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DECRETO NO. 4 
 
 
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,  
EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIEREN LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II, 
Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 
 

C O N S I D E R A N D O : 
 
El pasado 22 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, mediante resolución ordenó anular la elección de Gobernador Constitucional del 
Estado, motivo por el cual esta Soberanía debe erigirse como Colegio Electoral para nombrar 
al Gobernador Interino y convocar a elección extraordinaria, tal como lo mandata el artículo 
57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
A la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes de esta Soberanía, le corresponde conforme 
a lo mandatado por los artículos 48 fracción XI y 204 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, llevar a cabo el procedimiento para proponer al pleno a la persona que 
ocupe el cargo de Gobernador Interino y convocar a elecciones extraordinarias. 
 
El artículo 204 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, contempla el 
procedimiento al cual la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, deberá ceñirse para 
proponer al pleno a la persona que ocupe el cargo de Gobernador Interino, procedimiento en 
el cual se contempla que un término de 48 horas una vez que le fue turnado el asunto para 
que presente el dictamen correspondiente, sin embargo nos encontramos que dicho término 
es limitado para privilegiar los consensos en el caso de la anulación de una elección o que no 
se encuentre hecha o publicada la misma; como es el caso que nos ocupa,  además que tal 
como ocurre en la actualidad nos podemos encontrar ante circunstancias meteorológicas, 
que hagan virtualmente imposible el cumplimiento de dicho término, motivo por el cual es 
necesario realizar una modificación al Reglamento referido para que dicho término pueda 
considerarse hasta el último día del ejercicio constitucional del Ejecutivo en turno. 
 
Por lo anterior,  y ante las circunstancias actuales derivadas de la resolución emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ante la necesidad de 
analizar debidamente los perfiles de las personas propuestas y de entre ellas  determinar a 
quién poner a consideración del pleno para que ocupe el cargo de Gobernador Interino, es 
que se propone la presente iniciativa con la finalidad de incluir un segundo párrafo a la 
fracción I del artículo 204 del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, para  
que el dictamen  en el que se  propondrá a la Asamblea el nombre de la persona que deberá 
ocupar el cargo de Gobernador Interino del Estado, se realice a mas tardar el 31 de octubre 
del año en que termine el periodo constitucional del ejecutivo en turno. 
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Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 
 

D E C R E T O   No. 04 
 

 
ARTÍCULO UNICO- Se  reforma la fracción I  y se adiciona un segundo párrafo a la misma, del 
artículo 204 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

 
 

Articulo.- 204.-. . . . 
 

I.  Tan pronto se reciba la solicitud de renuncia o licencia del Gobernador o se 
conozca su fallecimiento, ausencia o incapacidad, la Oficialía Mayor turnará el 
asunto de inmediato al Presidente del Congreso o de la Comisión Permanente, 
en su caso, convocándose a una sesión, dentro de las 24 horas siguientes, para 
los efectos de turnar el asunto a la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes; y a otra sesión, dentro de las 48 horas, a efecto de que dicha 
comisión presente el dictamen correspondiente 
 
Cuando la necesidad de nombrar Gobernador Interino, sea como consecuencia 
de la nulidad de la elección decretada mediante resolución definitiva por la 
autoridad electoral jurisdiccional o no esté hecha y publicada la elección de 
Gobernador, el término para que la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes presente el dictamen  en el que propondrá a la Asamblea el nombre 
de la persona que deberá ocupar el cargo de Gobernador Interino del Estado, 
se realizará a mas tardar el 31 de octubre del año en que termine el periodo 
constitucional del ejecutivo en turno. 

 
 

II.-  y III. -  . . . .  
 

 
T R A N S I T O R I O S : 

 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor en el momento de su aprobación, mismo que 
deberá ser publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.  
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 24 veinticuatro días del mes de Octubre 
del año 2015 dos mil quince. 
 

 
 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
PRESIDENTA 

   
 
 

DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS                            DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 
SECRETARIO                                                                          SECRETARIA 


