
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIEZ, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOS, FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS MANCILLA FIGUEROA Y FERNANDO RAMÍREZ 
GONZÁLEZ. 
  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL..  Señoras y Señores Diputados se abre la sesión, solicito a 
la Secretaría proceda a dar lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer 
el orden del día que se propone.  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 nueve, celebrada el 14 de mayo del presente año; IV.- 
Acuerdo por el que se aprueba el dictamen evaluatorio respecto a la actuación del desempeño 
del ciudadano Licenciado José de Jesús Renteria  Núñez, como Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, expedido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado con fecha 
13 de mayo de 2002;  V.- Asuntos Generales, VI.- Convocatoria para la próxima Sesión 
Ordinaria, y VII.- Clausura. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Está 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.  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el orden del día que 
se propone, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Unanimidad Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. 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. MANCILLA FIGUEROA.  En cumplimiento de las indicaciones del ciudadano 
Diputado Presidente, paso a la 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 Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez 
Godínez, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado José María Valencia Delgado, 
Diputado Presidente, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa 
López, el de la voz, Diputado José Mancilla Figueroa, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, 
Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes; Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz 
Monasterios, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, 
Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, Diputada Mercedes 
Carrasco Zúñiga, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, 
Diputado Joel Padilla Peña. Informo a usted Presidente que esta presentes los 25 Diputados 
que integran esta Asamblea. 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de haber 
quórum legal, siendo las doce con cuarenta y un minuto del día quince de mayo del año en 
curso, declaro formalmente instalada esta Sesión.  En el  siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número nueve, celebrada el 14 
de mayo del presente año.  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ.  DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Está a la consideración de esta H. Asamblea, el acta que 
acaba de ser leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse el acta que acaba de 
ser leída, favor de hacerlo en la forma acostumbrada.  Unanimidad Diputado Presidente.  



DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL.. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al Acuerdo por el que se aprueba el dictamen evaluatorio respecto a la 
actuación del desempeño como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del ciudadano 
Licenciado José de Jesús Rentería  Núñez, expedido por el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado con fecha 13 de mayo de 2002. Si señor Diputado, ¿gusta hacer uso de la tribuna?.  

DIP. DE LA MORA MORFÍN.  Gracias ciudadano Presidente. El dictamen contiene 41 páginas, 
no hemos alcanzado a leer ni la primera, solicito respetuosamente declare un receso de 10  
minutos para darle una lectura, pero no es suficiente con que no las lean aquí, con prisa, para 
leerla con calma.  

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Tomando en consideración la propuesta del Diputado 
Armando de la Mora, se pone a consideración de esta Asamblea un receso y si ustedes lo 
consideran podemos decretarlo, lo solicita de 10 minutos de receso. Se decreta en este 
momento el receso.  

................................RECESO...............................  

Se reanuda la sesión. Siguiendo con el orden del día se le otorga el uso de la palabra al 
Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, para que de lectura al acuerdo que nos ocupa. 

DIPS. VELASCO VILLA, LÓPEZ VIRGEN, VELES MORELOS, ALCARAZ ANDRADE. DAN 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIENTE ACUERDO No. 13 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen de referencia. ¿Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra?,  como ningún 
Diputado hace uso de la palabra,  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta  a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Mayoría Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Diputado Antonio Morales de la Peña. Diputado Agustín Martell Valencia. Diputado Morales de 
la Peña tiene el uso de la palabra.  
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. Antes que nada señalar por 
que en el dictamen que hoy se presenta no viene la firma del Diputado Jorge Octavio Iñiguez 
Larios Secretario de la Comisión de Gobernación y Poderes y de su servidor como Secretario 
de la Comisión de Justicia. En primer lugar porque en la sesión de ayer en la que en la síntesis 
de comunicaciones se da cuenta del oficio número DGG-228-2002 de fecha 13 de mayo, por el 
cual origina este dictamen, claramente el Presidente señaló o el Secretario que se tomaba nota 
y se turna a la Comisión de Gobernación y Poderes, así esta escrito en  la síntesis de 
comunicaciones, y el día de hoy, al cuarto para las doce mi coordinador me dijo que iba a ver 
una reunión de comisiones, pero yo no estoy en la Comisión de Poderes, no es que quieren a 
los de Justicia, entonces, en primer lugar hacer este señalamiento que no se turnó a la 
Comisión de Justicia, soy Secretario y cuando se envían copias a los Secretarios de los turnos 
y hasta la fecha no he recibido ese turno como Secretario de la Comisión de Justicia, por lo 
cual no puedo firmar un dictamen que considero que no tengo atribuciones, el Diputado Jorge 
Octavio Iñiguez Larios, no firma porque también al cuarto para las doce le entregan el dictamen 
y pues pidió tiempo para leerlo, si ya vieron aquí que nos pasamos 3 horas, no se cuentas, 
para leerlo, pues se necesitaban 3 horas para leer los integrantes de la Comisión para ver en 
que se establecía y firmar, a la mejor en sentido afirmativo o firmar en sentido negativo, pero no 
se nos concedió tal tiempo. Y ha propósito también del dictamen que a penas al cuarto para las 
doce se citó a la reunión de las comisiones y curiosamente en el dictamen viene la fecha de 
ayer, de 14 de mayo, y pues hoy fue suscrito este dictamen y creo que hoy es 15 de mayo no. 
En segundo lugar, también queremos hacer el señalamiento de las prisas de la presentación 
del dictamen evaluatorio del Gobernador, en que el dictamen de evaluación por el cual el 
Gobernador no reelija al Magistrado Jesús Rentería, se remitió al Congreso y esta recibido con 
sello y hora de, día y hora de recibido el lunes 13 de mayo a las 14 horas, siendo que el Lic. 



Rentería tomó posesión de su cargo a penas ayer, 14 de mayo al medio día. Es decir, el titular 
del Ejecutivo pidió de nuevo la destitución del Magistrado sin antes haberlo restituirlo 
...................................C.D.C................................. que se tiene para sacar al Magistrado 
Rentería, esta prisas ya lo vimos en el dictamen, apenas ayer se turnó a la comisión, y hoy a 
penas 15 minutos de las doce, que fue cuando citaron a esta sesión, el dictamen ya estaba 
listo, ya hasta había copias de todo el texto menos la última página para proporcionarlas aquí a 
los 25 Diputados. Siendo que en la Constitución tenemos como Congreso 10 días para analizar 
el dictamen evaluatorio que hace el Magistrado, y teniendo 10 días, pues no vemos cual es la 
prisa, ya vieron que es mucho el contenido, a parte, en primer lugar debemos de leer la 
sentencia que hubo en la revisión que es lo que origina este nuevo dictamen que son 144 
páginas, para poder entender bien los efectos de este dictamen. Y también aquí hay unos 
expedientes pues, que no hace ni 15 minutos que a los integrantes de la Comisión nos dieron 
para analizarlo bien. En la reunión que tuvimos ahí de la Comisión y en donde estuvimos los de 
Justicia, los Diputados del PAN pedimos citar al Magistrado Rentaría para poder escuchar sus 
puntos de vista con relación a las imputaciones que se hacen en el dictamen evaluatorio. Yo 
creo que es de elemental justicia y lógica que si vamos a analizar un dictamen evaluatorio, 
podamos contar con los elementos de ambas partes, no nada más en este caso del Ejecutivo, 
sino que también debemos de contar con los elementos que el afectado pueda enriquecer 
nuestro criterio para tomar una actitud y una votación en forma responsable. Por las prisas que 
se tienen obviamente no se aceptó esta propuesta, es que esto nos va a llevar más días 
aunque tenemos 9 días más para hacerlo. Esto, hay que señalarlo, podría muy seguramente 
hacer valer el afectado para ampararse de nuevo, señalando violaciones a sus garantías 
individuales, en especifico las garantías de audiencia y seguridad jurídica señaladas en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. También no queremos dejar pasar, los Diputados 
del PAN, el señalar, esto si ya.................. que no estamos de acuerdo con la motivación y 
argumentación que hace valer el Ejecutivo, en la que basa su no ratificación en actuaciones, 
según él, ilegales, señalando las constancias y aquí es lo que tuvimos que escuchar sobre 
lechones, sobre violaciones, secuestros; no estamos de acuerdo porque consideramos que el 
Gobernador no puede por su cuenta y riesgo valorar el desempeño de un Magistrado en el 
ejercicio de sus atribuciones, porque al hacerlo en la forma en que lo hace, ya esta juzgando 
sus actos y ha saber, ninguna autoridad competente, ha determinado la ilegalidad de los actos 
que menciona, si en el ejercicio de la impartición de justicia de los Magistrados, porque no nada 
más es el caso de Rentaría, sino caso todas estas resoluciones son por unanimidad de los tres 
Magistrados, se pudo haber cometido algún delito, pues tiene que haber una denuncia, una 
querella del afectado y el Ministerio Público investigar y un Juez Penal decir que realmente se 
excedió en sus facultades, que no aplicó bien el derecho y castigarlo penalmente. Entonces, 
con lo que estamos haciendo, nos estamos adelantando, ya lo vamos a juzgar, si es de que 
estamos de acuerdo con esta argumentación. Por cierto, uno de los motivos que señala el 
Gobernador para no ratificar al Magistrado es el relativo a la disposición de los rendimientos de 
los depósitos y consignaciones de acuerdo con una auditoria de la Contaduría Mayor de 
Hacienda que nunca ha sido aprobado por el pleno de este Congreso. Sobre este mismo tema, 
hay que recordar que el Diputado Roberto Chapula de la Mora como Presidente de la 
Federación de Colegios y Barras de Abogados, presentó demanda de juicio político en contra 
de los Magistrados, incluido el Magistrado Rentaría, por lo que tiene interés directo en contra 
de quien se emite dictamen del Gobernador, por lo que legalmente esta impedido para votar en 
este dictamen y obligadamente tiene que abstenerse. Por último, compañeras y compañeros 
Diputados, por las faltas al procedimientos, y los elementos de fondo señalados, es que los 
Diputados del PAN, vamos a votar en contra de este dictamen e invitamos  a los Diputados 
priístas y a los demás Diputados a hacerlo de la misma manera para no violentar la Ley y evitar 
que otra vez se ampare el Lic. Rentaría y en un año se les tenga que pagar sus salarios 
caídos. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Se le otorga la palabra al Diputado Agustín Martell Valencia. 
DIP. MARTELL VALENCIA.  Con su permiso Sr. Presidente. Señores Secretarios. 
Compañeras y compañeros Diputados. En primer término quiero aclarar que al Licenciado J. 
Jesús Rentaría Núñez, el pleno del tribunal lo reinstala el lunes y no ayer, lo que pasa es que 
hasta la fecha no se ha presentado. Los Diputados de la fracción legislativa del Partido 
Revolucionario Institucional por mi conducto nos permitimos hacer algunas consideraciones al 
dictamen, mediante el cual se determina improcedente ratificar en el cargo de Magistrado del 
Tribuna del justicia al Lic. J. Jesús Rentaría Núñez. Del análisis del dictamen se desprende que 



los motivos por los cuales se determinó improcedente ratificar al Lic. Rentaría Núñez como 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, fueron sustancialmente los siguientes:  

1.- Atributos de eficiencia y probidad.- Por considerar que en diversos Tocas resueltos. por la 
Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal, que se citan en el propio dictamen y en los que fue 
ponente el Licenciado Rentería, las resoluciones que se emitieron son contrarias a preceptos 
legales, y que su contenido no se ajustó a derecho, por lo que se cuestiona la imparcialidad, 
probidad y capacidad jurídica del citado funcionario.  

2.- Atributos de eficiencia y excelencia profesional.- Otro aspecto determinante del sentido del 
dictamen, lo constituye el gran rezago en la resolución de los asuntos que tenía a su cargo el 
Licenciado Rentaría, pues cuando el entonces Magistrado Lic. José de Jesús Rentaría Núñez, 
hizo entrega de los tocas que tenía a su cargo, se asentó en el acta correspondiente levantada 
el 7 de diciembre de 1998, que dicho Magistrado entregó 109 Tocas en estado de resolución y 
7 amparos presentados a la ponencia de dicha magistratura, que no habían sido diligenciados, 
tres de ellos con más de ocho años de haberse declarado vistos para resolución y otros más 
con más de un año. De igual manera, del análisis de los tocas resueltos por la Segunda Sala 
Penal, en los que fue ponente el Licenciado Rentaría, se advierte que:  

a).- En el año de 1995 fueron resueltos 358 tocas; de ellos en 134 las resoluciones fueron 
dictadas dentro del término previsto por el Código Adjetivo Penal vigente en esa época; en 11 
no existe anotación que permita conocer el término que permanecieron los respectivos tocas 
en estado de resolución y sin que ésta se dictara, y el resto, o sea, en 213 expedientes la 
resolución se dictó fuera del término exigido por la legislación de la materia, de este número 15 
expedientes fueron fallados con más de un año de posterioridad a la declaración de vistos y 32 
se resolvieron por más de seis meses después, con el consiguiente deterioro de la imagen de 
la impartición de justicia y la afectación a la esfera jurídica de los implicados.  

b).- Durante el año de 1996, correspondió al Licenciado José de Jesús Rentería Núñez, en su 
carácter de Magistrado integrante de la Segunda Sala Penal, realizar las ponencias en 337 
tocas de apelación; en 102, las apelaciones se fallaron dentro del término de quince días a 
partir de que el toca relativo quedó en estado de resolución; en 9 nueve no existe anotación del 
término en que fueron resueltos, y el resto, o sea, en 226 expedientes la resolución se emitió 
fuera de los términos previstos por la legislación de la materia, en 5 de ellos con más de un año 
de retraso y en 107 más de seis meses después.  

c).- En el año de 1997, el mencionado profesionista conoció de 160 tocas; 69 de los cuales 
fueron resueltos dentro del término legalmente establecido; en 8 casos no se precisa el lapso 
que transcurrió entre la fecha en que se dejaron los autos para resolución y la fecha en que se 
emitió ésta; en 83 tocas la resolución se emitió de manera extemporánea, 20 de ellos se 
resolvieron con un retraso superior a los seis meses.  

d).- Es conveniente destacar que la Segunda Sala Penal resolvió los tocas 540/88, 170/89 y 
356/89, de cuyas resoluciones fue ponente el Magistrado Ramón Cervantes Amezcua, los 
cuales estuvieron a cargo del Licenciado Rentaría Núñez sin que éste hubiera presentado al 
Pleno los proyectos de resolución, por lo que se fallaron en un término excesivo después de la 
fecha de citación para sentencia: el primero de ellos en un lapso de 11 años, ocho meses y 15 
días; el segundo, 11 años, 1 mes y 4 días; y el tercero 10 años, 9 meses y 19 días.  

3.- Atributo de probidad.- Sirvió también como elemento para no ratificar al Licenciado Rentaría 
Núñez en el cargo de Magistrado, el antecedente que se hace consistir en la denuncia que 
presentaron los integrantes del Consejo Directivo de la Barra de Abogados de Colima, A. C., 
ante el Honorable Congreso del Estado una denuncia de hechos que estimaron redundaban 
“en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho perpetrados por 
los Magistrados del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado; así como del probable delito 
de peculado previsto en el artículo 131 del Código Penal para el Estado de Colima, que se 
hace consistir en la disposición de recursos provenientes de la cuenta de depósitos y 
consignaciones.” Los hechos denunciados fueron corroborados en la investigación realizada 
por la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado, dependencia que emitió un dictamen técnico 
de Auditoria, fechado el 22 de noviembre de 1999, del cual se desprende que los Magistrados 
del Supremo Tribunal, entre los que se encontraba el Licenciado Rentaría, incurrieron en 
responsabilidad administrativa por la disposición indebida para el manejo de recursos 
generados en su función pública jurisdiccional, al margen de la normatividad aplicable a los 



recursos públicos de las leyes respectivas en materia de ingresos, presupuesto, contabilidad y 
gasto público, violando disposiciones legales....”  

4.- Atributo de honestidad y vocación de servicio.- En otro contexto, se consideró la 
ambivalente actitud asumida por el Licenciado Rentaría Núñez, durante el tiempo en que fungió 
como Magistrado, puesto que estando ejerciendo dicho cargo, en una oportunidad solicitó 
licencia para separarse de sus funciones, misma que le fue concedida por el Pleno, por un 
período de 2 meses, sin goce de sueldo, del 28 de abril al 28 de junio de dicho año, en esos 
dos meses de licencia se fue a trabajar como Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, como fue del dominio público, dicha circunstancia conlleva a considerar el valor 
que para el funcionario mencionado tiene la función de impartición de justicia. Luego, en una 
declaración periodística, como lo señala el dictamen, que ofreció al medio informativo 
importante en el Estadio,  Diario de Colima, publicada en su edición correspondiente al 28 de 
abril del 2000, el reportero Antonio García le preguntó al Magistrado: “¿todos modos confían en 
que va a ser favorable el fallo?”, respondiendo: “Pues yo confío en la justicia divina.” La 
humana es un remedo de justicia y los humanos somos falibles todos.” Entonces también la 
justicia divina es la inmanente, es la buena. Fríamente allá vamos a caer todos; unos para allá 
y otros para acá.” De la desafortunada emitida por el citado funcionario se enteró el pueblo de 
Colima, la totalidad de nuestra sociedad tuvo acceso al conocimiento de esta manifestación 
con el consiguiente deterioro de la imagen del Poder Judicial del Estado, al haber sido 
calificada su función de la manera en que lo hizo el Licenciado Rentaría Núñez. La calificación 
de “remedo” que hizo el Licenciado Rentaría a la noble tarea de impartición de justicia, por una 
parte, patentiza la manera de pensar de dicho profesionista y el desapego a la función que le 
fue encomendada; pero por otra parte, intranquiliza a la sociedad en su conjunto y provoca el 
descrédito y escepticismo hacia las instituciones, hechos que de ninguna forma pueden ser 
ignorados al momento de resolver sobre su permanencia o remoción en el cargo de Magistrado 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.  

5.- Atributo de aceptación social.- También se menciona que las organizaciones de abogados 
adheridas a la Federación de Colegios y Barras de Abogados del Estado de Colima solicitaron 
al Ciudadano Gobernador que no se ratifique al Licenciado José de Jesús Rentería Núñez en 
el cargo de Magistrado del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado y atendiendo a la 
representatividad de las organizaciones firmantes, inducen a la consideración de la existencia 
de un marcado malestar entre un alto sector de la abogacía, mismo que se generó por la 
conducta del citado funcionario. ¿Por qué el análisis de esos atributos se contienen en el 
dictamen? Los atributos que se mencionan en el dictamen resultan de la interpretación jurídica 
que la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó respecto del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que constituye jurisprudencia firme 
por haber determinado el sentido de cuando menos cinco resoluciones pronunciadas por el 
más alto tribunal de país en un número similar de casos promovidos por los entonces cinco 
exmagistrados de Colima. En ellos, la Corte determinó que el dictamen que emitiera el 
Ejecutivo del Estado, mediante el cual se determinara si debía o no ratificarse en el cargo al 
Licenciado Rentaría, debería versar necesariamente sobre los citados puntos. Para estar en 
aptitud de aplicar los criterios para la permanencia del cargo de Magistrado del Poder Judicial, 
resulta necesario dar lectura al contenido del artículo 116, fracción III, de la Constitución 
federal, en sus párrafos segundo, cuarto y quinto. Que dice: “La independencia de los 
Magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las 
Constituciones y las Leyes Orgánicas, de los Estados, las cuales establecerán las condiciones 
para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los 
Estados.”  Los nombramientos de /os Magistrados y jueces integrantes de los Poderes 
Judiciales locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado 
sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Conclusión 
de la lectura del contenido del dictamen, consideramos que el Ciudadano Gobernador al asumir 
su encargo, en noviembre de 1997, ya tenía conocimiento, de situaciones irregulares que se 
atribuyen al Licenciado Rentaría Núñez, pero seguramente en aquella ocasión no las hizo 
públicas para no afectar la imagen institucional ni causar perjuicio alguno a la reputación de 
quienes fungían como Magistrados y no iban a ser ratificados, optando por emitir los 
nombramientos a los profesionistas a los que designó para ocupar dicho encargo, en estricto 
apego al procedimiento señalado por la Constitución local; que en ninguno de sus artículos 
establece la obligación del Gobernador de señalar por qué no ratifica a un Magistrado en el 



cargo. Sin embargo, con motivo de la concesión del amparo y protección de la justicia federal 
concedido por la Suprema Corte al Licenciado Rentaría, en el mes de Noviembre del año 2000 
se emitió un dictamen de parte del Titular del Poder Ejecutivo, mismo que quedó sin efecto por 
una nueva resolución de los tribunales federales, dando lugar a la emisión de este nuevo 
dictamen. En él, en cumplimiento de la resolución del máximo tribunal jurisdiccional del país, el 
Gobernador analizó los atributos del Licenciado Rentaría Núñez, inherentes a su desempeño 
como Magistrado, para estar en posibilidad de decidir si era o no procedente ratificarlo en su 
encargo. Compañeros Diputados, los Diputados del Partido Revolucionario Institucional por mi 
conducto, invitan a todos ustedes a la reflexión y apoyar el dictamen que el día de hoy, le dio 
lectura los integrantes de distintas comisiones del Congreso del Estado. Por su atención, 
muchas gracias. 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. En el uso de la palabra el Diputado Jaime Enrique Sotelo 
García. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia, obviamente que a diferencia de los 
Diputados que nos antecedieron, nosotros no somos, bueno al menos en lo particular no soy 
especialista en derecho, pero algo tenemos de sentido común y lo que esta aquí en juego, lo 
que esta aquí a discusión, más allá de la cuestión procedimental que ya aquí se estuvo 
argumentando bastante, que el día de ayer lo expuso el compañero Diputado Armando de la 
Mora Morfín, lo que esta en juego, desde nuestro punto de vista, es el Poder Judicial. Hay que 
recordar que hace algunas semanas,  una comisión enviada de la ONU emitió un dictamen 
diciendo que en México el Poder Judicial presentaba altos índices de corrupción. Y bueno, este 
expediente, este dictamen evaluatorio, tal y como esta presentado, parece que es así, y si es 
así es un dictamen parcial porque únicamente enjuicia, únicamente evalúa a unos Magistrados 
y sin embargo, hay que recordar que todavía en funciones existen Magistrados que formaban 
parte del Poder Judicial, llamémoslo así, del sexenio anterior, entonces es un dictamen 
evaluatorio parcial. Parece que el Poder Ejecutivo es partidario de la máxima Juarista que se le 
atribuye a Juárez, de que a los amigos gracia y a los amigos justicia y gracia y a los enemigos 
la Ley. ¿Por qué decimos esto?, simplemente agarrar el expediente número uno que viene en 
la página 9, en donde dice, en el tercer párrafo, contra la resolución apego al Ministerio Público 
así como lo sentenciados, etc, etc, y dice; integrado en esa época, entre otros, por los 
Magistrados Enrique de Jesús Ocón Heredia y Jesús Rentería Núñez, obviamente se les olvido 
incluir otro nombre. Bien. En el documento también quisiéramos referir que desde nuestro 
punto de vista la primera parte, que insisto, también participaron otros Magistrados, no nada 
mes los aquí referidos, es un dictamen evaluatorio sustentado en un informe remitido por el 
Procurador General de Justicia del Estado y todos sabemos aquí que al Procurador le da 
también por armar expedientes políticos, y que el más reciente fue el del compañero Diputado 
Antonio Morales de la Peña, y bueno, anteriormente el Diputado Nabor Ochoa López. En ese 
sentido, bueno, ya desde ahí vemos con desconfianza esta información, pero bueno ya 
entrándole a fondo, creemos que estos expediente no deben de ser materia de evaluación por 
parte del Congreso, en todo caso, si el Poder Ejecutivo considera que actuaron 
incorrectamente, que presuntamente incurrieron en corrupción, lo que procedía o procede en 
todo caso es, remitir aquí al Congreso del Estado, para que se le haga un juicio de procedencia 
y entonces si, en otras instancias y apegadas a derecho poder ellos defenderse o en todo caso 
poder ellos ser juzgados y sentenciados conforme aquí se presume. Entonces, desde mi punto 
de vista, aquí estamos invadiendo una esfera que corresponde a otro poder, cuando no se le 
ha hecho el juicio de procedencia ..................................C.D.C.................................. aquí 
nosotros ser material de evaluación que es lo que se refiere a atributo de eficiencia y 
competencia y los atributos de propiedad, de probidad; desde nuestro punto de vista esto si es 
materia y competencia del Congreso del Estado, pero insisto, estos mismos eficiencia, este 
mismo rezago y este mismo uso indebido, en este caso de los dineros, es no únicamente 
incurrieron los Magistrados aquí, o en este caso del Magistrado Rentaría, hubo más 
Magistrados y en ese sentido  no podemos obviamente votar a favor de un dictamen tan 
parcial, no, y en todo caso también alcanza al Poder Judicial actual, este mismo dictamen. Es 
cuanto. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. En el uso de la palabra el Diputado Roberto Chapula de la 
Mora. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados, 
hace un momento en tribuna, señalaba el Diputado morales de la Peña, en relación al asunto 



que nos ocupa, debo abstenerme de votar por tener interés directo, efectivamente hay razón 
fundada para hacerlo, pero eso no impide hacer algunos señalamientos relacionados con la 
conducto del hoy magistrado y de otros más, que actualmente integran el pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado. En el año de 1998, algunos abogados, integrantes de la barra 
de Colima, como representantes y en lo personal cada uno, en el ejercicio del derecho que les 
otorga la Constitución, se presentó demanda de juicio político en contra de los Magistrados que 
en ese tiempo integraban el pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia, por considerar que se 
afectaba intereses fundamentales contemplados en la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. Se presentó la demanda, se ratificó por los interesados el suscrito, se 
turnó a la Comisión de Peticiones y ahí se acordó que no correspondía en razón del asunto y 
se remitió a la Comisión de Responsabilidades, la que actualmente debe de tener conocimiento 
y avocarse al estudio, a la instauración del procedimiento y a la determinación correspondiente, 
observando las formalidades del procedimiento, de conformidad a nuestro orden jurídico 
constitucional, pero en esa circunstancia, el suscrito como los demás integrantes de la 
federación de abogados y de la barra de abogados, solicitamos al Congreso que previa 
determinación de la procedencia o improcedencia del juicio político y de la responsabilidad 
consiguiente, se solicitara o se ordenara al órgano técnico de este H. Congreso del Estado, que 
es la Contaduría Mayor de Hacienda, que practicara una auditoria a efecto de determinar el 
monto del as cantidades de las que dispusieron indebidamente los Magistrados integrantes del 
Pleno del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. La Contaduría Mayor de Hacienda 
avocándose a lo ordenado por este H. Congreso del Estado a través de la Comisión respectiva, 
propone, elabora un dictamen correspondiente y lo propone a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para que sea sometido a la discusión y aprobación en su caso el dictamen 
correspondiente y en la misma determina que hubo una disposición indebida de un millón 
doscientos veintiocho mil pesos,  y propone la acción resarcitoria de esa misma cantidad por 
parte de los Magistrados que integraron el pleno, por ser una responsabilidad administrativa y 
en razón de que violaron diversas disposiciones legales, y el reglamento que existe para 
regular la materia, es contrario a la Ley de Contabilidad, Presupuesto y gasto público. Hasta el 
momento, no se ha sometido a la discusión del pleno de esta Legislatura el dictamen de 
referencia, por lo cual debe de discutirse en su momento para determinar lo procedente o lo 
improcedente, conforme a derecho, independientemente de la determinación que tomemos 
como órgano soberano, también es necesario que la Comisión de Responsabilidades se 
aboque de inmediato al procedimiento para determinarlo y de esa manera ver la procedencia o 
la improcedencia del juicio respectivo. Lo hemos hecho cuidando el interés de la sociedad, 
cuidando el interés del pueblo de Colima, sobre todo cuidando al verticalidad y honestidad de 
los funcionarios y en el caso particular del Magistrado que nos ocupa y en los demás que 
integraron el pleno, no actuaron ni con la honestidad ni con la verticalidad necesaria en cuanto 
al asunto de referencia; razón fundamental por lo que acreditado el interés sobre el asunto, me 
abstengo de votar y de esa manera cumplo con nuestros ordenamientos legales y sea la 
soberanía la que determine si se aprueba o no se aprueba el presente dictamen. Pero quiero 
hacer del conocimiento algo, el Sr. Diputado Morales de la Peña mencionaba que el 
gobernador no puede valorar el trabajo de un Magistrado, efectivamente, el Magistrado en 
función se encarga de administrar justicia, el poder judicial del Estado tiene que como 
facultades establecer la verdad legal, y determinar si un hecho constituye o no delito y quienes 
son los responsables de los mismos, es la facultad que le otorga la ley de la materia y que 
regula el funcionamiento del poder judicial, administrar justicia con verticalidad y honestidad y 
fundamentado en las leyes de la materia, en derecho público como en derecho privado. Pero 
siguiente con la facultad del gobernador que no puede valorar el trabajo, más sin embargo, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución materia de este debate político que 
culmina con el juicio de evaluación, ahí le ordena al Ejecutivo que en cumplimiento a la 
Ejecutoria del amparo respectivo, Primero, debería dejar insubsistente los nombramientos de 
los Magistrados anteriores, una vez hecho lo anterior y ratificado por el Congreso, hecho lo 
anterior restituirlos en el goce de la garantía violada, a Rentaría y compañeros. Posteriormente 
pagar los salarios caídos, hecho esto, proceder a hacer un juicio valorativo sobre la conducta 
para ver si ratificaba o no ratificaba a los Magistrados. Entonces, él actuó en base a la 
ejecutoria de la Corte, y si no hay cumplimiento a las determinaciones de la Corte es el único 
caso excepcional, donde cuando existe una ejecución de sentencia, el Juez de distrito, le 
solicita a la Corte que requiera a la autoridad omisa y si no hay cumplimiento destituye y 
consigna, sin mediación del Ministerio Público, como lo establece el artículo 21 Constitucional. 
Por eso el Ejecutivo actúa apegado a derecho en base a la ejecutoria de la Corte, por eso hay 



cierta confusión, pero para que prevalezca el estado de derecho, se tiene que dar cumplimiento 
a las resoluciones de la autoridad judicial y más la del poder Judicial de la Federación, que 
entre otras facultades tiene la de asegurar el respecto irrestricto a las garantías individuales y 
que esta actuando en consecuencia. Nosotros, como Diputados, debemos velar por el interés 
de la sociedad, nosotros somos los creadores de las normas jurídicas y por consecuencia sus 
principales intérpretes, nuestros productos legislativos que son las leyes, deben de cumplirse y 
respetarse para mantener la convivencia cordial entre todos los que integramos la sociedad. Y 
no podemos ser ajenos en nuestra función de fiscalizadores, de las actuaciones de otros 
poderes y en este caso, escuchando las inquietudes de distintos sectores de la sociedad, de 
algunas personas en lo particular, de diversos abogados y de las organizaciones a través de 
sus dirigentes, hemos actuado y en base a eso se presentó las demandas correspondientes de 
las cuales hice mención hace unos momentos, por esas y otras razones, en cuanto al aspecto 
jurídico, ya escuchamos las intervenciones del Diputado Sotelo y del Diputado Morales de la 
Peña. Ya lo dije, que el Tribunal, el Poder Judicial establece la verdad legal y determina que 
hecho constituye o no delito. En esas condiciones se le tiene que dar vista al Procurador 
General de Justicia en el Estado para que actúe en consecuencia, si el considera que se han 
cometido conductas delictivas de conformidad a lo establecido por el artículo 134, en sus 
diversas fracciones del Código Penal, para que proceda a la integración de las averiguaciones 
respectivas y al ejercicio de la acción penal, en cuanto a los que no tengan fuero y los que 
tengan el fuero constitucional, integrar las indagatorias y solicitar a esta Legislatura la 
instauración del juicio de procedencia para que se determine conforme a derecho compañeros. 
Por esas razones y por el interés directo me abstengo de votar en el presente asunto. Es todo 
Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
acuerdo que nos ocupa-. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa. 
Diputado Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Ramírez por la negativa. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. En contra,  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Bravo, afirmativa. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Informo a usted Sr. Presidente que hay 13 votos por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Sr. Presidente la informo que se emitieron 8 votos en 
contra y 4 abstenciones.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 13 votos el acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría que le de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se 
le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervención 
alguna, de conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores 
Diputados a la próxima sesión pública a celebrar el día 21 de mayo del presente año a partir de 
las 11 horas. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, 
siendo las dieciséis horas con 35 minutos del día de hoy 15 de mayo del 2002. 


