 de la LeY Fundamental.

Además, en su artículo 31, señala que al rendir su informe el titular del poder

e.jecutivo local, debe dar a conocer el estado general que guarda la
a'dministración pública de la entidad y el Plan Estatal de Desarrollo'

Asimismo, el artículo 58, fracción XLll, señala que es facultad del titular del poder

ejecutivo promover el desarrollo del Estado en materia económica, social y

cultural.

2.- Por su parte, la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado

de Colima en su articulo 3, dispone que la planeación democrática para el

desarrollo es el proceso de ordenación sistemática, racional y coherente de

acciones y proyectos del Poder Ejecutivo del Estado y los municipios, con

carácter dámocÉtico, deliberativo y participativo, dirigido a promover, coordinar y
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or¡entar la actividad política, económica, social y cultural del Estado para
garanlizar en el mediano y largo plazo un desarrollo integral y sustentable
basado en la consecución de resultados, que genere progreso social, aumente la
calidad de vida y contribuya a garanlizar el ejercicio de la libertad y la dignidad
de las personas; y que mediante la planeación se fijarán objetivos, estrategias,
metas y prioridades a corto, mediano y largo plazo; se asignarán recursos,
responsabilidades y horizontes de tiempos de ejecución; se coordinarán
acciones y se evaluarán resultados de las acciones y el ejercicio de los recursos
públicos.

Ahora bien, en su artículo 5 dispone que es responsabilidad del Gobernador
organizar y conducir la planeación democrática para el desarrollo del Estado en
términos de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima; y que los municipios, a través de sus ayuntamientos, conducirán sus
propios procesos de planeación democrática para el desarrollo en sus
respectivas jurisdicciones territoriales con base en su autonomia reconocida por
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones
legales aplicables, manteniendo coordinación con el Gobernador y congruencia
con los objetivos, estrategias, líneas de acc¡ón, y metas, asi como principios y
prioridades previstas en el Plan Estatal.

Además, en su artículo 6 señala que el t¡tular del Poder Ejecutivo tiene la
responsabilidad de dirigir el desarrollo y la planeación; y para tal fin, promoverá

activamente la participación ciudadana y la consulta popular en el proceso de
planeación. A su vez, promoverá lo conducente para mantener una relación de
coordinación tanto con el Gobierno Federal como con los ayuntamientos; y que

aprobará el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que de él emanen.

lgualmente, que la Secretaria de Planeación y Finanzas es la dependencia del
Ejecutivo Estatal encargada de coordinar las acciones relativas a la planeación

estatal; V el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del
Estado, ejerciendo facultades propias o por colaboración en los casos en que así
proceda, llevará a cabo la fiscalización de los recursos conforme a los alcances
definidos con base en las leyes de la materia.

Es el caso que en el artículo 63 se expone que las etapas de control y
evaluación del Plan Estatal, consistirán en el conjunto de act¡vidades de
verificación, medición, así como de detección y corrección de desviaciones o

insuficiencias de carácter cualitativo y cuantitativo, tanto en la instrumentación
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como en la ejecución de los planes y los programas, centrándose en los
correspondientes principios, objetivos, estrateg¡as y prioridades; y que dicho
control y evaluación de la planeación del desarrollo estará a cargo de la

Secretaría de Planeación y Finanzas y de la dependencia o entidad municipal
competente en materia de planeación, en el ámbito de su respectiva
competencia, quienes podrán promover la implementación de unidades de
evaluación las cuales se integrarán en los términos que dispongan los
reglamentos que deriven de la citada Ley y deberán garanfizar la participación de
técnicos, académicos y profesionistas expertos en la materia de los sectores
público, privado y social.

3.- Ahora bien, no obstante ese marco constitucional y legal ha resultado
insuficiente para dar paso a un desarrollo continuo, armónico y concurrente en

las funciones que desarrolla el Ejecutivo de la Entidad y los Ayuntamientos. Esto
se palpa, porque es un hecho conoc¡do para la ciudadanía que, cada inicio de
las administraciones estatales y municipales, existe una curva de aprendizaje
que la mayoria de los gobernantes enfrentan, debido por una parte al interés
politico que de suyo viene inmerso en el contexto electoral, como también por la
falta de una profesionalización en las tareas públicas gubernamentales, lo que

detona en que lejos de darle continuidad a diversos programas o proyectos
prioritarios y benéficos para la sociedad en su conjunto, implementados en
administraciones anteriores o que recién concluyen, se de.ian de lado, o
inconclusos, con el consecuente desaprovechamiento de los recursos
económicos y otros de diversa índole, que en su momento fueron asignados o

canalizados para tal fin, cerrándose ese "ciclo" e iniciándose uno nuevo en
ocasiones completamente dlstinto o hasta contradictor¡o con el previamente

existente, es decir, que carecemos en la Entidad de un instrumento rector que

sirva de referente para la definición de los horizontes en mediano plazo y
visiones a largo plazo en el desarrollo estatal; lo que tiene como consecuencia
que en la mayoría de los casos tengan que iniciarse desde cero todo tipo de
inversiones públicas o que bien, deien de ser prioritarias aquellas propuestas de
inversión elaboradas en un momento determinado por la administración pública,

sea estatal o municipal, con las implicaciones que ello produce, destacándose
una mayor erogación de recursos públicos al implementarse un nuevo proyecto o
desaprovechándose recursos e infraestructura previamente invertidos.

Lo anterior aunado a que, s¡ bien como se expuso anteriormente y como Io

señala la propia Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de
Colima, existe la obligación de tener una visión de "largo plazo", definido como el
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periodo de tiempo mayor a seis años, también resulta que, al otorgarse la
atribución a quien detente la titularidad el Poder Ejecutivo estatal de aprobar el
Plan Estatal de Desarrollo y los programas que de él emanen, se cae en la
práctica de que, en los hechos, cada se¡s años se apruebe un Plan Estatal de
Desarrollo sin que se garantice que esa visión a largo plazo se cristalice con el
paso de los años al carecerse a la fecha de una "referencia marco" que sirva
como hoja de ruta para el porvenir y con la que deban guardar congruencia tanto
el Plan Estatal como los Municipales de Desarrollo para garantizar el
cump¡im¡ento de los objetivos y visión proyectada hacia el futuro de nuestra
ent¡dad que permita generar condic¡ones de sustentabilidad y de un verdadero
desarrollo integral que genere progreso social, aumente la calidad de vida y
contribuya a garant¡zar el ejercicio de la libertad y la d¡gn¡dad de las personas.

4.- Actualmente en el plano nacional, derivado de la reforma al artículo 74,
fracción Vll, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
corresponde a la Cámara de Diputados, aprobar el Plan Nacional de Desarrollo
en el plazo que disponga la ley; y que, en caso de que la Cámara de Diputados
no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado.

Al analizar el proceso legislativo de la reforma en cuestión, se advierte que
dentro del debate parlamentario se expuso que la Ley para la Reforma del
Estado y los trabajos que se desarrollaron a lo largo de su vigencia, pusieron en
evidencia la debilidad de la planeación del desarrollo nacional; y que resultó
claro que la desvinculación entre lo que se planea y lo que se ejecuta, ha dado
como resultado no solamente planes que no se cumplen, sino sobre todo
presupuestos que no se ejercen y proyectos inconclusos; aunado a que uno de
los aspectos que más preocupaban era la vigencia del Plan Nacional de
Desarrollo y de los programas que de él se derivaban; puesto que se dijo que
cada seis años se inventaba al país, y si bien era necesario que se actualizaran
periódicamente los diagnósticos, no era posible ni deseable interrumpir la
marcha de la nación y empezar cada seis años otra vez de cero.

Además, se expuso que la participación del Congreso en el proceso de
planeación no era completa, ya que si bien se aprobaba el paquete económico
anual en la elaboración del Plan Nacional y de sus programas, Ia ley establecia
una participación testimonial del Poder Legislativo; razón por la cual con dicha
iniciativa de reforma se buscaba corregir este hecho, al dar un papel protagónico
al Congreso, no solamente en la aprobación del Plan Nacional, sino en el
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seguimiento del mismo, abriendo en paralelo la posibilidad de que los proyectos
plurianuales que contenga el Plan Nacional, tengan una aprobación que vaya
más allá del gobierno en turno; puesto que, el objetivo de la planeación del
desarrollo era dar certidumbre a los actores sociales de lo que va a hacer el
gobierno en un periodo determinado.

Se abundó por el iniciador, que la experiencia mexicana en materia de
planeación del desarrollo demuestra que la Iimitación a un periodo de tiempo no

es adecuado, ya que el incentivo a empez siempre de nuevo es muy elevado;
por ello, se expuso que era necesario que en el texto Constitucional se sentaran
las bases para la planeación estratég¡ca de mediano y largo plazos, que obligara

a los gobiernos a imaginar e impulsar políticas públicas de largo aliento.

Se indicó que el Estado tiene que desarrollar metodologías y proponer

estrategias que deben de revisarse y adaptarse para fijar el rumbo del país y

sobre todo dar certidumbre a los sectores productivos y a todos los ciudadanos;
por ello se expuso que con dicha iniciativa se proponía también llevar al texto
bonstitucional la planeación estratégica de largo plazo a fin de ofrecer a la
sociedad una visión de país compartida por todos y aprobada y evaluada por el

Congreso, refiriendo que dicha combinación era un buen inicio para perfilar en

los hechos la necesidad urgente de tener en México gobiernos compartidos

Además se indicó que antes de la reforma el proceso de planeación en México
presentaba deficiencias que se hacían evidentes en el proceso de

instrumentación, seguimiento y control de los programas que se derivaban del

Plan Nacional de Desarrollo y se consideró por el iniciador entre esas

deficiencias, la no aprobación del mismo por el Congreso de la Unión; y que una

de las principales causas de este fenómeno habÍa sido la falta de continuidad

dentro de los planes y programas, que por tener la misma duración que la del
periodo presidencial, sufrían constantes modificaciones aún cuando su

contenido, por sus repercusiones micro y macro económicas, así como en temas
de seguridad y sociales, fueran de gran trascendencia.

Por lo anterior, con el objetivo de dar certidumbre al proceso de desarrollo del
país, así como también corresponsabiliza r al Congreso de la Unión en la fijación

de los objetivos y proyectos del pais en el mediano y largo plazo, se propuso

reformar el artículo 26 de la constituc¡ón para incluir la obligatoriedad de que el

Congreso aprobara no solamente el Plan Nacional para un periodo de seis años,

sino que también los programas y proyectos que vayan más allá de ese lapso,
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ello con el fin de dar certidumbre a los actores económicos y a los grupos
soc¡ales que conforman nuestro país, y ev¡tar así la tentación de que el país se
inventara cada seis años.

En el dictamen de la citada reforma, en el apartado referente a la aprobación por
el Congreso de la Unión del Plan Estatal de Desarrollo (páginas 104 y '1 05) se
expuso que la planeación nacional del desarrollo es, sin duda, uno de los
factores en los que tanto el Poder Ejecutivo, como el Congreso de la Unión
debían trabajar de manera coordinada; por consigu¡ente se advierte de dicho
dictamen que, ante la trascendencia de ello, el poder legislativo no podía
permanecer ajeno a este tema; y por lo tanto se indicó que en esa mater¡a, la
colaboración entre los Poderes de la Unión constituía una herramienta
fundamental para alcanzar los objetivos trazados y no una injerencia u obstáculo
indebido en el adecuado ejercicio de las atribuciones que legalmente le
competían al Ejecutivo Federal.

Esas reformas trascendentales en el contexto Federal, se han vuelto ahora una
realidad, en virtud de que consta en la publicación del Plan Nacional de
Desarrollo, que este fue resultado de un proceso de observaciones realizadas
por la cámara de diputados y que en virtud de aquellas se aprueba por vez
primera un Plan para su observancia en toda la república mexicana.

Sin embargo, en la legislación local este proceso normativo aun no se ha
afianzado, esto porque sigue conservando el titular del Poder Ejecutivo la
potestad de dirigir la política de desarrollo en la Entidad y en la ley aplicable
solamente se prevé que el Congreso del Estado vierta una opinión al respecto,
resultando intrascendente la postura de los representantes populares y sin
mayor importancia tampoco el verificar se cumplan a cabalidad aquellos
planteamientos de inversión que se realizan con los recursos de los ciudadanos
y que se autorizan irónicamente en los paquetes de presupuestos de egresos
con enfoques actualmente anualizados, pero proyectados a más en términos de
la disciplina financiera imperante.

Es por esto, que se considera importante dotar al Estado de Colima y a todas las
y los servidores públicos al servicio del Estado y con independencia del ente
público o autónomo para el que se encuentran adscritos, el cumplir a cabalidad
con un marco rector del desarrollo Estatal, que trascienda al sexenio mismo, que
evite todo tipo de improvisaciones gubernamentales o cambios de ruta sin la
legitimación ciudadana y sin escucharla a ella en las necesidades que resulten
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ser prioritarias y fundamentales en cada uno de los centros de población en que
se encuentran asentados sus hab¡tantes, no disponer de una visión a largo plazo
genera ciclos de política pública e inversión carentes de continuidad, obras que
solamente se estiman importantes por un período, pero que no constituyen los
cimientos de una sociedad que busca en sus gobernantes profesiona lización en
la toma de decisiones y sin sesgos políticos o partidistas, es decir, es
indispensable transitar hacia una autentica visión de Estado y dejar de lado las
visiones políticas, en aras de salvaguardar el interés público de todos los
habitantes.

Para ese efecto, en el diseño y arquitectura constitucional que se pone a

consideración en la presente iniciativa, en concepto de los iniciadores, esa visión
a largo plazo debe ser por un período no menor a los cuarenta años a efecto de
que en un Plan General,_se definan los qué hacer en la gobernanza, paru que los
administradores de la hacienda pública Estatal y Municipal tengan un claro
enfoque de cómo deben contribuir a una continuidad en el desarrollo, pero bajo
la premisa de tener una base social que legitima esa tarea, razón por la cual al
ser considerada la autoridad municipal la base del desarrollo del Estado,
penderá de que los habitantes de cada uno de los municipios definan en
con.junto con su Ayuntamiento, el modelo de desarrollo que pretenden para su

centro de población, sin que exista imposición del Ejecutivo Local en turno.

5.- Ahora bien, como ya ha quedado expuesto anteriormente, para el caso de
Colima, lo que se pretende en un primer término es que, prec¡samente, en un
plano de coordinación entre poderes, quién detente la titularidad del Poder
Ejecutivo local, sea el que, una vez cumplidos los requisitos que establezca la
Ley, elabore el Plan Estatal de Desarrollo y lo someta para su aprobación al

Congreso del Estado, que es el órgano público en el que se concentra la

voluntad popular, que es la directamente involucrada, y sobre la que trascienden
los fines y objetivos politicos, sociales, culturales y económicos que la propia
Constitución contempla.

Asimismo, se tiene previsto que, para la elaboración del Plan Estatal de
Desarrollo en cuestión, se tome en cuenta una "hoja de ruta" o "documento
marco" denominado "Plan General de Desarrollo Estatal" que será resultado de
la participación de los sectores público, social y privado de la Entidad, en el que
participará como un actor relevante en su construcción) el Congreso del Estado y

.2O t 9. 30 AÑOS DE T A C<)NVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOs NIÑOS"
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col- C.P.2aOOO

Tels. (3r2)31 3-99-91 /(312)3t 2.tr.59
http://wwwcongresocol.goLr-mx

FR I FCISI ATIV')



:
'r¡I . ..9

,;! . l'.- -i.-
l,lx L tl u l5 t./\ I u l{Ara: \ t,,1rl r\i) ir rit \:r:ia

PODER LECISLATIVO

no solamente como un Poder que deba dar su op¡n¡ón (como un órgano
consultivo), porque bien es sabido que carece cada legislatura de la
infraestructura técnica operativa para analizat con agudeza, profundidad y
detalle las aristas de los Planes de Desarrollo del Estado y de sus municipios.

Por ello, se propone que el Plan General al que nos hemos venido ref¡r¡endo,
tenga una visión a largo plazo de por lo menos el parámetro de treinta años, y
que a éste, deban sujetarse las y los servidores públicos del Estado de Colima
en el ámbito de sus respectivas competencias. Este lapso inclusive se extiende
en más de una década a las agendas internacionales de desarrollo que va por lo
regular de 20 veinte a 30 treinta años. Sin embargo, igualmente no se
contrapone a que ex¡sta en su caso el proceso de evaluación, rev¡sión, análisis y
en su momento modificación y debido principalmente a los fenómenos a los que
se puede ver expuesto cualesquier asentamiento humano, es decir, que no por
el hecho de que se pretenda puntualizar una visión a largo plazo, esto sea un
imperativo que dificulte una vertiente distinta cuando se susc¡ten eventualidades,
fenómenos naturales extraord¡narios o consecuencias anticipadas del cambio
climático y que conlleve una reorientación del gasto público para la atención y
preservación fundamental de las necesidades sociales y la resiliencia de la
sociedad.

Asimismo se contempla, que el Plan Estatal y Municipales de Desarrollo, sean
congruentes al Plan General de Desarrollo Estatal, para garanlizat la continuidad
en la vlsión y puntual ejecución del mismo, y que toda inobservancia se
sancionará en los términos que fije la Ley. Lo anterior con la finalidad de que,
efectivamente se cumplan con los objetivos y directrices contenidas. En la
propuesta de reforma constitucional, se prevé que el PIan General contenga por
lo menos los siguientes elementos: Estrategia de largo plazo, Banco de
proyectos, Plan de inversiones, e lndicadores de desempeño; elementos todos
que se definirán en la Ley al efecto aplicable o conforme a las adecuaciones
normativas que el Poder Legislativo establezca.

Ejemplo palpable de que un Plan General de Desarrollo Estatal, separado de la
visión política de cada contend¡ente por la titularidad del Ejecutivo Local o de
quien asume la representación ejecutiva de los Ayuntamientos, puede generar
un desarrollo armónico, de vanguardia, innovador, continuado y
transgeneracional, lo es la legislación Colombiana en materia de desarrollo
nacional, de la cual fueron extraídos en un análisis de derecho comparado el
principio de existencia de un plan de lnversiones, su continuidad, la exigencia de
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que las y los serv¡dores públicos que asumen el cargo en las renovaciones de
mandato const¡tucional prosigan con la ejecuc¡ón de las mismas y sobre todo
que al rendir su informe de Gobierno el Ejecutivo Local ajuste su ¡nforme
detallando las acciones que de momento a momento ha cumplido en
congruencia con ese Plan General.

Consolidar un Plan de ésta naturaleza, requiere que los representantes
populares sean un factor de cambio en las políticas públicas, por esto es que se
propone la creación de un órgano técnico auxiliar del Congreso del Estado de
Colima, dotado de autonomía y facultades de fiscalización, que coordinará los
trabajos para la elaboración del Plan Maestro de Desarrollo Estatal y dispondrá
de facultades de Coordinación, Control y evaluación de éste, así como del Plan
Estatal y Municipales de Desarrollo, cuya integración, organización y
funcionamiento se determinarán en la Ley.

Esta premisa fortalece la visión de estado y permite al Estado y los
Ayuntamientos mantener las buenas prácticas, fortalecer sus inversiones y
asegurar la continuidad de acciones que requ¡eren constancia para lograr
objetivos sociales en el largo plazo. Sobretodo, permite a la población ver su
visión reflejada en un documento oficial que podrá ser sustento para exigir a
quienes sean aspirantes a ocupar cargos populares y de representación, el
respeto a sus derechos, beneficios colectivos, necesidades y la construcción
colectiva del Estado que queremos las y los colimenses.
Hoy la sociedad exige que el interés particular deje de ser el rector del
desarrollo, con administraciones que buscan resaltar o sobresalir pasando a la
historia como quién más obras públicas ejecutó aunque no hayan resultado de
utilidad para la población, menos aún cuando ha sido el propio titular de aquél
Poder, el que ha referido en comparecencias ante este Congreso del Estado,
que realizar inversiones en infraestructura conllevaría inclusive absorber sumas
o proporciones considerables del Presupuesto de Egresos, lo que dejaría
descubiertos otros rubros sensibles en el gasto de la Entidad; situación esta que
se justifica precisamente la existencia de inversiones públicas con sentido soc¡al
con presupuestos más allá de un ejercicio fiscal, de ahí la plurianualidad con que
pretende se enfoquen en su caso esas inversiones que por su naturaleza
requieran en congruencia a esa visión a largo plazo, esto es, que año con año se
comprometa el ejercicio del gasto a determinadas etapas y sin que estas se
interrumpan, frenen o abandonen por la nueva administración.

Con ésta propuesta, se generan condiciones para dotar de todo tipo de politicas
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públicas que se requieran para tener c¡udades seguras, que erradiquen la
desigualdad, de vanguardia social y sobre todo resilientes a los fenómenos
naturales y también sociales, garantizando el respeto pleno a los derechos
humanos, a la educación, la salud, el trabajo, la vivienda y a ciudades accesibles
y competitivas, contribu¡r al respeto, conservación, cuidado y protecc¡ón del
med¡o amb¡ente, por señalar solamente algunos de los rubros en donde se
impacta disponiendo de un instrumento rector.

Ahora bien, una de nuestras realidades también nos ¡nforma que el Poder
Legislativo, por su naturaleza no es un ente dotado de atribuciones técnicas,
una muestra de esto lo es la inicial existencia de una Contaduría Mayor de
Hacienda que en el tiempo se consolidó como un organismo constitucional
autónomo denominado Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización
Gubernamental, dotado de atribuciones técnicas en dichas materias, por ello, en
un símil bajo la óptica de la necesidad de verificar las acciones gubernamentales
del Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos, en sintonía y congruencia con el
Plan General, Marco) de Desarrollo Estatal, resulta indispensable la creación de
un ente técnico que dependa del Congreso y que este constituido por personas
con amplia capacidad y perfiles idóneos en las materias y conocimientos propios
del Desarrollo de la Entidad, en quienes el Congreso del Estado delegue la
facultad de coordinación, control y fiscalización técnica focalizada a la materia de
desarrollo estatal y municipal, de tal manera que las comparecencias o informes
gubernamentales contengan igualmente el grado de cumplimiento que se está
llevando a cabo año con año fiscal a ese Plan General de Desarrollo Estatal. La
pretensión fina, es que ese ente técnico guarde fiel constancia de los matices,
alcances, visiones y misiones instituidas en ese Plan y sus componentes, a
efecto de brindar su opinión técnica correspondiente en cada momento que lo
requiera el Poder Legislativo, que verifique inclusive si en la rendición de cuentas
en el cumplimiento de los objetivos y metas, así como de la cuenta pública
mensual o bajo los períodos normados se cumple a cabalidad con los tiempos
presupuestados para la ejecución de esas inversiones públicas.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Legislatura
la siguiente ln¡ciativa de Ley con Proyecto de

DECRETO

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos I l, adicionando un segundo,
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tercero, cuarto, quinto, sexto, sépt¡mo y octavo párrafos, pasando los actuales en
el referido precepto, a ser los párrafos noveno, décimo, décimo primero y déc¡mo
segundo, reformándose el contenido del párrafo noveno, 31, el párrafo segundo
de la fracción ll, del artículo 35, la fracción XLll del artículo 58 y se adiciona una
fracción XVI al artículo 33, pasando su actual fracción XVI a ser la XVll,
numerales todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, para quedar en los siguientes términos:

Artículo l1

El Estado conducirá su desarrollo a través de un Plan General de
Desarrollo Estatal, formulado con la participación de los sectores público,
social y privado de la entidad.

Dicho Plan, tendrá visión a 30 años y a éste deberán sujetarse las y los
servidores públicos del Estado de Colima en el ámbito de sus respectivas
com petencias.

El Plan deberá revisarse cada 5 años con una actualización a los 15 años.
La Ley deberá establecer las condiciones bajo las cuales se requieran
revisiones extraordinarias por la ocurrencia de eventos naturales
extraord¡nar¡os o consecuencias anticipadas del cambio climático y que
conlleve una reorientación del gasto público para la atención y
preservación fundamental de las necesidades sociales y la resiliencia de la
sociedad.

Este Plan contendrá la estrategia y políticas públicas de largo plazo, los
mecanismos para el funcionamiento de un banco de proyectos y un plan de
inversiones, así como los criterios para el monitoreo, seguimiento y
evaluación de desempeño.

Los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, serán congruentes al Plan
General de Desarrollo Estatal, para garantizar continuidad en la ejecución
del mismo. Toda inobservancia se sancionará en los términos que fije la
Ley.

El Plan deberá formularse a través de un proceso participativo en el cual la
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sociedad sea representada en todas sus dimensiones, incluyendo
necesariamente a las poblaciones que han sido vulneradas por la falta de
oportunidades de desarrollo.

El Congreso del Estado de Colima contará con un órgano técnico auxiliar
dotado de autonomia y facultades de fiscalización, que coordinará los
trabajos para la elaboración del Plan General de Desarrollo Estatal y
dispondrá de facultades de Coordinación, Control y Evaluación de éste, así
como del Plan Estatal y Municipales de Desarrollo, cuya integración,
organización y funcionamiento se determinarán en la Ley.

El Gobernador del Estado podrá establecer zonas de desarrollo económico para
el cumplimiento de lo previsto en el primer párrafo, las cuales podrán abarcar
uno o más municipios, o parte de éstos, en los términos que disponga la ley.

Artículo 31.
En sesión solemne del 1o de octubre, con motivo de la apertura de sesiones
ordinarias del primer periodo de cada año de ejerc¡cio del Congreso, a la que

asistirán el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes de la
Legislatura, en la sede del Poder Legislativo, 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 a las políticas
y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo, el grado de avance y
cumplimiento de las politicas e inversiones públicas y de los proyectos
ejecutados o en vias de ejecución, el cumplimiento de las metas, así como
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El Plan deberá plasmar las expectativas de la población y será el sustento
para exigir a quienes ocupen cargos públicos, o aspiren a ello, el respeto a
sus derechos, beneficios colectivos, y necesidades planteadas en el Plan;
será la guía para la construcción colectiva del Estado de Colima que
queremos las y los colimenses.
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la congruencia de dichas acciones con el Plan General de Desarrollo
Estatal.

Artículo 33

El Congreso del Estado tiene facultad para:

XVl. Elaborar, rev¡sar, mod¡f¡car y aprobar el Plan General de Desarrollo
Estatal; Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo, sus mod¡ficaciones,
contenidos y alcances y verificar la congruencia de éste y los planes
municipales de desarrollo con el Plan General; y

XVll. Expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer
efectivas las facultades anteriores, las enunciadas en los artículos
siguientes, y todas las demás que le concedan la Constitución
Federal y la Constitución del Estado.

Artículo 35

il.
El Congreso podrá autor¡zar erogaciones plurianuales en térm¡nos
del Plan General de Desarrollo Estatal y del Plan Estatal de Desarrollo
para aquellos proyectos y política de inversión que se determinen
conforme a la Ley; las erogaciones correspond ientes deberán incluirse
en los subsecuentes presupuestos de egresos; y

Artículo 58

XLll. Elaborar el Plan Estatal de Desarrollo, que contendrá un Plan de
lnversiones de las entidades públicas, que deberá ser congruente y
dotarse de continuidad en términos del Plan General de Desarrollo
Estatal;
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TRANSITORIOS

Segundo.- Para la formulación inicial del Plan (Rector, General, Marco)se
constituirá una Comisión Especial del Congreso que, asistida por la Comisión de
Gobierno lnterno y Asuntos Parlamentarios coordinará los trabajos que se
requieran.

Tercero.- Las erogaciones requeridas para la elaboración del Plan General se
cubrirán con los recursos que apruebe el Congreso del Estado de Colima en su
presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, así como el ajuste de la
erogación necesaria para el seguimiento, monitoreo y evaluaciones que
establezca la Ley respectiva.

Cuarto.- El Congreso del Estado deberá adecuar la legislación secundaria en un
plazo de 60 dÍas naturales a partir del inicio de vigencia del presente Decreto.

GRUPO PARLAMENTARIO N

Dip. Vladimir Parra Barragán Dip. Guille o Tosca Reyes

Dip. Alma Lizeth Anaya Me.jía R ríguez Osorio

(
Liviér
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Primero.- EL presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA" y con motivo de
ella se derogan todas las disposiciones que se contrapongan al mismo.

Atentamente.
Colima, Col¡ma, a 13 de agosto de 2019

LIX Quincuagés¡ma Novena Legislatura del Congreso del Estado de Colima.
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