
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA 08 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ MARÍA VALENCIA DELGADO  Y EN LA SECRETARÍA 
LOS DIPUTADOS RUBÉN VELEZ MORELOS Y JAIME ENRIQUE SOTELO GARCÍA. 
  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Ciudadanos Diputados, se abre la Sesión. Solicito a la 
Secretaría de lectura del orden del día que se propone para la presente sesión.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al Orden del 
día de la Sesión Pública Ordinaria número quince correspondiente al Segundo Período de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en 
su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acta de la sesión pública ordinaria número 14, celebrada el 05 de junio del año 2001, 
IV.- Síntesis de Comunicaciones. V. Asuntos Generales; VI- Convocatoria para la próxima 
Sesión Ordinaria, y VII.-Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día 
que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del orden del día que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores 
y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por unanimidad, Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
 DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a  pasar lista de asistencia. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes 
Martínez,  Diputado Gonzalo Lino Peregrina,  Diputado Salvador Solís Aguirre,  Diputado 
Adrián López Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, el de la voz, Diputado Rubén 
Vélez Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia 
Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, , Diputado Nabor Ochoa López, Diputado 
José Mancilla Figueroa, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto 
Vázquez Montes, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio 
Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, ella presentó justificación par 
atender asuntos de su Comisión,  Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín 
Martell Valencia, Diputada Mercedes Carrazco Zúñiga, Diputado Armando de la Mora Morfín, 
Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña. Diputado Presidente 
informo a usted que se encuentran presentes 24 Diputados de 25  que integran esta Honorable 
Legislatura, faltando la Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía con justificación por lo cual 
existe quórum legal. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Ruego a los presentes ponerse de pie,  en virtud de existir 
el quórum legal, y siendo las nueve horas con cuarenta  minutos del día 8 de junio del año dos 
mil uno, declaro formalmente instalada esta sesión. En el siguiente punto del orden del día 
solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública número catorce, celebrada el 05 
de junio del año dos mil un. 
 DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. DA LECTURA AL ACTA CORRESPONDIENTE. Cumplida su 
instrucción Diputado presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Está a consideración de la Asamblea el acta que acaba de 
ser leída. Como ningún Diputado hace.. Diputado Iñiguez tiene la palabra. Si pasas a tribuna 
por favor. 
DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con su permiso diputado presidente, si nada mas una observación, en 
la primera hoja del segundo párrafo, se asienta que el Dip. Rafael Vázquez no estuvo presente 
en la sesión, si estuvo presente en la sesión. 



DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Como no, se toma nota e instruyo a la Secretaría para que 
realice la corrección correspondiente.  Como no hay ninguna otra participación, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobada por unanimidad Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del 
Estado, y el trámite dado a las mismas. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO QUINCE 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA 
ESTATAL. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio número 11/2001 de fecha 19 de abril del presente año, suscrito por el C. C.P. Luis 
Enrique Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., a 
través del cual remite Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo de 2001 de dicho 
Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número DGG-294/01 de fecha 4 de junio del año en curso, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. J. 
Jesús Godínez Gutiérrez, Rosa Sierra Sandoval, María de Jesús Carrillo González y M. 
Hermelinda González García, así como pensión por edad y tiempo de servicio a favor del C. 
Felipe de Jesús Contreras Chávez.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Oficio número DGG-305/01 de fecha 6 de junio del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a las CC. Socorro Villa 
Corona y Catalina Núñez Mesina, trabajadoras del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Colima, Col., junio 8 de 
2001. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.. Si algún Diputado desea hacer alguna aclaración a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, tiene la palabra. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, relativo a Asuntos Generales, se le concede el uso de la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Dip. Velasco Villa. 
DIP. VELASCO VILLA. CC. Secretarios H. Congreso Del Estado P r e s e n t e s.- Los 
suscritos, Diputados Coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática integrantes de esta 
Quincuagésima Tercera Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 
37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 
83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 65 y 67 del Reglamento de dicha Ley; 
y  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Los mexicanos a través de varios períodos hemos transitado hacía la 
perfeccionamiento del principio de representatividad: establecimos la figura del diputado de 
partido; los partidos políticos se elevaron a rango constitucional y se les dio el carácter de 
entidades públicas, abriéndoles el acceso al financiamiento a cargo del erario público; se 
crearon las figuras de diputados y senadores plurinominales, se judicializó la resolución de 
conflictos electorales, etc. Todo ello entre otras medidas, fortalecieron el régimen de partidos, 
la alternancia político partidista y cimentaron nuestras instituciones democráticas. Estamos 
ahora ante la responsabilidad de garantizar los cambios necesarios en la ingeniería 
constitucional para hacer posible y actuante la gobernabilidad de las instituciones.  

SEGUNDO.- Es indiscutible que la pluralidad ha permeado en todos los cargos 
gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, en algunos momentos coyunturales, como 



se ha demostrado con recientes casos en el ámbito nacional y en el pasado reciente de la 
entidad,  puede poner en riesgo la gobernabilidad y el funcionamiento de las instituciones 
públicas, sobre todo en los escenarios en los que ningún partido tiene asegurada la mayoría en 
los Congresos y, más aún, cuando el titular del gobierno estatal es de un partido político 
diferente al que tiene la mayoría en la Legislatura.  

TERCERO- La responsabilidad en la gobernabilidad requiere que los actores políticos y, 
específicamente, el órgano que tiene a su cargo la producción de leyes, nos pongamos de 
acuerdo para expedir la regulación jurídica adecuada, que prevea oportunamente soluciones 
institucionales y evite el surgimiento de conflictos políticos. Las autoridades, principalmente las 
legislativas, tenemos la responsabilidad de legislar adecuadamente, prever los escenarios 
futuros de manera oportuna y no esperar a que los problemas se presenten  

CUARTO.- Es por ello indispensable legislar en la materia, con el propósito de prevenir los 
riesgos de una ingobernabilidad que erosione las instituciones. El acento, en este etapa de 
transición democrática, es la gobernabilidad y el consenso de los actores políticos para 
garantizarla.  

QUINTO.- En este sentido, se propone modificar los mecanismos para el nombramiento de 
servidores públicos, en los que participan de manera conjunta los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo (y que por la diversa composición partidista es susceptible de conflictos y 
desacuerdos), con el propósito de establecer expresamente en el texto constitucional la 
hipótesis que privilegie la gobernabilidad, evitando de esa manera conflictos entre las fuerzas 
políticas representadas en el Congreso o de éste con el Ejecutivo y parálisis en el 
funcionamiento de las instituciones al detenerse el proceso de elección correspondiente.  

SEXTO.- Los tres casos que presenta esta iniciativa, se refieren a los nombramientos de: 
Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón,  Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo así como Presidente y Consejeros de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, regulados hasta hoy por leyes secundarias.  

SEPTIMO.- La modificación que se pretende, consiste en la solución jurídica que en el nivel 
federal se adoptó para el caso de que no se reúna la mayoría calificada para la validez de la 
designación de los más altos jueces de la nación. Por ello proponemos adoptar el mismo 
mecanismo que ya fue aprobado por el Constituyente Permanente de la nación, en la reforma 
constitucional de 1994, relativo al Poder Judicial de la Federación, establecido en el artículo 96 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   Se trata del nombramiento de 
Ministros de la Suprema Corte de Justicia, máximo Tribunal jurisdiccional del país, en el que 
participan los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión. En dichos casos, el Presidente 
propone al Poder Legislativo los nombramientos respectivos, bajo el sistema de ternas, de 
entre las cuales el Senado, uno de sus órganos elige a la persona que considere más 
adecuada, debiéndolo hacer en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir del día 
siguiente de que recibe las ternas respectivas. La mayoría calificada de dos terceras partes 
para darle validez a la aprobación, garantiza que una sola fuerza política no se sobreponga a 
las demás, por lo que necesariamente se promueve el consenso de los grupos parlamentarios. 
Sin embargo, la diversidad de posiciones partidistas no debe provocar que si esa mayoría 
calificada no se logra, no obstante el cumplimiento puntual de los requisitos por parte de las 
personas propuestas, se obstaculice el proceso de nombramiento y, con ello, se interrumpa el 
funcionamiento normal de las instituciones públicas, en este caso, el de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Por ello, la Constitución determinó adecuadamente las hipótesis para 
garantizar la gobernabilidad, por encima de planteamientos partidistas y de posiciones 
ideológicas, entre los titulares de los órganos federales. En un primer caso,  ordena que si el 
órgano que tiene a su cargo la aprobación no lo hace en un término fatal de 30 días, 
corresponderá a la autoridad que envió la terna escoger de entre ella a quien ocupará el cargo 
respectivo.  En un segundo caso, de ser rechazada completamente la primera terna, señala el 
envío de otra; y en la tercera hipótesis dispone que si ésta es nuevamente rechazada, ocupará 
el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. Este aspecto está 
también ya establecido para el caso de Colima, pues el artículo 70 de la Constitución local 
establece que la aprobación o rechazo de los nombramientos de Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia deberá realizarse en un plazo determinado (en nuestro caso 10 días), y 
penaliza al Congreso si no lo hace en ese tiempo, dándole efectos de afirmativa ficta al 
nombramiento propuesto por el Ejecutivo. Este mecanismo fue validado por la Suprema corte 
de Justicia de la Nación, en la controversia constitucional 36/97. Creemos que este 



mecanismo, ya establecido y probado en la ley suprema del país, permitirá solucionar casos 
que de no ser previstos oportunamente, podrían poner en riesgo la gobernabilidad y el 
adecuado funcionamiento de las instituciones políticas del Estado.  Por lo que se refiere al 
procedimiento para nombrar a los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
únicamente se propone reiterar y precisar lo que de manera un tanto aislada se contempla en 
otras partes de esta misma constitución. En segundo lugar, se propone incluir en dos de las 
tres figuras señaladas (pues en el caso del Magistrado Presidente del Tribunal de lo 
Contencioso-administrativo ya está regulado), la hipótesis de que, si a la fecha de conclusión 
del período de duración del cargo, el Congreso no hubiere aprobado el nombramiento 
propuesto por el Gobernador, por disposición constitucional el titular del mismo continuará en 
funciones hasta que se apruebe el nombramiento correspondiente. Lo anterior resuelve la 
actual omisión, estableciendo una disposición de certidumbre y seguridad jurídica para que los 
órganos encargados de impartir justicia administrativa continúen trabajando normalmente, en 
tanto se resuelve el cambio de personas en la titularidad de los mismos. Esta propuesta tiene 
sustento constitucional. En efecto, el artículo 142 de la Constitución Política del Estado (cuyo 
texto prácticamente no ha sido modificado desde 1917), prevé la hipótesis de que: Cuando por 
circunstancias imprevistas no pudiere instalarse el Congreso o los Ayuntamientos, ni el 
Gobernador tomar posesión de su cargo el día fijado por esta Constitución y demás leyes 
relativas, lo verificarán lo más brevemente posible, siempre que no haya transcurrido el período 
legal en que debiera funcionar. Al concluir el período para el que fueron electos los miembros 
de las Corporaciones a que se refiere este artículo, cesarán en el ejercicio de su cargo 
inmediatamente que rindan la protesta legal los nuevamente electos. Como se observa, la 
propia Constitución colimense permite que por esas circunstancias extraordinarias, los 
diputados, los munícipes y el gobernador continúen en el cargo, una vez terminado el período 
legal establecido, hasta el momento en que los servidores públicos electos los releven, cuando 
tomen protesta legal de sus cargos. Por analogía y mayoría de razón, principios generales de 
derecho, si la Constitución permite que lo hagan los servidores públicos electos, con mayor 
razón los casos que se contienen en esta iniciativa (Magistrados e integrantes de la Comisión 
de Derechos Humanos), deben tener la autorización constitucional de permanecer en sus 
cargos, si al término de sus períodos legales no han tomado protesta los servidores públicos 
nombrados por el Congreso, que los sustituirán. La hipótesis del artículo 142 de nuestra 
Constitución local, fue retomada nuevamente por el Constituyente Permanente colimense en la 
reciente reforma al artículo 87 constitucional, derivado de la adecuación al 115 constitucional. 
(véase lo que dispone la fracción I, quinto párrafo, de dicho artículo 87).  

OCTAVO. Que consideramos conveniente, asimismo, que esta permisión constitucional que 
acabamos de observar también se amplíe al caso de los Magistrados del Tribunal Electoral y 
de los Consejeros del Instituto Electoral del Estado, lo cual evitará en lo futuro el surgimiento de 
conflictos partidistas, en caso de que a la conclusión legal del período para ambos servidores 
públicos, el Congreso del Estado no haya nombrado a los sustitutos y éstos rendido la protesta 
correspondiente. Adicionalmente, es oportuno y conveniente también introducir un mecanismo 
de gobernabilidad para el caso de nombramiento de Magistrados del Tribunal Electoral del 
Estado, cuando deba cubrirse una vacante.  El mecanismo que se propone es idéntico al que 
se plantea en la primera parte de esa iniciativa, equivalente al que la Constitución federal 
señala en el artículo 96, respetándose estrictamente el esquema vigente de nombramiento 
para dichos funcionarios, y similar en el plazo que establece el artículo 70 de la Constitución 
colimense. En efecto, se propone agregar un párrafo a dicho dispositivo, para regular la 
hipótesis de que no se lograra la mayoría calificada de nombramiento de Magistrados, en 
sucesivas propuestas que el Supremo Tribunal de Justicia presentara al Congreso. De no 
legislar oportunamente este último aspecto, pudiéramos lamentar un conflicto posterior. No nos 
cabe duda de que este mecanismo de gobernabilidad es sólido, pues ya nuestra Carta 
suprema lo adoptó para resolver situaciones similares en el caso de los juzgadores más 
importantes del sistema judicial de la nación.  En tal virtud, presentamos a la consideración de 
esta Honorable Representación Popular la siguiente iniciativa de:  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 33, 
FRACCIONES XXI Y XXVIII   58 FRACCIÓN XXXI, 77, 79,  86 y 86 Bis, FRACCIONES IV Y VI 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman y adicionan los artículos 33, Fracciones XXI, y XXVIII; 58 
Fracción XXXI, 77, 79 y 86 y 86 Bis fracciones IV y VI,  de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue: “ARTÍCULO 33.-............................. 



I a XX.- ……………………………… 
XXI.- Elegir a los Magistrados del Tribunal Electoral, así como a los Consejeros Electorales del 
Instituto Electoral, en los términos que determina esta Constitución.  
XXII a XXVII.-........................................ 
XXVIII.- Aprobar en los términos que establece esta Constitución el nombramiento del 
Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, así como al Presidente y 
Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 
XXIX a XLII........................................ 
ARTÍCULO 58.-................................ 
I a XXX.- …………………………… 
XXXI.- Proponer al Congreso del Estado mediante los procedimientos que se establecen en 
esta Constitución, al Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón; así como al Presidente y 
Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 
XXXII a XLII.-..................................... 
ARTICULO 77.-................................ 
............................................................. 
.............................................................. 
El tribunal estará integrado por un Magistrado Propietario y los Supernumerarios que se 
requieran, quienes deberán cumplir los requisitos señalados por el artículo 69 de esta 
Constitución y serán designados por el Titular del Poder Ejecutivo y sometidos a la aprobación 
de la mayoría calificada de los Diputados presentes en el Congreso, ante quien rendirán la 
protesta de Ley, siendo aplicable en lo conducente lo dispuesto por los artículos 33 fracción 
XXIX y XXXI; 58 fracción XXXVIII y 70 de esta Constitución. 
ARTICULO 79.-................................. 
El Tribunal estará integrado por cinco Magistrados, que durarán en su encargo tres años, 
pudiendo ser reelectos. Dos Magistrados serán designados por el Poder Judicial y los 
Ayuntamientos; dos Magistrados serán designados por los Sindicatos, por conducto de la 
Unión y un Magistrado que tendrá el carácter de Presidente será electo por el Congreso del 
Estado por mayoría calificada, en el improrrogable plazo de 30 días naturales, de la terna que 
al efecto proponga el titular del Poder Ejecutivo, integrada esta por licenciados en derecho con 
una antigüedad mínima de 3 años de ejercicio profesional y experiencia acreditable en materia 
laboral, así como los demás requisitos que establezca la Ley. Si el Congreso no resolviere en 
dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado Presidente, la persona que de la terna, designe el 
Gobernador. En caso de que el Congreso rechace la terna propuesta, el Gobernador someterá 
una nueva, respeto a la cual el Congreso resolverá dentro del improrrogable plazo de 15 días 
naturales. Si el Congreso no resuelve en dicho plazo, o si esta segunda terna fuere rechazada, 
ocupará el cargo la persona que de esta terna designe el titular del Poder Ejecutivo. Si a la 
conclusión del período legal del cargo de Magistrado Presidente el Congreso del Estado no ha 
elegido al sustituto, la persona que lo viene desempeñando, continuará en él hasta que tome 
posesión la persona que lo supla. El Gobernador deberá enviar la terna al Congreso 45 días 
naturales antes de la fecha de conclusión del período legal del cargo de Magistrado Presidente 
a que se refiere éste artículo. ARTICULO 86.-..................................... 
............................................................... 
.............................................................. 
La Ley Orgánica determinará el funcionamiento de dicho organismo, así como la 
responsabilidad en que incurran las autoridades, servidores públicos y particulares, que no 
atienda los requerimientos de la Comisión. La Comisión se integrará con un Consejo, un 
Presidente y el personal profesional, técnico y administrativo que sea necesario para el 
ejercicio de sus funciones en los términos que señale su Ley Orgánica y el Reglamento.  El 
Consejo estará integrado por diez personas que gocen de reconocido prestigio en la sociedad y 
cuando menos siete de ellos no deben desempeñar ningún cargo o comisión en el servicio 
público, deberán cubrir los requisitos y durarán en el cargo el tiempo que señale la Ley. Para 



nombrar a los miembros del Consejo, el Gobernador del Estado someterá una terna por cada 
nombramiento a la consideración del Congreso, el cual designará al Consejero que deba cubrir 
la vacante. La designación se hará por el voto de la mayoría calificada,  dentro del 
improrrogable plazo de treinta días naturales. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho 
plazo, ocupará el cargo de consejero la persona que, dentro de cada una de las ternas, 
designe el Gobernador. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, 
el Gobernador someterá una nueva, con respecto a la cual el Congreso resolverá dentro del 
improrrogable plazo de 15 días naturales. Si el Congreso no resuelve en dicho plazo o si esta 
segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, 
designe el Gobernador. Si a la conclusión del período legal del cargo de Consejero, el 
Congreso del Estado no ha elegido al sustituto, la persona que lo viene desempeñando 
continuará en el cargo hasta que tome posesión el que lo sustituya. Para nombrar al Presidente 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Gobernador del Estado someterá una terna a 
la consideración del Congreso. La designación se hará por el voto de la mayoría calificada, 
dentro del improrrogable plazo de treinta días naturales. Si el Congreso no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el Gobernador. En 
caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el Gobernador someterá 
una nueva, con respecto a la cual el Congreso resolverá dentro del improrrogable plazo de 15 
días naturales. Si el Congreso no resuelve en dicho plazo o si esta segunda terna fuera 
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Gobernador.  Si 
a la conclusión del período legal del cargo de Presidente a que se refiere este ordenamiento, el 
Congreso del Estado no ha elegido al sustituto, la persona que lo viene desempeñando 
continuará en el cargo hasta que tome posesión el que lo sustituya. En ambos casos, el 
Gobernador del Estado enviará al Congreso la terna correspondiente,  45 días antes de la 
conclusión del período legal de los consejeros y del Presidente de la Comisión, o dentro de los 
30 días siguientes a que ocurra una vacante.   
ARTICULO 86 BIS.............................  
I a III.-....................................................  
IV.-...................................................... ..............................................................  
a).- El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por siete 
Consejeros Electorales propietarios y tres suplentes, designados por el Congreso del Estado, 
por mayoría calificada, a propuesta de los grupos parlamentarios; durarán en su cargo siete 
años. Cada grupo parlamentario tendrá derecho a proponer una lista de hasta 9 candidatos de 
los que se elegirán los siete propietarios y los tres suplentes, de manera sucesiva. En caso de 
que no se logre la mayoría calificada en la segunda ronda de votación, el nombramiento de los 
Consejeros Electorales que no hayan logrado dicha mayoría se llevará a cabo por insaculación. 
Uno de los Consejeros será Presidente, electo por un mínimo de cuatro votos de los demás 
consejeros. Tendrá un Secretario Ejecutivo que deberá también ser Consejero, y será electo 
por las dos terceras partes del mismo Consejo, a propuesta en terna de su Presidente. Los 
Consejeros electorales estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecida en el título 
XI de esta Constitución. Si a la conclusión del período legal del cargo de Consejero, el 
Congreso no ha elegido al sustituto, la persona que lo viene desempeñando continuará en el 
mismo hasta que tome posesión el que lo sustituya...................................................  
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
b).-............................................ 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
V.-............................................. 



VI.- El Tribunal Electoral del Estado será órgano autónomo en su funcionamiento e 
independiente en sus decisiones, de pleno derecho y máxima autoridad jurisdiccional electoral.  
Funcionará en pleno y sus sesiones de resolución serán públicas. Se organizará en los 
términos que señale la ley; regirá sus relaciones de trabajo conforme al Estatuto que apruebe 
el Congreso del Estado, en el que se establecerá que los derechos y obligaciones de sus 
trabajadores no podrán ser menores a los preceptuados por el artículo 123 Apartado B 
constitucional, y los mecanismos de vigilancia y disciplina se establecerán en la ley electoral. 
Sus magistrados responderán solo al mandato de la ley; deberán satisfacer los requisitos 
establecidos en esta Constitución para ser Magistrado del Poder Judicial.  Estará integrado por 
tres Magistrados Numerarios y dos Supernumerarios electos sucesivamente en el mes de 
noviembre del año anterior al de la elección por Congreso del Estado, por mayoría calificada de 
sus miembros presentes, de una lista de 10 candidatos propuesta por el Supremo Tribunal de 
Justicia. Para cubrir la vacante de un Magistrado, el Supremo Tribunal de Justicia someterá 
una terna por cada nombramiento a la consideración del Congreso, el cual, por mayoría 
calificada, de los Diputados presentes designará a la persona que deba cubrir la vacante, 
dentro del improrrogable plazo de 30 días naturales. Si el Congreso no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de cada una de las ternas, 
designe el Supremo Tribunal. En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna 
propuesta, el Supremo Tribunal someterá una nueva, con respecto a la cual el Congreso 
resolverá dentro del improrrogable plazo de 15 días naturales. Si el Congreso no resuelve en 
dicho plazo o si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro 
de dicha terna designe el Supremo Tribunal.” Si a la conclusión del período legal del cargo de 
Magistrado, el Congreso no ha elegido al sustituto, la persona que lo viene desempeñando 
continuará en el mismo hasta que tome posesión el que lo sustituya. El Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado deberá enviar al Congreso la terna, 45 días antes de la conclusión del 
período legal del cargo de Magistrado o de Consejero Electoral o dentro de los 30 días 
naturales de que ocurra una vacante.  

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial el Estado de Colima,   En tal virtud, solicitamos respetuosamente de esa Soberanía le 
dé el trámite legal que corresponda a la presente iniciativa. A t e n t a m e n t e Colima, Col., 08 
de junio de 2001.  DIP. HECTOR ARTURO VELASCO VILLA DE ALVAREZ.  DIP. JORGE 
OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS  DIP. ARMANDO DE LA MORA MORFIN. Es cuanto diputado 
presidente. DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Se toma nota e instruyo a la Secretaría lo 
turne a la Comisión. DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con su permiso diputado presidente. Solicito al 
ciudadano presidente se someta a votación del pleno. Tiene la palabra el Dip. Jorge Iñiguez 
Larios. 
DIP. IÑIGUEZ LARIOS. H. Congreso del Estado Presente A la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios les fue turnado para su estudio, análisis y resolución correspondiente, 
un Punto de Acuerdo presentado en tribuna por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en 
el que formulan una exhortación a los diez Ayuntamientos que integran nuestro estado, para 
que den cumplimiento al articulo 42 de la ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y;  

CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 453, de fecha 5 de junio, fue , turnado a esta 
Comisión un punto de acuerdo signado por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, mediante el cual solicitan se haga un pronunciamiento y se exhorte a los 
integrantes de los diez Ayuntamientos que integran nuestro estado para que den cumplimiento 
al artículo 42 de la nueva Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, aprobada el pasado 30 
de marzo del año en curso.  
SEGUNDO.- Que a efecto de darle formalidad a dicha propuesta .y tomando en cuenta las 
consideraciones hechas por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el sentido que las 
reformas y adiciones realizadas al artículo 115 de nuestra máxima Carta Fundamental, tuvieron 
el propósito de fortalecer las capacidades Institucionales de los Ayuntamientos, al reconocer la 
pluralidad que se da en el seno de los mismos y, con ello, legitimar su acción de gobierno; 
circunstancia que constituyó el punto de partida para la reforma local, y ser éste el marco de 
referencia de las leyes secundarias en materia municipal, que dio origen y forma a la nueva Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima, en donde, entre otros puntos y en su artículo 42 que 



señala "...cada Comisión tendrá un Presidente y dos Secretarios, a excepción de la de 
Hacienda, que estará integrada por cinco miembros y será presidida por la primera minoría..."  
TERCERO.- Que esta Comisión estima que, efectivamente, es de suma importancia para la 
vida política, social y económica del Estado que las leyes que se expidan se cumplan, por lo 
que esta soberanía, en su carácter de representante de los intereses del pueblo de Colima, se 
pronuncie a favor de que los diez municipios del estado cumplan con lo que previene el artículo 
42 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, ya que dicho ordenamiento da vigencia 
al estado de derecho ya la pluralidad que la sociedad exige. Por lo expuesto, la comisión de 
gobierno interno y acuerdos parlamentarios, presentan a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: La Quincuagésima Tercera Legislatura del estado de Colima, formula un atento 
exhorto a los 10 Ayuntamientos que integran nuestro estado para que en el ámbito de su 
competencia, den cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 de la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima, a fin de que se aboquen a observar la juridicidad del ordenamiento antes 
referido y procedan a una nueva integración de la Comisión de Hacienda, en la que funja como 
Presidente de la misma, un regidor de la primera minoría.    
SEGUNDO: Comuníquese el siguiente Punto de acuerdo a todos y cada uno de los 
Ayuntamientos del Estado de Colima, para lo conducente.  A t e n t a m e n t e Colima, Col., 
junio 08 de 2001 “Sufragio Efectivo No Reelección” la Comisión De Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios  Dip. Arturo Velasco Villa Presidente    Dip. Jorge O. Iñiguez Larios 
Secretario   Dip. Armando de la Mora Morfín Secretario. Solicito ciudadano presidente, que se 
ponga a consideración del pleno este punto de acuerdo. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Si, Se declara un receso de diez minutos, en 10 minutos 
continuamos la sesión. .................................RECESO............................. tiene la palabra el 
Diputado Jorge Iñiguez. 
DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con su permiso diputado presidente. Compañeras y compañeros 
diputados con la finalidad de enriquecer el documento y que este punto de acuerdo se 
enriquezca logre el consenso solicito sea retirado no sin antes manifestar el acuerdo que 
tuvimos nosotros los coordinadores junto con otros diputados que a mas tardar en la sesión 
antes de que termine este período ordinario, será sometido a la consideración, ya sea este 
punto de acuerdo o un nuevo punto de acuerdo enriquecido y que tenga el sustento y logre el 
consenso de todos los diputados, por eso solicito que se retire del orden del día. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Esta bien, si algún otro diputado desea hacer uso de la 
palabra, diputado Martell Valencia. 
DIP. MARTELL VALENCIA. Diputado presidente, compañeros diputados, voy a dar lectura al 
artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las acusaciones que se hagan contra los 
servidores públicos que gocen de fuero constitucional, dos las comunicaciones que se dirijan a 
la legislatura con la nota de reservado, y tres, los demás asuntos que la legislatura califique de 
reservados o cuando se desahoguen asuntos que uno o mas diputados soliciten, se traten en 
esta clase de sesiones, con la aprobación de la mayoría simple, a la sesiones secretas podrán 
asistir además de los diputados, los empleados, funcionarios administrativos del Congreso que 
sean estrictamente necesarios, quienes están obligados a guardar absoluto reserva de ley 
sobre los asuntos tratados de leyes, las actas de las s4siones secretas serán aprobadas en 
sesión igual, de igual calidad y modalidad y no serán públicas en el periódico oficial, por tal 
razón ciudadanos integrantes de la mesa directiva en esta 53 legislatura del estado, con la 
finalidad de  que la Comisión de Responsabilidades de este H. Congreso del Estado en que se 
encuentran y el trámite dado a los mismos, a los expedientes turnados a esta expedición y con 
fundamento en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
solicitamos muy atentamente que la próxima sesión se apegue al numeral de la Ley antes 
señalada, agradeciendo de antemano a esta solicitud, lo saludamos muy atentamente el Dip. 
Secretario Fernando Ramírez, Dip. Secretario José María Valencia Delgado, Dip. Mercedes 
Carrazco Zúñiga. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  De conformidad al siguiente punto del orden del día se 
cita a ustedes señores diputados a la sesión ordinaria a celebrarse el día  martes 12 de junio 
del presente año a partir del la 11:00 horas. 



Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 11:27 
minutos del día de hoy 08 de junio del año 2001. 
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