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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A 
BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 
 
 

ACUERDO POR EL QUE SE NIEGA LA REINCORPORACIÓN AL CARGO 
DE DIPUTADO PROPIETARIO INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA, AL C. ESTEBAN MENESES TORRES, EN 
ATENCIÓN A LOS CONSIDERANDOS PRIMERO AL NOVENO DEL 
PRESENTE ACUERDO. POR LO TANTO, SIGUE VIGENTE LA LICENCIA 
POR TIEMPO INDEFINIDO APROBADA POR ESTE CONGRESO EN EL 
ACUERDO LEGISLATIVO NO. 37 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2014, 
HASTA EN TANTO NO DESAPAREZCA EL MOTIVO QUE LE DIO ORIGEN A 
LA MISMA, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 17 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO Y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 3453/015, de fecha 10 de febrero de 
2015, suscrito por los diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado, con fundamento en el artículo 133 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se hizo la devolución a la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, el Dictamen por el que se 
aprueba dejar sin efecto la licencia por tiempo indefinido que fuera otorgada 
mediante Acuerdo Legislativo No. 37 al Diputado Esteban Meneses Torres, 
aprobándose su reincorporación inmediata al cargo de Diputado Propietario en 
funciones del H. Congreso del Estado de Colima a partir del 10 de febrero del 
presente año, para efectos de un nuevo estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, para efectos de que sea presentado en el próximo período 
ordinario de sesiones a iniciar el primero de abril de este año. 
 
SEGUNO.- Que el presente acuerdo cuenta con los antecedentes legislativos 
siguientes: 
 

1. Que con fecha 16 de diciembre de 2014, el Diputado Esteban Meneses 
Torres, en base a lo establecido en los artículos 33 fracción XXVII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 19 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y, 16 de su Reglamento, presentó 
ante la Mesa Directiva, un escrito en el que solicitó se le concediera 
licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de Diputado 
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Propietario e integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima, a partir del día de su aprobación, lo 
anterior por cuestiones personales, pidiendo a su vez se dispensaran 
todos los trámites legislativos, en el entendido, de que podría solicitar su 
reincorporación en cualquier momento. 

 
Por solicitarse la dispensa de todo tramite y por tratarse de un asunto de 
obvia resolución, en la misma sesión pública ordinaria número 16, 
celebrada el 16 de diciembre del año 2014, se puso a consideración del 
Pleno del H. Congreso del Estado la solicitud hecha por el Diputado 
Esteban Meneses Torres, y una vez que fue discutida y analizada  la 
petición en comento, el Pleno de esta Soberanía la aprobó por 
unanimidad, concediendo otorgar licencia por tiempo indefinido al 
Diputado Esteban Meneses Torres a partir del día 16 de diciembre de 
2014, emitiéndose para tal efecto al Acuerdo Legislativo numero 37.  

 
2. Con fecha 30 de enero de 2015, el Diputado con licencia Esteban 

Meneses Torres, en atención a lo establecido en los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 26, 33 
fracción XXVII, 36 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, presentó ante la Oficialía Mayor del H. Congreso 
del Estado, un escrito dirigido al Presidente de la Mesa Directiva, el 
Diputado Mariano Trillo Quiroz, en el que solicitaba  quedara sin efecto 
alguno la licencia aprobada dentro del Acuerdo Legislativo No. 37, así 
como su reincorporación inmediata al cargo de Diputado, para el ejercicio 
de las facultades y atribuciones inherentes al mismo. 

 
Al respecto, los entonces Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, 
CC. Manuel Palacios Rodríguez y Gabriela Benavides Cobos, mediante 
oficio No. 3438/015, de fecha 04 de febrero de 2015, y con fundamento 
en la fracción IV del artículo 48, del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, turnaron a esta Comisión el escrito presentado por el 
Diputado con licencia Esteban Meneses Torres ya descrito, para efectos 
del dictamen correspondiente. 

 
3. Que Sesión Pública Ordinaria de fecha 10 de febrero de 2015, se enlistó 

dentro del orden del día el Dictamen elaborado por esta Comisión, 
relativo a dejar sin efectos la licencia por tiempo indefinido al cargo de 
Diputado que le fuera aprobada al C. Esteban Meneses Torres mediante 
Acuerdo Legislativo No. 37 de fecha 16 de diciembre de 2014; mismo 
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que al ponerse a la consideración de los diputados presentes en la 
referida Sesión Ordinaria, no alcanzó la votación reglamentaria, 
emitiéndose para tal efecto 10 votos en contra del documento, un voto a 
favor del documento y 12 abstenciones.  
 

TERCERO.- Que mediante oficio número 3809/015, de fecha 30 de marzo de 
2015, suscrito por los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado, en Sesión Pública Extraordinaria celebrada en esa misma 
fecha, se turnaron dos escritos a la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes documentos de los que se solicitó fueran tomados en cuenta por ésta, 
al momento del estudio y análisis correspondiente en la emisión del nuevo 
dictamen, con motivo del oficio número 3453/015, de fecha 10 de febrero de 
2015, los cuales se enlistan a continuación:  
 

1. Escrito de fecha 23 de enero de 2015, firmado por el Diputado con 
licencia, Esteban Meneses Torres y recibido en Oficialía Mayor del H. 
Congreso del Estado con fecha 23 de marzo del mismo año, mediante el 
cual solicita su reincorporación como Diputado Propietario integrante de 
esta Quincuagésima Séptima Legislatura, en virtud de la licencia que le 
fuera concedida mediante Acuerdo Legislativo No. 37, publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” con fecha 30 de diciembre de 
2014.  
 

2. Escrito de fecha 25 de marzo de 2015, firmado por la C. Profesora Karen 
Guadalupe Cabrera Arreola, y recibido en Oficialía Mayor del H. 
Congreso del Estado con fecha 26 de marzo del mismo año, quien 
solicita a esta Soberanía niegue la reincorporación al cargo de Diputado 
Local al C. Esteban Meneses Torres, porque ello le permitirá contar con 
fuero y evadir la responsabilidad de hacer frente ante la justicia por los 
actos llevados a cabo en su contra y que pusieron en riesgo su vida e 
integridad personal; al amenazarla, golpear su vehículo rompiendo un 
cristal y lesionarla en el rostro con un machete, además de haberle 
causado un considerable daño sicológico. Agrega que es claro que 
Esteban Meneses Torres es una persona peligrosa y que hace uso de su 
cargo público para gozar de impunidad, por lo que consideró no se le 
pueda permitir tomar posesión nuevamente de su cargo como Diputado 
hasta que responda por su conducta y sea resuelto el proceso penal 
instaurado en su contra, para que sea sancionado por ello y repare los 
daños causados. 
 



 
 
 
 
 
 
           2012-2015 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
         DE COLIMA 
    LVII  LEGISLATURA 

 

“2015, 75 años de la fundación de la Universidad de Colima” 
 

 
 

4 

CUARTO.- Con fecha 31 de marzo de 2015, mediante oficio 3916/2015, los 
integrantes de la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes, en atención al 
motivo que dio origen a la licencia para separarse del cargo de Diputado por 
tiempo indefinido al C. Esteban Meneses Torres aprobada en el Acuerdo 
Legislativo No. 37, en relación a los señalado en los considerandos primero y 
tercero del presente dictamen, como parte del estudio y análisis, se solicitó al 
Licenciado Marcos Santana Montes, Procurador General de Justicia del Estado, 
nos informara el estado que guardaba la investigación que se sigue en contra 
del Diputado con licencia Esteban Meneses Torres.  
 
Con fecha 06 de abril de 2015, se recibió oficio número 129/2015, firmado por el 
Licenciado Fernando Arturo Vega Alcaraz, C. Agente del Ministerio Público de 
la Mesa Tercera, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el 
cual informa: “que la Averiguación Previa número 01/2015 del índice de dicha 
Agencia Investigadora, la cual se instruye en contra del ciudadano Esteban 
Meneses Torres por su probable responsabilidad penal en la comisión de los 
delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, daños, lesiones calificadas, 
amenazas, abuso de autoridad, portación prohibida de armas blancas y/o el 
delito o delitos que más resulten, cometidos en agravio de la sociedad, aún se 
encuentra dentro de la etapa de Preparación de la Acción Penal, no omitiendo 
señalar que el Ciudadano Esteban Meneses Torres obtuvo dentro del Juicio de 
Amparo número 108/2015 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, una 
suspensión definitiva a efecto de que no se resolviera respecto del ejercicio o 
no ejercicio de la acción penal dentro de la presente causa hasta en tanto no se 
resuelva dicho juicio de amparo”. 
 
QUINTO.- Que mediante oficio número 3813/015, de fecha 01 de abril de 2015, 
suscrito por los Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, se acordó turnar a la Comisión 
de Justicia, Gobernación y Poderes, escrito de fecha 31 de marzo del mismo 
año, suscrito por las CC. Dra. Ma. Elena García Rivera y la Psic. Clementina 
Nava Pérez, integrantes del Grupo Mujeres en Alerta, mediante el cual exigen 
que no solo no se permita que el señor Esteban Meneses Torres, regrese como 
Diputado al Congreso del Estado, sino que, se continúe con el proceso legal 
que corresponde a su conducta delictiva y reciba el castigo que corresponde de 
acuerdo a las leyes que nos rigen, lo anterior, en virtud de que ha dado 
muestras continuas de su agresividad y de transgredir la Ley en repetidas 
ocasiones. 
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SEXTO.- Que en atención a lo señalado en los considerandos Tercero, Cuarto y 
Quinto del presente documento, se dirigió escrito al Presidente del H. Congreso 
del Estado, el Diputado José Verduzco Moreno, firmado por esta Comisión, a 
través del cual se le solicitó se nos otorgue el plazo de 15 días hábiles que 
establece el artículo 79 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, a partir de la aprobación de la presente solicitud, a 
efecto de que la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes rindiera el 
dictamen respecto a la reincorporación del Diputado con licencia, Esteban 
Meneses Torres. 
 
Asimismo, dicha solicitud de ampliación del plazo, tuvo relación con el uso de 
sus derechos político-electorales por parte del C. Esteban Meneses Torres, 
quien interpuso ante el Tribunal Electoral del Estado un juicio para la defensa 
ciudadana electoral; justificándose el plazo solicitado en espera de la 
determinación del citado Tribunal al juicio en mención, con el objeto de que esta 
Comisión, como parte del estudio y análisis al caso que nos ocupa, procediera a 
dictaminar con sentido de responsabilidad legislativa, para posteriormente el 
Pleno del H. Congreso del Estado analizara, discutiera y, en su caso, aprobara 
el dictamen correspondiente. 
 
SÉPTIMO.- Con fecha 27 de mayo de 2015, la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, notificó al H. Congreso 
del Estado la Resolución que recayó al expediente ST-JDC-306/2015, relativo a 
la impugnación promovida por el C. Esteban Meneses Torres a la sentencia 
dictada por el Tribunal Electoral del Estado en el expediente identificado con el 
número JDCE-08/2015; la cual en su parte resolutiva notifica lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 
Estado de Colima en el expediente identificado con el número JDCE-
08/2015 en los términos precisados en la parte final del considerando 
cuarto de esta sentencia. 
 
SEGUNDO. Se ordena al Congreso del Estado de Colima que dentro de 
los cinco días posteriores a la notificación de la presente ejecutoria, 
celebre sesión pública ordinaria en la que se incluya en el orden del día, 
la discusión respecto del segundo dictamen de solicitud de 
reincorporación al cargo del referido ciudadano, en términos del último 
considerando de este fallo. 
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TERCERO. Se apercibe al Congreso del Estado de Colima, por conducto 
de su Presidente, que en caso de incumplimiento a la presente 
resolución, se procederá conforme a lo previsto en el artículo 32 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral.” 

 
OCTAVO.- En atención a la notificación de la sentencia recaída en el 
expediente ST-JDC-306/2015, de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, la cual en su resolutivo SEGUNDO nos 
otorga un plazo de cinco días posteriores a la notificación de la misma, para 
sesionar e incluir dentro del orden del día el segundo dictamen relativo a la 
reincorporación en el cargo de Diputado Propietario, actualmente con licencia, 
al C. Esteban Meneses Torres, integrante de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura. 
 
Tomando en consideración que en la Sesión Pública Ordinaria que se celebró 
con fecha 27 de mayo del año en curso, en la cual se notificó que se convocaba 
a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 04 de junio de la anualidad que 
transcurre, excede en el plazo otorgado por la Sala Regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Motivo por el cual se giró atento oficio de fecha 28 de mayo de 2015, suscrito 
por el Presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, al 
Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
para que en uso de sus atribuciones y en atención a lo notificado por la Sala 
Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
solicitó diferir la sesión ordinaria al 02 de junio de 2015, a las 11:00 horas, 
originalmente convocada para el 04 de junio del mismo año y a la misma hora. 
 
NOVENO.- Los integrantes de la Comisión, como parte del nuevo estudio y 
análisis que recae en la elaboración del presente dictamen, al haber sido 
devuelto al seno de la misma por no haber alcanzado la votación reglamentaria, 
se advierten nuevas conclusiones a las originalmente planteadas en el primer 
dictamen. 
 
Cabe mencionar que en el primer dictamen esta Comisión dictaminadora 
procedió a dar complimiento al procedimiento de reincorporación al cargo de 
diputado establecido por el artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, por tratarse de una licencia otorgada 
por tiempo indefinido al diputado Esteban Meneses Torres y, ante su solicitud 
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se determinó procedente poner a consideración del Pleno el primer dictamen, 
para que en uso de su soberanía, respetando el principio de libre discusión, 
decisión parlamentaria y democracia deliberativa, principios rectores de todo 
procedimiento legislativo, y a su vez, resguardando el ejercicio estricto del 
Poder Legislativo; sus integrantes analizaran, discutieran y aprobaran, en su 
caso, la reincorporación del Diputado con Licencia Esteban Meneses Torres. 
 
Sin embargo, al no haber alcanzado la votación reglamentaria el primer 
dictamen y, su consecuente remisión para un nuevo estudio y análisis del 
mismo; nos hemos encontrado con nuevos elementos que desacreditan lo 
afirmado por el Diputado con licencia, el cual en su escrito de reincorporación 
argumentó que el motivo que dio origen a la solicitud de licencia por tiempo 
indefinido había cesado, por consiguiente, solicitaba su reincorporación. 
 
Estos elementos han sido precisados en los considerandos Tercero, Cuarto, 
Quinto y Séptimo del dictamen que nos ocupa, en los cuales se acredita que 
aún impera la situación jurídica motivo de la solicitud de licencia por tiempo 
indefinido del Diputado Esteban Meneses Torres, dado que de los informes de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, se advierte que existe una 
Averiguación Previa vigente en contra de éste por su probable responsabilidad 
penal en la comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, 
daños, lesiones calificadas, amenazas, abuso de autoridad, portación prohibida 
de armas blancas y/o el delito o delitos que más resulten, cometidos en agravio 
de la sociedad y de la agraviada directa, la C. Karen Guadalupe Cabrera 
Arreola. 
 
Asimismo, obra en el expediente del presente dictamen, oficio dirigido por la C. 
Karen Guadalupe Cabrera Arreola, el cual se encuentra descrito en el 
Considerando Tercero, solicitando a esta Soberanía se manifieste en contra de 
la reincorporación del Diputado Esteban Meneses Torres hasta en tanto no 
concluya el procedimiento penal que se le sigue en su contra, además de que 
su reincorporación constituye una obstrucción en el acceso a la justicia y pone 
en riesgo su seguridad e integridad con motivo de posibles represalias en su 
contra. 
 
Así como se aprecia en el considerando Quinto, la asociación Grupo Mujeres en 
Alerta dirigió oficio a esta Soberanía mediante el cual exigen que no solo no se 
permita que el señor Esteban Meneses Torres regrese como Diputado al 
Congreso del Estado, sino que, se continúe con el proceso legal que 
corresponde a su conducta delictiva y reciba la pena que marca la ley, lo 
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anterior, en virtud de que ha dado muestras continuas de su agresividad y de 
transgredir la Ley en repetidas ocasiones. 
 
Adicionalmente, existe la sentencia recaída en el expediente ST-JDC-306/2015, 
de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, con motivo de la impugnación promovida por el C. Esteban 
Meneses Torres a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de 
Colima en el expediente identificado con el número JDCE-08/2015, derivada del 
juicio para la defensa ciudadana electoral promovido por éste. La cual en su 
parte considerativa indica que la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes 
de esta Soberanía al elaborar el dictamen correspondiente, sus argumentos 
deben ir en el sentido que decidió la mayoría en la sesión pública ordinaria 
número veinticuatro, celebrada el diez de febrero de dos mil quince, esto es, 
negando la reincorporación en el cargo de diputado a Esteban Meneses Torres.   
 
Continuando con la paráfrasis a la parte considerativa de la sentencia de la Sala 
Regional Toluca, da la razón al sentido de la votación del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional al manifestarse en contra del dictamen, 
toda vez que como se mencionó en la referida sesión, aún existe la causa que 
motivó la licencia solicitada el dieciséis de diciembre de dos mil catorce y que, 
al no haber concluido la misma, no procede la reincorporación. 
 
Todos estos elementos contribuyen para que esta Comisión arribe a nuevas 
conclusiones a las originalmente planteadas en el primer dictamen; procediendo 
entonces a negar la solicitud de reincorporación al cargo de Diputado Local al 
C. Esteban Meneses Torres hasta en tanto no desaparezca o concluya la 
situación jurídica que motivó la solicitud de licencia por tiempo indeterminado 
aprobada por esta Soberanía con fecha 16 de diciembre de 2014. 
 
Como legisladores debemos ser congruentes con nuestra función pública y 
precisamente con la protesta de ley que rendimos al momento de tomar 
posesión del cargo que nos fue conferido, la cual, de acuerdo al artículo 33 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, consiste en:  
 
"PROTESTO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION POLITICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PROMULGADA EN QUERETARO, 
LA PARTICULAR DEL ESTADO, LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN Y 
DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIOTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADO QUE 
EL PUEBLO ME HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y 
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PROSPERIDAD DE LA UNION Y DEL ESTADO, Y SI NO LO HICIERE ASI, 
QUE LA NACION Y EL PUEBLO DE COLIMA ME LO DEMANDEN".  
 
De las consideraciones y argumentos emitidos por esta Comisión, 
determinamos no aprobar la reincorporación del Diputado con licencia por 
tiempo indeterminado, el C. Esteban Meneses Torres, hasta en tanto 
desaparezca la situación que dio origen a la licencia solicitada al pleno de esta 
Soberanía, la cual queda precisada en el cuerpo del presente documento.  
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos, 83 fracción I, 84 
fracción III, del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el 
44, y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea 
para su aprobación el siguiente:  
 

A C U E R D O  No. 46 
 
ARTICULO PRIMERO.- Se niega la reincorporación al cargo de Diputado 
Propietario integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura, al C. Esteban 
Meneses Torres, en atención a los considerandos Primero al Noveno del 
presente Acuerdo. Por lo tanto, sigue vigente la licencia por tiempo indefinido 
aprobada por este Congreso en el Acuerdo Legislativo No. 37 de fecha 16 de 
diciembre de 2014, hasta en tanto no desaparezca el motivo que le dio origen a 
la misma, en términos de la fracción I, del artículo 17 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión que suscribe, solicita que de ser 
aprobado el presente Acuerdo, se notifique al Pleno de la Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
quinta circunscripción plurinominal, con sede en la ciudad de Toluca, del 
cumplimiento al resolutivo SEGUNDO de la sentencia recaída en el expediente 
ST-JDC-306/2015. 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, el día dos de junio 
del año dos mil quince. 
 
  
 
 
 
 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ      DIP. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
                    SECRETARIA                                                        SECRETARIO 
 
 


