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“2016, AÑO DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO” 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO  

DE COLIMA 
LVIII LEGISLATURA 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY, TUVO A BIEN 

EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
ACUERDO  POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO A LA 
C. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO, PARA SEPARARSE DE SU CARGO COMO 
DIPUTADA PROPIETARIA EN FUNCIONES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

A N T E C E D E N T E S 
 

  
1.- Que la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 31 de 

octubre de 2016, presentó un escrito ante la Oficialía Mayor del Honorable Congreso del 

Estado, solicitando licencia por tiempo indefinido a partir de esta misma fecha al cargo de 

Diputada Local, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 25 fracción primera de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 16 de su Reglamento.  

2.- Que mediante oficio número DPL/791/016 de fecha 3 de noviembre de 2016, los 

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron 

a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, la solicitud señalada en el punto 

anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

3.- Es por ello que los Diputados integrantes de la Comisión que dictaminamos, 

procedemos a realizar el siguiente: 

 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   S O L I C I T U D 
 

I.- Que la solicitud, presentada por la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, señala lo 
siguiente: 
 
La suscrita Julia Licet Jiménez Angulo, con fundamento en lo que establece el artículo 19 
y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su 
Reglamento, mediante el presente documento, solicito licencia para separarme del cargo 
de manera provisional por tiempo indefinido, iniciando la vigencia de dicha licencia con la 
presentación de la presente solicitud. 
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Los motivos de la separación provisional sin tiempo definido de mi cargo como Diputada 
de Representación Proporcional, es por mi intención de participar en la contienda por la 
dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, dicha elección tendrá verificativo el próximo 
18 de diciembre del presente año y la convocatoria respectiva obliga a los aspirantes y en 
su momento candidatos de ese proceso interpartidista a solicitar licencia por un periodo 
que abarque desde el registro como candidata (o) hasta la fecha en que se resuelva el 
último recurso intrapartidario derivado de dicha convocatoria, motivo por el cual 
desconozco la fecha en la que termine este periodo de licencia, además de la manera 
más respetuosa y atenta con fundamento en lo que se contiene en el 48 de la 
Constitución de nuestro Estado de Colima y demás relativos, tengo a bien solicitar se 
dispense de todo trámite la autorización de separación del cargo en los términos ya 
planteados en el presente documento como diputada y como integrante de las comisiones 
de las que formo parte dentro de esta Quincuagésima Octava Legislatura. 
 
Sin más por el momento y agradeciendo la atención brindada a la presente, reciban un 
cordial saludo. 
 
II.- Leída y analizada la solicitud en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, con fecha 07 de noviembre de 2016, sesionamos al interior de la 
Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, 
con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los 
siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.- Que esta Comisión de Justicia Gobernación y Poderes, es competente para 
conocer asuntos que se refieran a licencias o renuncias de los Diputados, de conformidad 
a la fracción IV del artículo 48 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la solicitud, materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión, consideramos acordar su 
viabilidad en los siguientes términos: 
 
La peticionaria expone en su solicitud de licencia, su interés de separarse del cargo de 
Diputada Local por el principio de representación proporcional de esta Quincuagésima 
Octava Legislatura estatal por tiempo indefinido, a partir de su presentación, para 
contender por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional.  
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TERCERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33, fracción XXVII de la 
Constitución Política del Estado, es competencia de esta Soberanía decidir sobre las 
licencias que soliciten los diputados, y corresponde a la Asamblea aprobar el Acuerdo de 
la misma según lo establecido en la fracción III del artículo 16 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. 
 
Que efectivamente la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, es integrante del Grupo 
Parlamentario Acción Nacional y de esta Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, por 
lo que se considera procedente la solicitud de dicha Legisladora en los términos 
planteados, en virtud de que es un derecho de todos los Diputados separarse de su cargo 
cuando así lo soliciten. Por lo tanto, los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, acordamos otorgarle licencia para separarse de su cargo por 
tiempo indefinido en los términos solicitados por la diputada en mención. 

Atendiendo que la solicitante de licencia accedió al cargo de diputada por el principio de 
representación proporcional, deberá llamarse al siguiente diputado en la lista de 
representación proporcional del Partido Acción Nacional que se registró ante el Instituto 
Electoral del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 

ACUERDO NO. 31 

 

PRIMERO.- Se concede licencia por tiempo indefinido a la C. Julia Licet Jiménez Angulo, 
para separarse de su cargo como Diputada Propietaria en funciones de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, cítese al Diputado J. Santos Dolores Villalvazo, quien con base a lo 
establecido en el segundo párrafo del artículo 107 de dicho ordenamiento, dentro una 
sesión ordinaria se abra un espacio solemne, que para al efecto, rinda su protesta de ley. 

 
T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El Presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, mismo que deberá 
ser publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los siete 07 días del mes de noviembre del 

año 2016. 

 

 

 

 

 

 

C. JUANA ANDRÉS RIVERA 

DIPUTADA SECRETARIA 

C. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORÍAN 

DIPUTADO SECRETARIO 

 

 


