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Previó al inició de la presente sesión, el Diputado Presidente, dio lectura al Acuerdo 
Parlamentario mediante el cual la Comisión de Gobierno Interno autorizó cambiar la 
naturaleza de la sesión, para pasar de secreta a pública. 
 
Una vez señalado lo anterior, en la ciudad de Colima, siendo las 19:09 diecinueve horas 
con nueve minutos del día 25 veinticinco de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, 
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la 
Mesa Directiva, Diputado Nicolás Contreras Cortés, con fundamento en los artículos 33 
fracción XXXVI y 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
42, fracción XX, 72, 80 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 34, fracción III y 
109 de su Reglamento; así como en los artículos 20, 24 y 25 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria de 
Jurado de Acusación número 01 uno, quien actúa con los Secretarios, los Diputados 
Juana Andrés Rivera y José Guadalupe Benavides Florián; solicitando a la Secretaría de 
a conocer el orden del día que se propone:  
 

1. Lectura del Orden del Día. 
2. Lista de presentes. 
3. Declaración de quórum legal, y en su caso, de quedar formalmente instalada la 

sesión. 
4. Declaratoria de que el H. Congreso del Estado se erige en Jurado de acusación. 
5. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del dictamen presentado por la 

Comisión de Responsabilidades relativo a la Resolución que contiene las 
conclusiones emitidas por la Comisión de Responsabilidades, relativas al 
Expediente de Juicio Político 014/2016. 

6. Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente Sesión. 
7. Convocatoria para la próxima sesión. 
8. Clausura. 

 
Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de la Asamblea, no motivó la 
intervención de los Legisladores, por lo que se recabó la votación económica, 
aprobándose por unanimidad.  
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Guadalupe Benavides Florián, 
pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 18 dieciocho Diputados 
integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, y sin justificación los Diputados Adriana Lucía Mesina Tena, 
Miguel Alejandro García Rivera, Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Norma Padilla 
Velasco, Luis Humberto Ladino Ochoa y Mirna Edith Velázquez Pineda; por lo que 
comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente instalada la 
sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo las 19:16 diecinueve 
horas con dieciséis minutos. 
   
En uso de la voz el Diputado Presidente, con fundamento en el artículo 235 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, instruyó a la Secretaría para que 
procediera a dar fe de que las partes involucradas en el presente asunto fueron 
debidamente citadas. 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE JURADO DE ACUSACIÓN 
NÚMERO 01 UNO, DEL PRIMER PERIODO, DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA 
EL DÍA 25 VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
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En virtud de lo anterior la Diputada Secretaria Juana Andrés Rivera, dio cuenta de la 
cédula de notificación y citación, así como del acta de notificación y oficio; los dos 
primeros de fecha 23 veintitrés de febrero de 2017 dos mil diecisiete, y el tercero de fecha 
22 veintidós de febrero del año en curso, mismos que fueron notificados el 23 veintitrés de 
febrero de 2017 dos mil diecisiete a las 18:59 dieciocho horas con cincuenta y nueve 
minutos. Documentos con los que se comprobó fehacientemente que el ciudadano Rafael 
Mendoza Godínez fue debidamente notificado y citado en el domicilio procesal que él 
mismo señaló en el expediente de Juicio Político 014/2016. 
 
Realizado lo anterior y en virtud del siguiente punto del orden del día, el Diputado 
Presidente, con fundamento en el artículo 20 de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, declaró que el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima a partir de ese momento se erigió en Jurado de Acusación para conocer la 
resolución que contiene las conclusiones elaboradas por la Comisión de 
Responsabilidades, relativas al Expediente de Juicio Político 014/2016, instaurado en 
contra del Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Ciudadano Rafael Mendoza Godínez. 
 
Realizado lo anterior, la Diputada Secretaria Juana Andrés Rivera solicitó al Presidente 
Municipal de Cuauhtémoc, el Ciudadano Rafael Mendoza Godínez; a su o sus abogados 
que lo asistan, se sirvieran ponerse de píe para la correspondiente identificación y fe de 
su presencia, entregando el documento oficial, con fotografía correspondiente. Hecho lo 
anterior la Secretaría señaló que no obstante de haber sido citados como se ha 
mencionado en esta sesión y que consta por los documentos que tiene el Diputado 
Presidente en su poder; se hacía del conocimiento de la Presidencia que no se 
encontraban presentes ninguno de los ciudadanos mencionados ni sus representantes. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario José 
Guadalupe Benavides Florián y la Diputada Secretaria Juana Andrés Rivera dieron lectura 
a la resolución que contiene las conclusiones emitidas por la Comisión de 
Responsabilidades, con motivo del Expediente 014/2017, relativo al Juicio Político 
instaurado en contra del Ciudadano Rafael Mendoza Godínez. Al terminar la lectura, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo 
que a consideración de la Asamblea, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo 
que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesto a consideración de la Asamblea. Señalando el Diputado Presidente que antes de 
otorgar la palabra al Diputado que desee hacerlo, se le otorga el uso de la palabra, en 
primer lugar, al C. Rafael Mendoza Godínez, por sí o por conducto de su abogado 
autorizado para tal efecto, hasta por diez minutos, para que manifieste lo que a su 
derecho convenga en relación al asunto que nos ocupa. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien señaló que 
el Congreso se enfrenta el día de hoy, como lo debería de haber realizado hace tiempo, 
ante una resolución, ante una votación que debieron emitir sobre un juicio de 
responsabilidad. Mencionó que el Congreso se encuentra muy rezagado y la ciudadanía 
los está esperando hace tiempo, la cual les demanda desde hace tiempo que esos juicios 
se resuelvan con prontitud. Expuso que la resolución de la Sala Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación no establece la gravedad de la participación 
del Ciudadano Rafael Mendoza Godínez, por lo que se debía de establecer qué tan grave 
era la falta de dicho ciudadano, teniendo presente que el único aspecto a considerar es 
que acudió a eventos proselitistas. Asimismo precisó que la referida resolución declaró la 
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inexistencia de la violación a la normatividad electoral en relación a una presunta 
utilización de programas electorales o de sus recursos para condicionarle el voto de los 
ciudadanos. Manifestó que si se relaciona este punto con el de la sentencia que declaró la 
invalidez de la elección del 7 de julio de 2015, en la que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de señalar le intromisión de 
Rigoberto Salazar Velasco, entonces Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado, lo señaló de haber ordenado a sus subordinados apoyaran al candidato del 
Partido Revolucionario Institucional, lo cual si constituyó una falta grave. Mencionó que el 
artículo 8 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, si bien 
establece que se debe sancionar con la destitución al culpable, también señala que  podrá 
imponerse inhabilitación desde un año hasta 14 años. Por lo que preguntó, en el presente 
asunto, que por qué se le sancionaba con la inhabilitación por 7 años, para inhabilitarlo en 
varios procesos electorales venideros, o existe una razón diferente. Precisó que habla 
como ciudadana al señalar que cómo era posible que a la luz pública los ciudadanos se 
den cuenta que hay Presidentes Municipales que han saqueado las arcas de sus 
Municipios y caminen tan libres y tan rampantes como si nada hubiera pasado, cómo es 
posible que se les permita, ocupar otros cargos públicos, Senadores, Diputados 
Federales, cómo le explican a la ciudadanía, que Mario Anguiano camine por la calle, se 
emborrache, regale dinero, se pasee frente a Palacio de Gobierno, acuda al Congreso y 
salude como si nada pasara, cómo explicarle a la ciudadanía que vayamos tan lento en 
unos casos y tan precisos en otros. Expresó que con qué cara se presentaran y les dirán 
que ya se cuenta con una auditoría 2013, 2014 y 2015, pero que no ha pasado a la 
Comisión de Responsabilidades. Cómo decirles que efectivamente el OSAFIG le ha 
presentado culpables al Congreso del Estado por desfalcos en los organismos operadores 
de agua de los distintos municipios y no se haga nada para sancionarlos. Señaló que 
existe una denuncia por los 638 millones de pesos desviados y todavía no se tienen 
resultados. Por lo anterior, mencionó que les solicita a los Diputados que como se es 
rígido y estrictos en el presente asunto, lo sean en todos, puesto que el Presidente 
Municipal, si bien es cierto que cometió errores, no se ha robado ni un cinco; por lo que no 
se puede ser tan estricto con unos y tan laxos con otros. Recalcó que solicita e insiste en 
que igual como se trato al Presidente Municipal, sin distinción de colores, señalando que 
así quiere verlos a todos, votando en el mismo sentido, a favor de que se aplique la Ley a 
cada uno de los individuos que han sido señalados en las auditorías del OSAFIG; e 
inclusive si se supiere de actos de corrupción, inclusive de sus mismos compañeros de 
partido, esperaría su denuncia, esperaría al igual que todos los ciudadanos que se haga 
justicia, porque la justicia tarde es injusticia, refiriendo que Colima no espera. 
 
A continuación hizo uso de la voz el Diputado Federico Rangel Lozano, quien señaló que 
cuando se viola la Constitución y la Ley, el efecto y la consecuencia son de carácter 
jurídico, y no Político. Refirió que durante el desarrollo del pasado proceso electoral 
extraordinario para la elección a gobernador del Estado, cuya jornada electoral se celebró 
el 17 de enero de 2016, el Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza 
Godínez, solicitó licencia temporal al Cabildo de Cuauhtémoc por un plazo de 15 días, del 
primero al quince de enero de 2016, para separarse de la función de Presidente 
Municipal, haciendo dicha solicitud para atender motivos personales, la cual le fue 
aprobada por mayoría de votos de los miembros del cuerpo edilicio el 31 de diciembre de 
2015, con el voto en contra de los Regidores del Partido Revolucionario Institucional. Sin 
embargo, el C. Rafael Mendoza Godínez, participó de manera pública y activa en diversos 
eventos de proselitismo político en las comunidades de Chiapa, Quesería y en la propia 
cabecera municipal de Cuauhtémoc, los días 9 y 11 de enero de ese año, considerados 
como hábiles, pidiendo en ellos el voto expreso en favor del entonces candidato del 
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Partido Acción Nacional a la gubernatura y condicionando la entrega de programas 
gubernamentales de carácter social, violentando con ello el Principio de Imparcialidad en 
la Aplicación y Uso de Recursos Públicos, influyendo así en la equidad de la competencia 
entre los Partidos Políticos y los candidatos, principio que está establecido en la 
Constitución Federal, en la Constitución Particular del Estado y en el Código Electoral 
Local. En virtud de su asistencia, organización y participación en su carácter de Servidor 
Público en esos actos de proselitismo político en apoyo del entonces candidato a la 
gubernatura estatal por el Partido Político al que pertenece y, considerando que violaba la 
ley, el Partido Revolucionario Institucional presentó ante el Instituto Nacional Electoral en 
Colima una denuncia en contra del Presidente Municipal de Cuauhtémoc, C. Rafael 
Mendoza Godínez, por lo que dio inicio el Procedimiento Especial Sancionador 
correspondiente, considerando que aún y cuando solicitó y se le concedió licencia 
temporal al cargo de Presidente Municipal, dicha licencia no significó que se despoje de 
su investidura de máxima autoridad en el Municipio, máxime que al realizar los citados 
actos de proselitismo se ostentó como Presidente Municipal. Al respecto, como es de 
conocimiento público, al resolver el Procedimiento citado, la Sala Regional Especializada 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la existencia de la 
infracción a la normatividad electoral con motivo de los hechos ilegales en que incurrió el 
Presidente Municipal de Cuauhtémoc, previa evaluación de las pruebas presentadas, con 
los cuales se acreditó la violación al Principio de Imparcialidad establecido en el artículo 
134 de la Constitución Federal y su correlativo 138 de la Constitución Política de Colima, 
por lo que la propia autoridad electoral federal determinó que sí se violó la Ley, por lo que 
ordenó dar vista a este H. Congreso del Estado, con motivo de la responsabilidad 
demostrada del citado servidor público, para que en su carácter de superior jerárquico 
aplicara e individualizara la sanción correspondiente en términos de la normatividad 
aplicable. Sentencia que quedó firme y definitiva, al ser cosa juzgada. Expresó que para el 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta Soberanía, la 
instauración del procedimiento de Juicio Político iniciado por este Congreso, a través de la 
Comisión de Responsabilidades, para efecto de establecer la sanción derivada de la 
responsabilidad de dicho servidor público, se encuentra plenamente ajustada a derecho, 
en términos de los requisitos señalados en la Constitución Política Local y en la Ley 
Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Precisó que el presente Juicio 
Político se inició hace prácticamente un año, el 10 de marzo de 2016, cuando el Partido 
Acción Nacional tenía la mayoría en el Congreso Estatal, es decir, cuando se determinó 
iniciar el Juicio Político contra Rafael Mendoza Godínez, fue en el tiempo en que el 
Partido Acción Nacional tenía el control absoluto del Congreso, y también señaló que la 
Comisión de Responsabilidades que tramitó el procedimiento correspondiente y que el día 
de hoy resolvía el Juicio Político con conclusiones acusatorias contra el Presidente 
Municipal de Cuauhtémoc, siempre ha estado integrada por mayoría de Diputados 
pertenecientes al Partido Acción Nacional. Asimismo señaló que el Presidente Municipal 
en el procedimiento de Juicio Político iniciado en su contra, él mismo reconoció y se 
sometió expresamente a dicho procedimiento, en éste le fueron otorgados y respetados 
sus derechos y sus garantías de audiencia, legalidad y debido proceso legal, que se 
consagran en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ya que ofreció y presentó pruebas, mismas que se desahogaron en su 
oportunidad, así como la presentación de sus respectivos alegatos. Es decir, el Presidente 
Municipal hizo uso de sus derechos de defensa y se escucharon sus argumentos, pero los 
hechos fueron demostrados y reconocidos plenamente en su existencia por la autoridad 
electoral y las pruebas debidamente acreditadas. Manifestó que el Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, considera procedente el Procedimiento de Juicio 
Político iniciado por la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, por lo 
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que el Presidente Municipal es sujeto de Juicio Político por violaciones graves a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, al Código Electoral del Estado y a la Ley del 
Municipio Libre de Colima. Mencionó que en la denuncia ante la autoridad electoral 
federal, en ningún momento se señaló que el Presidente Municipal realizó desvío de 
recursos y mucho menos que se haya coartado su libertad de expresión, ni el ejercicio de 
sus derechos político-electorales como dolosamente lo ha manifestado dicho servidor 
público, pretendiendo con ello confundir y desorientar a la población, pues, un Presidente 
Municipal mientras esté en funciones, aún contando con licencia temporal del Cabildo, 
continúa con la investidura de Presidente Municipal y no puede realizar actos prohibidos o 
restringidos por la Constitución y la Ley, como lo es el de realizar actividades de 
proselitismo político utilizando su cargo e investidura oficial, ya que como lo reconoció el 
propio Tribunal Electoral Federal, resulta irrelevante que sea un día inhábil o que haya 
participado estando ausente de sus labores por la licencia temporal otorgada por el 
Cabildo, ya que el cargo con el que cuenta no debe utilizarse para participar e intervenir 
en los procesos electorales, pues haberlo hecho así, significó y significa violar las 
disposiciones constitucionales y legales, al pretender cometer un fraude a la Ley, al 
intentar evadir el cumplimiento de una prohibición Constitucional mediante la solicitud y 
uso de licencias o permisos temporales para separarse del cargo. Precisó que la conducta 
ilegal y la responsabilidad del Presidente Municipal, ya ha sido reconocida y probada su 
existencia por la Máxima Autoridad Jurisdiccional Federal en materia Electoral, por ello, el 
procedimiento para la aplicación e individualización de la sanción en contra de dicho 
servidor público por parte de esta Legislatura, obliga a sus integrantes a cumplir y acatar 
los efectos de la resolución correspondiente, de modo tal que la remisión de la autoridad 
jurisdiccional electoral federal al superior jerárquico, en este caso al Congreso del Estado, 
es de manera específica para determinar la culpabilidad del servidor público, cuya 
conducta y proceder ya quedaron acreditadas por la autoridad electoral federal, quien 
declaró responsable al C. Rafael Mendoza Godínez, esto al existir una resolución firme, 
definitiva e inatacable que constituye cosa juzgada, por lo que de no proceder así se 
contravendría el marco legal y se estaría desacatando la sentencia emitida por la 
autoridad electoral federal. Recalcó que la sentencia que dio lugar al Juicio Político no la 
hicieron ellos, puesto que los Diputados sólo son parte del proceso del cumplimento de su 
ejecución, así lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo 
que si no actuaban en consecuencia, incumplirían con un mandato legítimo de autoridad 
competente e incurrirían en actos de responsabilidad. Expuso que las opiniones y 
declaraciones de los Legisladores panistas que señalaron que el referido procedimiento 
“es una jugarreta del PRI y es un atentado en contra de la democracia que quiere 
implementar el Congreso en contra de Rafael Mendoza”, resultan un engaño y una falacia 
para pretender justificar lo indefendible, que Rafael Mendoza Godínez es responsable y 
se le debe de sancionar, precisamente por haber atentado en contra de la democracia 
colimense. Señaló que por lo anteriormente señalado es por lo que hoy el H. Congreso 
del Estado de Colima se erige en Jurado de Acusación para conocer y resolver sobre las 
Conclusiones Acusatorias a las que llegó la Comisión de Responsabilidades dentro del 
Procedimiento de Juicio Político instruido en contra del Presidente Municipal de 
Cuauhtémoc; refirió que los Diputados deben actuar con plena responsabilidad y ajustarse 
al marco legal, toda vez que la conducta y los hechos imputados a dicho servidor público 
fueron ya debidamente acreditados y probados por la máxima autoridad en materia 
electoral federal. Manifestó que debe quedar claro que el asunto que hoy convoca a los 
Diputados, es un asunto eminente y esencialmente de carácter y naturaleza jurídica, no 
se trata de un asunto de orden político; puesto que se encontraban reunidos en la sesión 
para cumplir la resolución y mandamiento de un Tribunal Electoral Especializado del 
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Poder Judicial de la Federación, el cual determinó la conducta indebida y el proceder 
ilegal del Presidente Municipal de Cuauhtémoc, cuyos hechos están plena y 
fehacientemente probados y, como consecuencia de sus actos, se le debe declarar su 
culpabilidad y aplicar una sanción; por lo que el servidor público denunciado debe asumir 
su responsabilidad y, los Diputados, la propia, al ejercer nuestra atribución como Jurado 
de Acusación. Consecuentemente, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado deberá 
cumplir en su oportunidad con su responsabilidad cuando, erigido en Jurado de 
Sentencia, conozca del asunto y determine la sanción que considere corresponda y su 
ejecución, en su caso. Señaló que los Diputados tienen una cita histórica con la Ley y la 
sociedad colimense, en particular con la población de Cuauhtémoc, porque no se debe 
tolerar ni permitir conductas y acciones por parte de los servidores públicos que violenten 
y transgredan flagrantemente la Constitución y la Ley. Por ello el Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional exige que se sancione de manera ejemplar el 
proceder indebido de aquellos servidores públicos, como es el caso del Presidente 
Municipal de Cuauhtémoc, el C. Rafael Mendoza Godínez, que realicen actos prohibidos 
por la Constitución y la Ley, mediante el uso de medidas y subterfugios para evadir el 
cumplimiento de restricciones constitucionales y legales, para burlar y cometer un fraude 
a la Ley, al inmiscuirse en asuntos electorales, aprovechándose del cargo e investidura 
que ostentan para hacer que los votos recaigan ilegalmente en favor de determinadas 
personas y Partidos Políticos, sustrayéndose de su encargo público para dejar de cumplir 
dolosamente y de mala fe con sus obligaciones y responsabilidades hacia toda la 
población. Para finalizar manifestó que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional hace un llamado atento y respetuoso, pero firme a la vez, para que se cumpla 
y acate el orden jurídico.  
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna el Diputado Riult Rivera Gutiérrez el cual señaló que 
en repetidas ocasiones pensó en prescribir unas líneas mediante las cuales externaría lo 
que creía y lo que está realizando en su forma de actuar como Diputado del Partido 
Acción Nacional. Dentro de las filas de su partido, manifestó que ha aprendido a respetar 
la ley, y en el recinto Legislativo, en el mes de octubre del 2015, protestó, juró respetar y 
hacer respetar la ley. Precisó que cuando inició la legislatura, tuvo la oportunidad de 
desarrollar trabajo legislativo como integrante de la Comisión de los Derechos Humanos, 
Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y recorrió el Estado completo en diversas 
ocasiones, acudiendo al llamado de los sectores más vulnerables de Colima; precisando 
que no únicamente de visita, sino con la firme intención de generar trabajo legislativo y el 
cual materializó en la tribuna del Congreso del Estado de Colima. La historia, se siguió 
escribiendo, y la responsabilidad que le fue otorgada en la Comisión de Vigilancia, 
inmediatamente su dinámica de trabajo fue ponerse en contacto con al Órgano que 
fiscaliza los recursos públicos de los diferentes entes y organismos del Estado de Colima; 
señaló que la historia no concluía ahí, posteriormente, se le encomendó por la Legislatura 
la tarea de analizar cada uno de los expedientes, que tal y como bien lo comentó su 
compañera Legisladora Leticia Zepeda Mesina, contienen las conductas señaladas por el 
órgano de fiscalización como inadecuadas, como fraudulentas, como ilegales y eso, 
inmediatamente que tomó esa responsabilidad dentro de la Comisión de 
Responsabilidades, se puso a trabajar con mucha responsabilidad, junto con sus 
compañeros integrantes de dicha Comisión legislativa. Expuso que es bastante el trabajo 
que se está realizando continuamente y arduamente. Señaló que el flagelo de la 
impunidad, vino a su mente, pueblo de Colima, cuántas décadas con impunidad pública, y 
cuántas quejas desde niño ha escuchado y hoy, hoy, precisó que tiene la oportunidad  de 
hacer historia, la oportunidad junto con sus compañeros de quitar ese gran flagelo de 
corrupción que se llama impunidad. Recalcó que mientras él continúe realizando el trabajo 
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de esa Comisión, será tal y como la Diputada Leticia Zepeda Mesina lo comentó; rasando 
parejo, analizando conductas, analizando lo que la ley impone a dichas conductas. No se 
analizaran nombres o colores, porque eso precisamente es lo que él escuchó y 
comprendió del pasado. Expuso que en la Comisión de Responsabilidades, en las 
Legislaturas pasadas generó la impunidad, el compadrazgo, el dejar los asuntos sin un 
culpable; y aquel gran culpable, como un mínimo culpable. Precisó que lo anterior no 
sucederá mientras él esté al frente de esa Comisión. Señaló que en la presente sesión se 
concluye, no de manera acelerada, totalmente en desacuerdo Diputada Leticia Zepeda 
Mesina; concluyen de manera adecuada el proceso que a este ciudadano, se le está y o 
se le continuo en esa Comisión por mandato de una autoridad federal, de una autoridad 
jurisdiccional y especializada en materia electoral. Manifestó que no hay margen de 
maniobra, hay acatamiento, hay corrimiento de un procedimiento que la normatividad del 
Estado, ya lo tiene preestablecido y no fue él, ni la Quincuagésima Octava Legislatura 
quien lo generó, ni quien lo aprobó, fue en el pasado; y las leyes, se hacen, se aprueban y 
entran en vigor para acatarlas, para respetarlas y aquel que no lo llegue a hacer, se le 
castigará y entre ellos se incluye él, si por algún motivo no respeta la legalidad y la 
normatividad, analicen la ley y apliquen el procedimiento correspondiente y castíguenme 
con lo que la ley impone, porque de eso se trata, que nadie, absolutamente nadie, en el 
Estado de Colima, sea de justicia diferente. Señaló que hoy el Congreso del Estado 
sentará ese precedente y las bases, sentarán nuevamente un precedente. Manifestó que 
todos tienen que recordar lo que el escudo de Colima reza perfectamente, “el temple del 
brazo es vigor en la tierra”; precisando que su brazo está firme y fuerte, para que la tierra 
que lo vio nacer, Colima, sepa, entienda y acate la normatividad, no existe de otra 
materia, si se quiere que Colima progrese, se necesita respetar la ley, y si se quiere que 
el que la vulnera no lo reitere, es necesario aplicarle el castigo correspondiente. Por tal 
motivo, señaló que el actuar de la Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del 
Estado de Colima, continuará realizando un trabajo en esa misma tónica, en esa misma 
dinámica; Precisó que tal y como el Diputado Federico Rangel Lozano lo refirió el juicio se 
inició el día 10 de marzo del año 2016, y la Ley precisa que se tiene un año para poder 
concluir e imponer la sanción. Celeridad, paso firme y adecuado, únicamente, analizando, 
estudiando, leyendo, valorando, eso es lo que se ha realizado en la Comisión de 
Responsabilidades, Juicios pendientes, procedimientos de responsabilidades, por 
supuesto que hay, y se están substanciando y pronto, en este mismo recinto, habrán de 
estar presentando dictámenes probablemente en el  mismo sentido, y precisó que refiere 
que probablemente porque no se puede hablar, ni se debe de hablar antes de valorar los 
medios probatorios que se han vertido en cada uno de esos expedientes y que habrán de 
ser valorados por la Comisión. Asimismo citó las palabras de la Diputada Leticia Zepeda, 
esperando que nuevamente la votación sea emitida en sentido positivo, para que esto sea 
verdaderamente un precedente, un mensaje para todos los servidores públicos que en 
Colima se castiga, que aquella o aquél que desvía recursos no queda sin ser observado y 
mucho menos que no queda sin ser castigado. Si se actúa de esta forma, claro que la 
Legislatura será el parteaguas de la erradicación de la impunidad para con los servidores 
públicos. Claro que la Legislatura, dejará ese cimiento, muy bien plantado, señalando que 
lo menciona así, porque en las redes sociales hay quienes refieren que su contratación 
fue por tres años, y tienen razón, pero se tiene que recordar algo más importante, su 
contratación ya no es de tres años, su contratación está próxima a vencerse, y nadie sabe 
qué es lo subsecuente para cada una y cada uno de los Legisladores. Por lo tanto, invitó y 
los exhortó a todos los presentes a aprovechar el tiempo, sentando las bases en el ámbito 
jurídico. Citó las palabras del Diputado Federico Rangel Lozano, “no es un asunto político, 
es un asunto jurídico”; y como jurídico se debe resolver. Señaló que recordó que en una 
entrevista el día de ayer, alguien le incitó y le solicitó poner su renuncia en la palestra, si 
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la autoridad correspondiente corregía la plana, a lo que él respondió que esto no es un 
juego, esto no es para estar apostando, el pueblo de Colima requiere justicia, todas y 
todos en Colima quieren respeto y justicia; y esa justicia, se hace tomando las decisiones 
basadas en la ley. No inventando situaciones. Refirió que citó lo anterior, en virtud de que 
por alguna situación se había citado a una sesión de carácter secreta, sin embargo, 
aplaudió y agradeció que se haya tomado en consideración la solicitud fundada y 
motivada de hacerla pública. Manifestó que ha recibido diferentes mensajes atacando a 
su persona, presionando a su persona, denostando a su persona, sin embargo precisó 
que son más los mensajes y las llamadas de respaldo y de apoyo para que impere la 
normatividad. Por lo que señaló que la justicia ante todo, y tal y como en este mismo 
recinto se lo hicieron saber, si respeta la ley, y actúa de manera adecuada, que el pueblo 
de Colima se lo reconozca y si no que el mismo pueblo de Colima se lo demande, esta 
sociedad que a él algún día lo vio nacer, esta sociedad, que lo ha visto también crecer 
esta sociedad en la que pretende seguir viviendo en un Colima más justo, con una patria 
ordenada y generosa para todas y todos los que aquí vivimos. Agradeció al Partido Acción 
Nacional por sus principios, estos principios democráticos que tiene bien tatuados en la 
sangre, en su mente y en su corazón y que seguirá llevando a la práctica todo el tiempo, 
cada día de su vida, siempre tratando de que Colima sea un mejor lugar para vivir. 
 
Por alusiones personales hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina la cual 
puntualizó que ella solo preguntó por qué siete años de inhabilitación. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna el Diputado Nicolás Contreras Cortés quien a 
nombre del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima presentó un 
posicionamiento en el cual manifestó que era lamentable que existieran actores políticos 
que busquen confundir y engañar a la población aduciendo que el procedimiento 
instaurado en contra de Rafael Mendoza, obedezca a una venganza política en contra de 
un Alcalde del partido Acción Nacional, pues como ya ha sido ampliamente difundido, este 
procedimiento tiene su origen en una resolución emitida por una autoridad electoral, que 
fue la que determinó las irregularidades cometidas por Rafael Mendoza, que 
sustancialmente se determinó vulneraron el principio de imparcialidad en un proceso 
electoral, por lo que este asunto es de carácter institucional. En ese sentido, señaló que la 
resolución de la autoridad electoral, una vez recibida en este Congreso, fue turnada a la 
Comisión de Responsabilidades, la cual desde el inicio de esta legislatura tiene mayoría 
del Partido Acción Nacional, instituto político al que pertenece Rafael Mendoza. La misma 
Comisión de Responsabilidades ha dejado claro que la determinación de proceder en 
contra de Rafael Mendoza deriva de la obligación de cumplir con un requerimiento de la 
autoridad electoral a fin de que este Congreso no incurra en una irregularidad o desacato 
a una resolución de carácter jurisdiccional. Precisó que el procedimiento en comento, fue 
instruido cuando el Partido Acción Nacional ostentaba la mayoría en el Congreso, pues 
como lo han señalado, el asunto es de carácter institucional y no político. Manifestó que 
como Diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura, respetan el trabajo 
realizado por la Comisión de Responsabilidades, la que instauró y tramitó el respectivo 
procedimiento de Juicio Político, culminando con la elaboración de la resolución 
correspondiente. Por todo lo anterior, dejó en claro que para los integrantes del Grupo 
Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, el presente asunto tiene carácter 
institucional y no político, como falsamente lo sostienen otros actores, y que la 
participación de este Honorable Congreso se circunscribe a conceder eficacia a una 
resolución emitida por la máxima autoridad en materia electoral, que es parte integrante 
del Poder Judicial de la Federación. 
 



9 
 

Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 17 diecisiete votos a favor y 1 una abstención, se instruyó a la 
Secretaría para que le diera el trámite correspondiente. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día la Diputada Secretaria Juana Andrés 
Rivera, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del 
acta de la presente sesión, para proceder a su discusión, en el entendido que la misma se 
elaborará de conformidad con el Diario de los Debates. Propuesta que se puso a la 
consideración de la Asamblea, y no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a 
consideración de la Asamblea el acta de referencia, al no motivar intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada por 
mayoría. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados para la próxima sesión ordinaria secreta, misma que habrá de celebrarse el día 
martes 28 veintiocho de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 11:00 once 
horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de la sesión; y siendo las 21:46 veintiún horas con 
cuarenta y seis minutos, del día 25 veinticinco de febrero de 2017 dos mil diecisiete, se 
declaró clausurada la Sesión Pública Ordinaria de Jurado de Acusación número 1 uno. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Nicolás 
Contreras Cortés, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Juana Andrés Rivera y 
José Guadalupe Benavides Florián quienes autorizan y dan fe.   
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