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SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO SEIS 
CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA LEGISLATURA, EL DÍA 25 DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2015, FUNGIENDO 
COMO PRESIDENTE LA DIPUTADA MARTHA 
LETICIA SOSA GOVEA, Y EN LA SECRETARÍA 
EL DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS Y 
LA DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO.  
 

MESA DIRECTIVA 
 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea 
Presidenta 

 
Diputado Riult Gutiérrez Rivera 

Vicepresidencia  
 

Crispín Guerra Cárdenas 
Secretario 

 
Diputada Leticia Zepeda Mesina 

Secretaria 
 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
Suplente 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 25 de octubre de 2015 
Apertura: 12 horas con 25 minutos 
Quórum: 24 diputados 
 
DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA. Solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día que se propone para la misma. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- Lectura y aprobación en su caso del orden 
del día; II.- Lista de asistencia; III.- 
Declaración del quórum legal y en su caso de 
quedar legalmente instalación la sesión; IV.- 
Propuesta para que las actas de las sesiones 
ordinarias números 4 y 5,  sean leídas, 
discutidas y aprobadas en su caso en la 
próxima sesión ordinaria; V.- Síntesis de 
comunicaciones; VI.- Se da cuenta de la 

notificación hecha por el Instituto Electoral 
del Estado de Colima, de la resolución 
emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
respecto del expediente FUPJRC678-2015, 
por medio del cual se decreta la nulidad de la 
elección del Gobernador del Estado; VII.- 
Declaratoria de que este H. Congreso del 
Estado de Colima, se constituye como 
Colegio Electoral; VIII.- Asuntos Generales; 
IX.- Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria; X.- Clausura. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA. 
SOSA GOVEA. Solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para 
la misma. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. En cumplimiento a lo mandatado 
por la Presidencia, doy a conocer el orden 
del día.  Sesión pública ordinaria número 
seis, de la Comisión, si, orden del día, lista de 
asistencia, número dos, declaración en su 
caso de quedar legalmente instalada la 
sesión, número tres, lectura, discusión y 
aprobación, en su caso del proyecto del 
orden del día, número cuatro, lectura, 
discusión, una disculpa estamos leyendo un 
orden del día incorrecto. Sesión Pública 
Ordinaria número seis, correspondiente al 
Primer Período ordinario de sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Orden del día, I.- Lectura y aprobación en su 
caso del orden del día; II.- Lista de asistencia; 
III.- Declaración del quórum legal y en su 
caso de quedar legalmente instalación la 
sesión; IV.- Propuesta para que las actas de 
las sesiones ordinarias números 4 y 5,  sean 
leídas, discutidas y aprobadas en su caso en 
la próxima sesión ordinaria; V.- Síntesis de 
comunicaciones; VI.- Se da cuenta de la 
notificación hecha por el Instituto Electoral 
del Estado de Colima, de la resolución 
emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
respecto del expediente FUPJRC678-2015, 
por medio del cual se decreta la nulidad de la 
elección del Gobernador del Estado; VII.- 
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Declaratoria de que este H. Congreso del 
Estado de Colima, se constituye como 
Colegio Electoral; VIII.- Asuntos Generales; 
IX.- Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria; X.- Clausura. Cumplida su 
instrucción Diputad Secretaria.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Esta a la consideración de la 
Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba 
de ser leído.  

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Diputada 
Presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si 
se aprueba el orden del día, favor de hacerlo 
levantando la mano. Muchas gracias. Le 
informo Diputada Presidenta que fue 
aprobado, por unanimidad.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA. 
SOSA GOVEA. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara 
aprobado el orden del día que ya fue leído. 
En el primer punto del orden del día, solicito 
a la secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum 
correspondiente.  

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. Lista de presentes.  
Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado 
Nicolás Contreras Cortés; Crispín Guerra 
Cárdenas ausente con justificación; Diputado 
Juana Andrés Rivera; Diputado  José 
Guadalupe Benavides Florián; Diputado 
Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputado Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada 
Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 

Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez 
Ángulo; Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa; Diputada Mirna Edith Velázquez 
Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; 
Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón; Diputado Joel 
Padilla Peña, Diputado José Adrián Orozco 
Neri; Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
Ciudadana Presidenta informo a usted que 
están presentes 24 Diputados con la 
justificación del Diputado Crispín Guerra.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA 
SOSA GOVEA. Gracias Diputado Secretario. 
Ruego a ustedes señores y señores Diputado 
y al público asistente, tengan la bondad de 
ponerse de pie, para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las 
doce del día con 25 minutos, del día 
veinticinco de octubre del año 2015, declaro 
formalmente instalada esta sesión. En el 
siguiente punto del orden del día, como es 
del conocimiento de ustedes señoras y 
señores Diputados que las actas de la 
sesiones públicas ordinarias número cuatro y 
cinco, celebrada la primera los días 20, 21 y 
22  y la segunda el 24 de octubre del 
presente año,  es que se propone a la 
Asamblea que dicho documento, sea leído, 
discutido y aprobado en su caso en la 
próxima sesión ordinaria, por lo tanto, tiene 
la palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacerlo. Gracias. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia 
se preguntas  a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si de 
aprobarse la propuesta anterior favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobado por 
unanimidad.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA. 
SOSA GOVEA. Gracias.  Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada 
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la propuesta expresada por su servidora. De 
conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura a la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión.  
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 

DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. Síntesis de 
comunicaciones.  Sesión Pública Ordinaria 
número seis correspondiente al Primer 
Período Ordinario del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Colima, Col., octubre 25 de 
2015. 

1 Oficio sin número de fecha 20 de 
octubre del año actual, suscrito por el C. Lic. 
Enrique Alejandro Harris Valle, Secretario del 
H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Col., mediante el cual comunican 
que con fecha 16 de los corrientes, el H. 
Cabildo aprobó por unanimidad la Minuta 
proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y reforman diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima.- Se toma nota para 
Declaratoria correspondiente. 

2 Oficio número SGG. 528/2015 de 
fecha 21 de octubre del año en curso, suscrito 
por el Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Secretario General de Gobierno del Estado, a 
través del cual remite una Iniciativa del 
Ejecutivo Estatal, relativa a reformar y 
adicionar diversos artículos de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Colima.- Se toma 
nota y se turna a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y 
Equidad de Género. 

3 Se da cuenta del oficio número P-
117/2015 de fecha 21 de octubre del 
presente año, suscrito por el C. Mtro. Héctor 
Insúa García, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
por medio del cual informa la integración del 
H. Cabildo para el período 2015-2018. 

4 Oficio número 398/2015 de fecha 15 
de octubre del año en curso, suscrito por la C. 
L.A.F. Flora Mireya Ureña Jara, Tesorera del 
H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán, Col., a través del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de 
Septiembre del año actual de dicho 
municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

5 Oficio número TES.-048/2015 de 
fecha 15 de octubre del presente año, 
suscrito por el C. C.P. Ramón García 
Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Col., por 
medio del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de Septiembre del 
año actual del citado municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

6 Oficio número TES.-053/2015 de 
fecha 20 de octubre del año en curso, suscrito 
por el C. C.P. Ramón García Hernández, 
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Ixtlahuacán, Col., por medio del cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al 
período comprendido del 1° al 15 de octubre 
del año actual de ese municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

7 Oficio número 803/2015 de fecha 15 
de octubre del presente año, suscrito por el C. 
Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente 
del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., a través del cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de 
Septiembre del año actual de dicho 
municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
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Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

8 Oficio circular número 5 de fecha 1° 
de octubre del año actual, enviado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Guanajuato, a través 
del cual informan que con esta fecha 
aprobaron el nombramiento del Lic. Christian 
Javier Cruz Villegas, como Secretario General 
de ese Poder Legislativo.- Se toma nota y se 
archiva. 

9 Oficio número 523/2015-P.O. de 
fecha 1° de octubre del año en curso, enviado 
por la Décimo Cuarta Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Quintana Roo, por 
medio del cual comunican que con esta fecha 
efectuaron la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirá durante el segundo mes de Primer 
Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente a su Tercer Año de Ejercicio 
Legal.- Se toma nota y se archiva. 

10 Oficio 003295 de fecha 1° de octubre 
del año actual, enviado por la Vigésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Baja California, mediante el cual 
informan que con esta fecha eligieron la 
Mesa Directiva que fungirá durante el Primer 
Período Ordinario de Sesiones de su Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota y se archiva. 

11 Oficio número 
LXI/1ER/OM/DPL/0123/2015 de fecha 6 de 
octubre del presente año, enviado por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Guerrero, a través del 
cual comunican que con esta fecha emitieron 
el Decreto número 03, por el que se reforma 
la fracción IV del artículo segundo del 
Decreto número 503, mediante el cual 
emiten la declaratoria de Incorporación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio al Marco 
Jurídico del Estado de Guerrero y declaran el 
inicio gradual de vigencia del Código 
Nacional de Procedimientos Penales de esa 
entidad.- Se toma nota y se archiva. 

12 Oficio circular número DAP/2141 de 
fecha 6 de octubre del año en curso, enviado 
por la Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Zacatecas, mediante 
el cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por medio del cual 
exhortan a los Congreso de los Estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
para que en el ejercicio de sus atribuciones, 
consideren en sus Leyes de Ingresos 
Municipales u ordenamientos recaudatorios, 
según corresponda, la recaudación de 
contribuciones por la autorización para 
construcciones de infraestructura en la vía 
pública de líneas ocultas o visibles de 
telefonía o telecomunicaciones, así como por 
la colocación de propaganda en casetas 
telefónicas instaladas en la vía pública o 
suelo de competencia municipal.- Se toma 
nota y se archiva. 

13 Oficio número 131/-6/15 I. P.O. de 
fecha 6 de octubre del presente año, enviado 
por la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Chihuahua, por 
medio del cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por medio del cual se 
suman a las distintas actividades y esfuerzos 
que realizan en contra del cáncer de mama, 
que se promueven durante el mes de 
octubre, por los organismos e instituciones 
de carácter público, privado y social.- Se 
toma nota y se archiva. 

14 Notificación hecha por el Instituto 
Electoral del Estado de Colima el día 24 de 
Octubre del presente año, respecto de la 
Resolución de los Juicios de Revisión 
Constitucional Electoral y para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales 
expedientes SUP-JRC-678/2015 y SUP-JDC-
1272/2015 relativos a la Elección de 
Gobernador del Estado de Colima, misma que 
en su resolutivo número Sexto instruye a esta 
Soberanía para que a la brevedad posible 
convoque a Elección Extraordinaria para 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima.- Se toma nota y se turna la Comisión 
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de Justicia, Gobernación y Poderes. 
DIRECCION DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA. 
SOSA GOVEA. Pregunto a las señoras y 
señores Diputados si desean hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones 
que acaba de ser leída. Para continuar, con el 
siguiente punto del orden del día, informo a 
ustedes señoras y señores Diputados, que se 
recibió por conducto de la Oficialía Mayor de 
este H. Congreso, notificación de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en la cual se da a 
conocer a esta Soberanía, la resolución 
dictada en el expediente con clave y número 
SUP-JRC-628/2015, y su acumulado, SUP-
JDC-1242/2015, en el cual se decreta la 
nulidad de la elección del Gobernador del 
Estado de Colima, ordenando a esta 
Soberanía, convoque a elección 
extraordinaria para que la ciudadanía 
colimense elija a quien ocupará el cargo de 
Gobernador Constitucional. Hago la 
anotación de que ya se envió a los correos 
electrónicos de todos y cada uno de los 
integrantes de esta Legislatura, el texto 
completo que es de aproximadamente 400 
fojas. Hago una corrección sobre el número 
de los expedientes que fueron leídos, reitero. 
SUP-JRC-678/2015 y el acumulado SUP-JDC-
1272/2015m gracias por la observación. Por 
lo antes expuesto y con fundamento en el 
artículo 204 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo del Estado 
de Colima, y para efectos de nombrar 
interino y convocar a elecciones con 
fundamento en el artículo 204 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, en relación con el artículo 48, perdón 
43 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, declaro que siendo las 
doce del día con cuarenta minutos de este 25 
de octubre del año 2015, este H. Congreso 
del Estado de Colima, se constituye como 
Colegio Electoral, al fin de nombrar 
Gobernador Interino y convocar a elecciones 

extraordinarias para elegir al Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima. De 
conformidad con el siguiente punto de orden 
del día, relativo a asuntos generales y a fin 
de concederle el uso de la palabra al 
Diputado  que desee hacerlo, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 158 de nuestro 
Reglamento, solicito pasen a inscribirse con 
los Secretarios a fin de registrar su 
participación.  

Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel 
Lozano, para hacer una propuesta a nombre 
de su bancada.  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Muy buenas tardes. Con su permiso 
Diputada Presidenta, con el permiso de la 
Mesa Directiva, al público que nos hace el 
honor de acompañarnos.  

CC. SECRETARIOS  DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. 
P R E S E N T E S. 

El suscrito Diputado Federico Rangel Lozano 
y demás diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, en el ejercicio de las facultades que 
nos confiere el artículo 37, fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; los artículos 22. 
fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, presentamos a la consideración de 
esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto, relativa a reformar 
la fracción I, del Artículo 204 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE   MOTIVOS 
 

Con fecha 24 de octubre del año en curso, 
esta Soberanía, por conducto de los 
diputados integrantes del Partido Acción 
Nacional y la Diputada de Movimiento 
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Ciudadano, reformaron la fracción I, del 
artículo 204 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Colima, con el objeto de 
adicionar un segundo párrafo a la 
mencionada fracción y establecer el plazo 
que habrá de tener la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes para presentar al 
Pleno el dictamen que debe emitir con 
motivo de la necesidad de nombrar 
Gobernador Interino cuando se determine la 
nulidad de la elección por la autoridad 
jurisdiccional electoral competente. 

Plazo que ha sido fijado, en la mencionada 
reforma a más tardar para el 31 de octubre 
del año de la elección fecha en que la 
Comisión de Justicia. Gobernación y Poderes 
tiene como límite para presentar el dictamen 
relativo al nombramiento del Gobernador 
Interino. 

Si bien la reforma aprobada pudiera ser útil 
para el supuesto de la reciente nulidad de la 
elección de Gobernador que acaba de ocurrir 
por parte de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
no lo sería ésta en el caso de que pudiera 
existir una nulidad de elección extraordinaria 
de Gobernador. 

Ello es así, porque de darse la nulidad de una 
elección extraordinaria, el plazo establecido 
en la reforma en comento no sería útil; esto 
es, en el caso de la nulidad de elección 
extraordinaria, la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, tendría siempre 
hasta el 31 de octubre para emitir el 
dictamen relativo al nombramiento del 
Gobernador Interino. 

 Ante este panorama, consideramos 
necesario que no se establezca una fecha 
determinada para que la Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes, emita el 
dictamen para nombrar al  Gobernador 
Interino con motivo de la nulidad de la 
elección; sino que se establezca un plazo 
máximo para que cumpla con tal obligación. 
Lo anterior, para el efecto de que tenga un 

contexto y una aplicación que comprenda la 
generalidad de los supuestos que se 
pudieran presentar en la práctica y darle así 
un sentido útil a dicha disposición. 

Plazo que empezaría a correr una vez que el 
grupo legislativo que corresponda presente 
la terna respectiva , en términos del artículo 
57 de la Constitución Local, y le sea dicha 
terna turnada a la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes por conducto de los 
Secretarios de la Mesa Directiva; el cual 
consideramos como idóneo no mayor a cinco 
días. 

Con dicho plazo, la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, gozará del tiempo 
suficiente para deliberar al interior de la 
misma respecto de las propuestas que le 
sean turnadas y proponer al Pleno de esta 
Soberanía  al perfil más idóneo para ocupar 
el cargo de Gobernador Interino. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la 
consideración de este H. Congreso del Estado 
la siguiente Iniciativa con Proyecto de 

DECRETO 

"ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I, 
del artículo 204 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Colima, para quedar 
como sigue: 

Artículo 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. 
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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 se 
propondrá a la Asamblea el nombre de la 
persona que deberá ocupar el cargo de 
Gobernador Interino del Estado, se realizará 
a más tardar, dentro de los cinco días 
posteriores a que le haya sido turnada  la 
terna de ciudadanos a ocupar  dicho cargo; 

II y III.- … 

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

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor 
el día de su aprobación, mismo que deberá 
ser publicado en el Periódico Oficial "El 
Estado de Colima". 

El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe." 

Los suscritos iniciadores solicitamos a esta 
Asamblea, que por tratarse de un asunto de 
urgencia notoria se puedan dispensar los 
trámites reglamentarios, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 48 de la 
Constitución Local, el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y, los artículos 137 y 141 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima , además de no ameritar mayor 
examen , por tratarse de un asunto de obvia 
resolución. 

A T E N T A M E N T E 

 SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Colima, Col., a 25 de octubre de 2015. 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

DIP.FEDERICO RANGEL LOZANO  

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA  

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 

DIP.OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES 

Y sobre el mismo tema, el compañero, el 
Diputado Héctor Magaña Lara, tiene un 
posicionamiento que realizar. Es cuanto. 
Gracias. Con su venia. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA  
SOSA GOVEA. Se recibe la propuesta del 
Diputado Federico Rangel Lozano y se turna 
a la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes para los efectos del artículo 204, del 
Reglamento de la Ley Orgánica de este 
Congreso. Tiene la palabra el Diputado 
Héctor Magaña Lara. 

DIPUTADO HÉCTOR  MAGAÑA LARA. Muy 
buenas tardes, con el permiso de la 
Presidenta de la Mesa Directiva y de los 
demás compañeros integrantes de la misma, 
con el permiso de ustedes compañeras y 
compañeros Diputados, publico que nos 
acompaña y compañeras y compañeros de 
los medios de comunicación. El 
posicionamiento que en este momento voy a 
fijar va relacionado con la, que la Mesa 
Directiva, someta al pleno, la justificación de 
la dispensa de trámites reglamentarios a la 
anterior propuesta que nuestro compañero 
el Diputado Federico Rangel, acaba de 
mencionarlo. Los suscritos Diputados del 
grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, el día de hoy 
acabamos de presentar ante esta Soberanía 
la propuesta de ciudadanos en terna para el  
nombramiento del Gobernador Interino del 
Estado. Mismo que habrá de iniciar sus 
funciones a partir del primero de noviembre 
del presente año. Ante ello, solicitamos a 
esta Asamblea, que por tratarse de un 
asunto de urgencia notoria se puedan 
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dispensar los trámites reglamentarios, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 48 de 
la Constitución Local, el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y, los artículos 137 y 141 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima, para que se apruebe en esta Sesión 
el nombramiento del ciudadano que habrá 
de ocupar el cargo de Gobernador Interino 
del Estado a partir del 1º de noviembre del 
año en curso, de entre la terna presentada 
en el citado escrito; lo anterior, al 
configurarse la hipótesis prevista en el 
numeral 57 de la Constitución Estatal. La 
urgencia notoria que prevé el artículo 48 de 
la Constitución Local se justifica en primer 
término con la reciente resolución de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que anula la 
elección de Gobernador del Estado y revoca 
la Constancia de Gobernador Electo al 
Ciudadano José Ignacio Peralta Sánchez. 
Resolución que ha sido notificada ya a esta 
Soberanía y, por lo tanto, nos encontramos 
en condiciones de llevar a cabo el trámite 
previsto en el artículo 57 de la citada 
Constitución. En segundo término, mediante 
una acción oportuna por parte de este 
Congreso, siendo que como es del 
conocimiento de todos, en fecha ya muy 
próxima, el 1º de noviembre de 2015, debe 
iniciar funciones el Gobernador Interino, ello, 
porque quien había sido designado como 
Gobernador Electo, no se encuentra en 
posibilidades de tomar posesión de su cargo, 
porque así lo dispuso la citada Sala Superior. 
En tercer término, se justifica la urgencia 
notoria de obviar los trámites reglamentarios 
para nombrar en este momento al 
Gobernador Interino, toda la compleja 
situación social, política y económica que se 
vive actualmente en nuestro Estado, 
dificultada aún más con los efectos del 
reciente fenómeno meteorológico, siendo 
que de llevar a cabo dicho nombramiento en 
este instante, habremos de coadyuvar y 
contribuir  a la armonía, a la tranquilidad y a 

la paz social que los colimenses requieren.  
Asimismo, se justifica la medida solicitada en 
virtud de que a esta Legislatura no solo le 
ocupa lo relativo al nombramiento del 
Gobernador Interino que tendrá bajo su 
responsabilidad la conducción del Estado, 
sino la convocatoria correspondiente a 
elecciones extraordinarias, circunstancias 
que nos obligan a actuar con diligencia y 
resolver en este momento lo relativo al 
nombramiento del Gobernador Interino. 
Compañeras y compañeros Diputados, los 
invito a que actuemos con responsabilidad 
del cargo que nos ha sido conferido por los 
colimenses, Colima necesita que sus 
instituciones trabajen por el beneficio común 
de la población; Colima necesita instituciones 
comprometidas con la sociedad, con el 
desarrollo, con la generación de 
oportunidades para mejores condiciones de 
vida. En cuarto término, es importante 
mencionar que aún cuando el día de ayer los 
diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y 
su aliada del Movimiento Ciudadano, 
aprobaron reformar la fracción I del artículo 
204 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo para ampliar al 31 de 
octubre la obligación de la Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes de presentar 
al Pleno el dictamen relativo al 
nombramiento del Gobernador Interino con 
motivo de la anulación de la elección; dicha 
reforma no satisface las diversas 
posibilidades que se pueden presentar en la 
práctica, porque una anulación puede darse 
con motivo de una elección extraordinaria, 
por lo que tal disposición al fijarse con una 
fecha cierta o determinada o sea al 31 de 
octubre, no podrá aplicarse para este último 
supuesto, lo que provocaría así un vacío legal 
de actualizarse tal hipótesis. Las anteriores 
razones llevan a los legisladores del Partido 
Revolucionario Institucional a la conclusión 
de solicitar a esta Soberanía obviar los 
trámites reglamentarios previstos en el 
artículo 48 de la Constitución Política estatal, 
siendo que ha quedado de manifiesto la 
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urgencia notoria de llevar a cabo el 
nombramiento del Gobernador Interino que 
habrá de iniciar funciones el 1º de noviembre 
próximo. Yo invitaría a los compañeros 
diputados, que con mucha responsabilidad, 
que tomando en cuenta a la gente que les 
dio la confianza para ser su voz en este 
Congreso, que no por una instrucción o por 
un mandato, una cuestión personal o de 
grupo o de partidos, que hagamos conciencia 
de la situación que actualmente está 
viviendo el estado y que con esa 
responsabilidad que les caracteriza 
compañeros Diputados, que asumamos una 
convicción personal y de ser así, los invitaría 
a que en esta tribuna pudiéramos de alguna 
manera generar el debate correspondiente 
para llevar a Colima a buen puerto. Es cuánto 
compañeras y compañeros Diputados.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA  
SOSA GOVEA. Gracias Diputado. Si muy 
amable. Señoras y señores Diputados, 
derivado de la solicitud del Diputado Héctor 
Magaña Lara, y por las razones por él 
expuestas, se somete a la consideración de 
esta Asamblea, la propuesta de dispensa de 
todo tramite reglamentario, del documento 
que nos ocupa, para, en su caso, proceder 
inmediatamente a su discusión y votación en 
estos momentos. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
Bien. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA GRABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidenta que toda vez que no 
alcanzo la votación necesaria, la propuesta 
realizada por el Diputado Héctor Magaña 
Lara, queda esta desechada. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MARTHA LETICIA  
SOSA GOVEA. ¿Cuántos votos compañera 
Secretaria? 

DIPUTADA SECRETARIA GRABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO. Once votos.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA LETICIA  
SOSA GOVEA. Once votos. Con el resultado 
de la votación antes señalada, se rechaza la 
propuesta que acaba de ser votada y por lo 
tanto, se reitera las instrucciones de esta 
Presidencia, en el sentido de que la 
propuesta hecha por el Diputado Federico 
Rangel Lozano, se turna a la Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes para los 
efectos correspondientes. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados, a la 
sesión ordinaria a celebrar el próximo el día 
martes veintisiete de octubre del año en 
curso a partir de las once de la mañana. 
Finalmente, agotados los puntos del orden 
del día, solicito a los presentes ponerse de 
píe para proceder a la clausura de la 
presente sesión. Hoy,  siendo las catorce 
horas del día veinticinco de octubre del año 
dos mil quince, declaro clausurada la 
presente sesión. Por su asistencia muchas 
gracias. 
 

Convocatoria y Clausura  
 

Convocatoria: martes veintisiete de octubre 
del año en curso a partir de las once de la 
mañana. 
 
Clausura: a las catorce horas del día 
veinticinco de octubre del año dos mil 
quince. 


