
 

 

SESION PÚBLICA ORDINARA NUMERO TRECE POR LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL DÍA 

TRECE DE JULIO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, Y EN LA SECRETARÍA LOS 

DIPUTADOS SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ Y JOSÉ GUADALUPE 

BENAVIDES FLORIÁN.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Compañeras y 

compañeros Diputados hoy viernes 13 de julio del 2018, siendo las 16 horas con 

veinte y un minuto, se abre la Sesión Pública Ordinaria número trece 

correspondiente al Segundo Periodo Ordinario del Tercer  Año de Ejercicio 

Constitucional. Por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día 

que se propone para la misma.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por indicaciones del 

Diputado Presidente damos a conocer el siguiente orden del día. 

O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 

 

 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de asistencia;  
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 

4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
pública ordinaria número 12, celebrada el 13 de julio de 2018; 

 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
 

6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 
proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Justicia, 



Gobernación y Poderes, mediante el cual se aprueba el 
nombramiento del C. Mario de la Madrid Andrade, como Magistrado 
Propietario del Supremo Tribunal de Justicia, del Poder Judicial del 
Estado; 

 

7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen con 
proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, mediante el cual se aprueba el 
nombramiento del C. Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, como 
Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima; 

 

8. Propuesta de apertura de un espacio solemne en el que se le tome la 
protesta de Ley a las personas que desempeñarán el cargo de 
Magistrado Propietario del Supremo Tribunal de Justicia, del Poder 
Judicial del Estado, y el cargo de Comisionado del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos del Estado de Colima; 

 

9. Toma de protesta de ley;   
 

10. Asuntos generales;  
 

11. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 

12. Clausura. 
 

Colima, Col., a 13 de julio de 2018. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Gracias Diputado 

Secretario. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que se ha 

dado a conocer. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el uso de la 

voz la Diputada Martha Sosa Govea. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Buenas tardes. Honorable 

Asamblea, distinguido auditorio Presidente. Hago uso de la voz para llamar a la 

reflexión en torno a la aprobación de este orden del día, y me voy a referir a la 

forma; la forma en cómo se nos convocó, como hace apenas tres horas 



aproximadamente dimos por concluida una sesión ordinaria, nos convocan a 

esta, con dictámenes ya preparados que no han tenido el tiempo suficiente para 

aplicarlos al principio deliberativo. Me parece que esto se debe, les acaban de 

entregar la información que pidieron hace rato, me parece que esto se debe de 

ponderar y se debe de considerar en el diario de los debates, porque la ley es 

muy clara, señala que este Congreso tiene hasta 10 días hábiles, para poder 

resolver y determinar cualquier propuesta recibida del ejecutivo que la recibimos 

el día de hoy, repito, al medio día, luego entonces, no entendemos por qué 

precipitar, porque una urgencia cuando este Congreso tiene todo el tiempo 

disponible y nos pueden convocar cualquier día de la semana para poder en 

principio revisar muy bien los expedientes, enseguida, si es considerable poder 

entrevistar a los propuestos y finalmente emitir pues un voto analizado, razonado, 

que respete el principio deliberativo que todos debemos de cuidar en esta 

Asamblea. Esa es la razón por la que creo que no se debe de avanzar en este 

orden del día, porque en verdad no es posible que un periodo vacacional de los 

trabajadores, nos obligue a los Diputados acelerara todo un procedimiento que le 

debemos de dar su peso, su cuidado, su análisis, como es el nombrar a un 

Magistrado del Poder Judicial y como es el nombrar a un Comisionado del 

Instituto de Acceso a la Información y Transparencia de este Estado de Colima. 

Quede pues a la reflexión, quede al análisis que nada nos impide sesionar con 

toda la calma, la próxima semana, y que los periodos vacacionales de los 

trabajadores que los tengan que se respeten sus derechos, pero que se quede 

una guardia para que nos asista a los Diputados que si queremos trabajar todos 

los días subsecuentes de este periodo vacacional, gracias. Mi propuesta es que 

se difiera esta sesión para la próxima semana. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Se pone a 

consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la Diputada Martha Sosa. 

Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta hecha por la Diputada Martha Sosa Govea. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta antes dicha por el Presidente de la 

Mesa Directiva, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 

Presidente que no alcanzó la votación necesaria. 



DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación informo a esta Asamblea que dicha propuesta queda sin efecto por no 

alcanzar la votación reglamentaria. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si se aprueba el orden del día que acaba de ser leído, favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo a usted que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobado el orden del día de la presente 

sesión. A Continuación solicito a la Secretaria proceda a pasar lista de asistencia 

y verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. En 

cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 

presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  

José Guadalupe Benavides Florián; presente; 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; Diputada Martha Leticia Sosa Govea, Diputada 

Lucina Romero López, Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla 

Velasco, Diputado Santiago Chávez Chávez, Diputada Julia Licet Jiménez 

Angulo Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputado J. Santos Dolores 

Villalvazo, Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 

Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José 

Adrián Orozco Neri; Diputada Verónica Lizet Torres Rolón. Ciudadano Presidente 

informo a usted que están presentes 23 Legisladores que integran esta 

Asamblea, así mismo le informo a usted faltan con justificación el Diputado 

Eusebio Mesina Reyes y el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa Cumplida su 

instrucción amigo Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Una vez verificado el 

quorum correspondiente, ruego a ustedes compañeras y compañeros 

legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria 

instalación legal de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 

dieciséis horas con treinta minutos del día trece de julio del año 2018, declaro 



formalmente instalada la sesión ordinaria número trece y ser válidas las 

resoluciones que se tomen en esta. Pueden ocupar sus lugares, muchas gracias. 

A continuación solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública 

ordinaria número doce celebrada el día 13 de junio del 2018. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Diputado Presidente, 

en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta de la 

sesión pasada, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 

136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 

Asamblea la propuesta de obviar la lectura y proceder únicamente a su discusión 

y a su aprobación en su caso. 

 

 

 

 
 

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 13:01 trece horas con un minuto del 
día jueves 12 doce de julio del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en el Recinto 
Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, 
Diputado Octavio Tintos Trujillo, dio inicio a la sesión ordinaria número 12 doce, 
quien actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago Chávez Chávez y José 
Guadalupe Benavides Florián; y por conducto de la Secretaría se dio a conocer el 
orden del día propuesto: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de asistencia;  
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 

4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
pública ordinaria número 11, celebrada el 11 de julio de 2018; 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 
6. Asuntos generales;  

 
7. Convocatoria a la próxima sesión; y 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 12 DOCE, DEL 
SEGUNDO PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 13 TRECE DE JULIO DEL AÑO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

 



 
8. Clausura. 

Colima, Col., a 13 de julio de 2018. 
 
Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobado por mayoría.  
 
En el punto dos del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe 
Benavides Florián, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 23 
veintitrés Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación los Diputados Eusebio Mesina Reyes y Luis Humberto Ladino Ochoa. 
 
En el punto tres, una vez verificado el quórum legal, el Diputado Presidente, 
siendo las 13:06 trece horas con seis minutos, declaró legamente instalada la 
sesión, y ser válidas las resoluciones que en la misma se tomen.  
 
De conformidad con el punto cuatro del orden del día, el Diputado Secretario 
Santiago Chávez Chávez, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del 
acta de la sesión ordinaria número once, de fecha once de julio del presente año. 
Propuesta que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención 
de los Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente, siendo 
aprobada por mayoría. Posteriormente, fue puesta a consideración de la 
Asamblea el acta de referencia, no motivó intervención de los Legisladores, se 
recabó la votación económica, declarándose aprobada por mayoría. 
 
En atención al punto cinco del orden del día, el Diputado Secretario José 
Guadalupe Benavides Florián, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de 
la síntesis de comunicaciones y que la misma fuera insertada íntegramente en el 
Diario de los Debates; no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior, siendo aprobada 
por mayoría. Por lo anterior, se preguntó a los Diputados si tenían alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones, sobre el particular hizo uso de la 
tribuna la Diputada Norma Padilla Velasco quien solicitó copia de los documentos 
enlistados con los puntos 6 y 7 de la síntesis de comunicaciones; en el mismo 
sentido solicitaron copia las Diputadas Martha Leticia Sosa Govea, Leticia Zepeda 
Mesina, Lucina Romero López y Juana Andrés Rivera, así como los Diputados 
Miguel Alejandro García Rivera, Francisco Javier Ceballos Galindo y Héctor 
Magaña Lara. 
 
En el punto seis del orden del día, relativo a asuntos generales, se registraron los 
Diputados que decidieron hacer uso de la voz, ningún Diputado decidió hacer uso 
de la voz. 
 
En el desahogo del punto siete del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día viernes 13 trece 
de julio del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 16:00 dieciséis horas. 



 
Finalmente, como último punto del orden del día, se solicitó a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión. Acto continuo, el 
Presidente de la Mesa directiva, siendo las 13:12 trece horas con doce minutos, 
del 13 trece de julio de 2018 dos mil dieciocho, declaró clausurada la sesión 
ordinaria número doce. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente 
Octavio Tintos Trujillo, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago 
Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián, quienes autorizan y dan fe.   
 

 
OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 

SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
DIPUTADO SECRETARIO 

JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 
DIPUTADO SECRETARIO 

 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado 

que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, 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 Diputado Presidente que es aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Con el resultado de 

la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto se pone a consideración de la Asamblea el acta de la Sesión Ordinaria No. 

12, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 

la votación económica correspondiente al acta de referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Por instrucciones del 

Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantado su 

mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 



DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Con el resultado de 

la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión ordinaria 

número doce. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaria de 

lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Diputado Presidente, en virtud de que ya fue enviada por medio electrónico la 

síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los 

artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 

37 fracción I, 112 fracción IV, 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a 

la consideración de la Asamblea obviar la lectura de la misma y sea insertada de 

forma íntegra en el Diario de los Debates. 

SINTESIS DE COMUNICACIONES. 

1. Oficio  551/2018 de fecha 12 de julio de 2018, suscrito por la Mtra. Indira Isabel 
García Pérez, Auditor Superior del Estado, mediante el cual remiten la CUENTA 
PÚBLICA TRIMESTRAL ABRIL – JUNIO 2018.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y fiscalización de los Recursos Públicos 
y al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

2. Oficio  No. CAP/528/2018 de fecha 10 de junio de 2018, suscrito por L.E. Nicolás 
Grageda Díaz, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite la CUENTA PÚBLICA 
DEL MES DE JUNIO 2018 y SEMESTRAL DE ENERO A JUNIO 2018.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

3. Oficio Número HCE/SG/AT/665 de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por la Dip. 
Teresa Aguilar Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunica que con esta fecha fue 
clausurado el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.  
 

4. Oficio número HCE/SG/AT/664 de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por la Dip. 
Teresa Aguilar Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunica que con esta fecha fue elegida 
la Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.  
 

5. Oficio número HCE/SG/AT/670 de fecha 27 de junio de 2018, suscrito por el Dip. 
Glafiro Salinas Mendiola, Presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso 
del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunica que con esta fecha fue 
instalada la Diputación Permanente durante el Segundo Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.  
 



6. Oficio OM/409, recibido el 13 de julio de 2018, suscrito por el Oficial Mayor del H. 
Congreso del Estado, mediante el cual remite el Informe de Avance de Gestión 
Financiera correspondiente al primer semestre del Ejercicio Fiscal 2018 del Poder 
Legislativo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental del Estado.  
 

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 13 DE JULIO DE 2018. 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

 

DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 

PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
SECRETARIO  

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 
 SECRETARIO 

                                      

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado 

o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 

en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la 

síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
pregunta, si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen con proyecto de Acuerdo, elaborado por la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, mediante el cual se aprueba el nombramiento del C. 
Mario de la Madrid Andrade, como Magistrado Propietario del Supremo Tribunal 
de Justicia, del Poder Judicial del Estado; Tiene la palabra el Diputado Crispín 
Guerra Cárdenas. 



 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con su permiso Diputado 
Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Diputados, público que 
nos acompaña, medios de comunicación. 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

 

 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, 

nos fue turnado, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, el 

nombramiento del Ciudadano Mario de la Madrid Andrade, como Magistrado 

Propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, de 

conformidad a los siguientes:    

 

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

 

PRIMERO.- Que con fecha 13 de julio de 2018, el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado se remitió a esta Soberanía el nombramiento del Ciudadano Mario de la 

Madrid Andrade, como Magistrado Propietario del Supremo Tribunal de Justicia 

del Poder Judicial del Estado. 

 

SEGUNDO.- Que mediante oficio DPL-2153/018, de fecha 13 de julio de 2018, los 

Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 

Ordinaria número 12, celebrada el 13 de julio de 2018, turnaron a los diputados 

integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, el nombramiento 

de Magistrado descrito en el punto Primero, para efectos de su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

 

TERCERO.- Que el nombramiento de Magistrado propietario, señala textualmente 

lo siguiente: 

 

1. Mediante Acuerdo Legislativo No. 25 publicado en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” el 30 de septiembre de 2009, el Congreso del Estado 
aprobó el nombramiento de la C. Licenciada Ma. Concepción Cano Ventura 
como Magistrada Propietaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
integrante del Poder Judicial del Estado de Colima, en sustitución del 
Magistrado Felipe Chávez Carrillo, tomando posesión del cargo el día 10 de 
enero de 2011. 



 
2. Mediante Decreto No. 350 de fecha 30 de agosto de 2017, el Congreso del 

Estado, con fundamento en el artículo 33 fracción XL de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima (texto vigente a esa fecha), 
otorgó pensión por jubilación a favor de la C. Licenciada Ma. Concepción 
Cano Ventura, en su calidad de Magistrada Propietaria del Supremo Tribunal 
de Justicia, dependiente del Poder Judicial del Estado; decreto que surtió 
plenos efectos a partir del 16 de septiembre del 2017, fecha en que fue 
debidamente publicado por el Ejecutivo del Estado en el periódico oficial “El 
Estado de Colima”. 
 

3. Al existir vacante un cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, el Gobernador del Estado, en ejercicio de la facultad consagrada 
en los artículos 58, fracción XI y 70 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; y 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Colima, bajo su más estricta responsabilidad, tiene la potestad 
exclusiva de expedir el nombramiento de Magistrado del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, con base en la verificación de los requisitos de 
elegibilidad y en el análisis de los datos curriculares de la persona cuyo 
nombramiento sea puesto a consideración para su aprobación al Congreso 
del Estado, con la finalidad de validar que cumpla con los requisitos 
constitucionales y legales atinentes, así como que cuente con los méritos y 
trayectoria profesional que permita determinar su idoneidad para ocupar el 
cargo. 

 
4. En atención a lo señalado en los artículos 116 fracción III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 67 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, los nombramientos de los 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. 

 
Los Tribunales Federales han sostenido que los anteriores aspectos deben 
avalarse mediante la apertura de un expediente en el que se hagan constar 
los antecedentes curriculares que justifiquen los atributos mencionados, 
habida cuenta que los órganos a quienes se les otorga la facultad de realizar 
las designaciones o que intervienen en el procedimiento relativo mediante la 
proposición o aprobación de los nombramientos respectivos, deben reflejar 
un fiel acatamiento de los criterios objetivos que garanticen una designación 
justa, que recaiga en personas que cumplan a cabalidad los requisitos 
constitucionales y legales para ocupar el cargo de Magistrado del Poder 
Judicial del Estado de Colima. 
 

5. En términos del artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Magistrados integrantes de los Poderes 



Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos de elegibilidad señalados 
por las fracciones I a V del artículo 95 de dicha Constitución, mismos que 
encuentran correspondencia en los artículos 69 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima y 18 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Colima, siendo tales requisitos los siguientes: 

 

I.     Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; 

 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 

designación; 
 

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, 
título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 

 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena; y  

 

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación. 

 

Adicionalmente, no podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado 

el cargo de Secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado 

Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la 

designación. 

 
En consecuencia, al encontrarse vacante un cargo de Magistrado del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, y con fundamento en lo expuesto, someto a la 

consideración para su aprobación de este H. Congreso del Estado el siguiente:   

 

NOMBRAMIENTO  

 

Se designa al ciudadano Mario de la Madrid Andrade para fungir como 

Magistrado Propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado integrante del 

Poder Judicial del Estado de Colima, cargo que ocupará, en caso de ser aprobado 

por el H. Congreso del Estado, por el plazo de seis años contados a partir de la 

fecha en que rinda la protesta de Ley ante dicho Congreso.   



 

a) Acreditación de los Requisitos de elegibilidad.  

 

Los requisitos de elegibilidad para ser Magistrado del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, con relación a las exigencias normativas previstas en el punto 

5 de los considerandos, fueron acreditados por el C. Mario de la Madrid Andrade 

con la presentación de los siguientes documentos, que se anexan como 

expediente al presente nombramiento:  

 

I. Acta de nacimiento en copia certificada; 
 

II. Credencial para votar vigente con fotografía expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, en copia certificada por ambos lados; 
 

III. Título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello, en copia certificada; 
 

IV. Cédula profesional de licenciado en derecho expedida por la autoridad 
educativa competente, en copia certificada; 
 

V. Currículum Vitae, en el que se acreditan sus datos generales, su trayectoria 
académica y su experiencia profesional, debidamente justificado con 
evidencias documentales; 
 

VI. Carta de No antecedentes penales con una antigüedad no mayor a treinta 
días naturales expedida por autoridad competente; 

 

VIII. Constancia de Residencia con una antigüedad no mayor a treinta días 

naturales de su expedición; y 

 

IX. Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifiesta que reúne todos y 

cada uno de los requisitos exigidos y que no tiene impedimento legal alguno 

para desempeñar el cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado. 

 
b) Currículum Vitae 

 



El C. Mario de la Madrid Andrade, es abogado por la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Colima; cuenta con estudios de Maestría en Derecho Comercial y 

de la Empresa por la Universidad Panamericana y de Doctorado en Derecho con 

mención honorífica por la misma Universidad. Asimismo, cuenta con estudios de 

Especialidad en Derecho de Amparo por la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Colima; Especialidad en Derecho Corporativo y Económico; Especialidad en 

Derecho Contractual; Especialidad en Derecho de las Sociedades Mercantiles; 

Especialidad en Derecho Procesal Civil y Mercantil; y Especialidad en Derecho 

Administrativo, todas estas últimas en la Universidad Panamericana sede 

Guadalajara. 

 

El C. Mario de la Madrid Andrade cuenta con una destacada actividad 

académica como profesor en los cursos de posgrado en la Facultad de Derecho 

de la Universidad Panamericana, participa además como profesor en el Doctorado 

Interinstitucional en Derecho de la Región Centro Occidente de la ANUIES; ha 

sido Director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima en dos 

periodos, de julio de 1997 a julio de 2001; y de junio de 2014 a abril de 2018; 

siendo además profesor de tiempo completo de la misma; ha sido profesor en los 

programas de Maestría de la Universidad de Guadalajara, y ha impartido clases en 

diversas universidades del País y en el extranjero, en la Universidad Central de 

Venezuela, en la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado.  

 

Adicionalmente, fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 

CONACYT, nivel I. Con perfil deseable como profesor e investigador por el 

RODEP. 

 

Es un destacado doctrinista jurídico, autor de seis libros: 

 

1) La Acción Communi Dividundo en la Jurisprudencia, monografía publicada 

por el Poder Judicial del Estado de Colima y la Academia Colimense de 

Derecho (2001). 

 

2)  La Acción Reivindicatoria desde la perspectiva Jurisprudencial, libro 

publicado por Editorial Porrúa (2002). 

 

3)  El Joint Venture. Los Negocios Jurídicos Relacionados, Porrúa, México 

2005. 



 

4)  Derecho Procesal. Temas Diversos, Universidad de Colima, México 2008, 

del que fue coordinador. 

 

5)  Contratos Atípicos y Conexidad Contractual, Porrúa, México 2016. 

 

6)  Contratos Civiles, Oxford, México 2016. 

 

Ha participado con la autoría de seis capítulos de libros y más de veinticinco 

artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha dictado más de cien 

conferencias y ha presentado más de cuarenta ponencias en congresos y 

seminarios de Derecho. Ha realizado la presentación de seis libros. 

 

Entre los reconocimientos que ha recibido destacan: 

 

a)  El premio "Peña Colorada 1987" que otorga el Consorcio Minero "Benito 

Juárez-Peña Colorada", por haber obtenido el promedio de calificaciones 

más elevado de la Carrera de Licenciado en Derecho. La ceremonia de 

entrega se realizó el día 2 de noviembre de 1987. 

 

b)  La Medalla "Lic. Miguel de la Madrid Castro" que otorgan anualmente la 

Universidad de Colima y el Colegio de Abogados de Colima Asociación Civil 

al mejor litigante, entrega que se realizó el día 12 de julio de 1991. 

 

Es asociado de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional 

Privado y Comparado la cual presidió; Presidente y asociado de número, 

fundador, de la Academia Colimense de Derecho; y Ex Presidente de la 

Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de 

Colima. Fue vicepresidente del Centro Empresarial de Colima, COPARMEX, SP. 

 

En el ámbito profesional, funge como Notario Público adscrito a la Notaría número 

09 en la ciudad de Colima, actualmente con licencia otorgada mediante acuerdo 

emitido por la Secretaría General de Gobierno publicado en el Periódico Oficial “El 

Estado de Colima” Tomo 103 de fecha 27 de enero de 2018; abogado litigante en 



materia civil, mercantil y administrativa. Asimismo, fue Director General de 

Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento del Municipio de Colima, del 15 de octubre del 

2003 al 14 de octubre del 2006.  

 

Además, ha realizado actividades altruistas, entre las que cabe mencionar: 

miembro de H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima del 28 de abril de 

1983 al 30 de noviembre de 1989; miembro del H. Cuerpo de Socorristas de la 

Cruz Roja Mexicana, Delegación Colima, desde el 2 de mayo de 1989. 

Actualmente participa en el Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana, 

Delegación Colima.  

 

c) Idoneidad para ocupar el cargo 

 

De conformidad con los términos de los artículos 116, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 67 párrafo segundo de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los nombramientos 

de los magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial del Estado deben ser 

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.  

 
Tales disposiciones constitucionales tienen como finalidad salvaguardar los 
principios que garanticen la independencia del Poder Judicial del Estado, como el 
profesionalismo, excelencia e idoneidad de las personas que se nombren para 
ocupar los puestos de mayor jerarquía, lo que significa que en la elección de 
Magistrados debe proponerse y aprobarse a quienes hayan prestado con 
eficiencia, capacidad y probidad sus servicios en la administración de justicia o 
que la propuesta y eventual designación recaiga en personas que la merezcan por 
su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio del 
Derecho, esto es, debe de tratarse de personas que como el C. Mario de la 
Madrid Andrade se hayan distinguido y destacado ampliamente en el ámbito 
jurídico, lo que sin perjuicio de las constancias documentales que objetivamente 
acreditan esta aseveración, constituye tal circunstancia un hecho público y notorio. 
 
Así, como es manifiesto y puede corroborarse con el expediente que se acompaña 

al presente documento, el nombramiento que se pone a consideración para su 

aprobación de este Congreso del Estado para ocupar el cargo de Magistrado 

propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado cumple a cabalidad con 

los requisitos exigidos por los artículos 116, fracción III, en relación con el artículo 

95 fracciones I a la V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 



67 párrafo segundo, y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; y 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, al 

poseer las cualidades personales, académicas y profesionales adecuadas para 

poder desempeñar con eficiencia, probidad y solvencia sus atribuciones, ya que (i) 

es mexicano por nacimiento; (ii) se encuentra en pleno goce de sus derechos 

civiles y políticos; (iii) es mayor de treinta y cinco años; (iv) es licenciado en 

derecho con título registrado con más de diez años anteriores a la fecha de la 

designación y cuenta además con estudios de posgrado hasta el doctorado; (v) no 

ha sido condenado nunca por delito que amerite pena de más de un año de prisión 

o cualquier otro que lo inhabilite para el cargo; y (vi) ha residido en el país durante 

los dos años anteriores a la fecha de la designación.  

 

Asimismo, cumple con la exigencia de no haber ocupado el cargo de Secretario o 

su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local en el Estado de Colima, 

durante el año previo al día de la designación. 

 

Además, el C. Mario de la Madrid Andrade cuenta con buena reputación y 

acreditada fama pública y se ha distinguido por su honorabilidad, competencia y 

excelencia en el ejercicio de su profesión, siendo destacado académico, Notario 

Público adscrito, abogado litigante y funcionario público, áreas donde ha quedado 

demostrada su capacidad y eficiencia, con una vasta experiencia en materias 

jurídicas como el derecho civil, derecho mercantil, derecho constitucional, derecho 

administrativo, derecho contractual, y derecho corporativo y económico, siendo un 

referente a nivel estatal, nacional e internacional.           

 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 116, fracción III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 fracción XI, 67, 68, 69, 

70 y 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y en 

observancia a lo dispuesto por los artículos 18, 19, 20 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, someto a la consideración para 

su aprobación por este Congreso del Estado la designación del C. Mario de la 

Madrid Andrade como Magistrado propietario del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Colima por un periodo de seis años contados a partir de la fecha en 

que rinda la protesta de Ley ante esta misma Legislatura Estatal.  

  

CUARTO.- Una vez analizado el nombramiento que se dictamina, los integrantes 

de la Comisión somos competentes para estudiar, analizar y emitir el dictamen 

correspondiente respecto del tema que nos ocupa, de conformidad con lo 



establecido en la fracción IV del artículo 48 del Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, como se indica a continuación: 

 

Artículo 48.- Corresponde a la Comisión de Justicia, Gobernación y 

Poderes conocer de los siguientes asuntos: 

 

IV.- Los que se refieran a licencias o renuncias del Gobernador y de los 

Diputados, así como en lo relativo a los nombramientos, licencias y 

renuncias, en su caso, de los Magistrados integrantes de los diversos 

tribunales del Estado; 

 

En el caso concreto, la competencia se materializa al momento en que el Titular 

del Poder Ejecutivo remitió al Congreso, para su aprobación, un nombramiento de 

Magistrado propietario integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Poder 

Judicial del Estado, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. 

 

Nombramiento que hace el Gobernador del Estado, en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales, previstas en la fracción XI del artículo 58, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, misma que señala:   

 

Artículo 58  

 

Son facultades y obligaciones del Gobernador: 

 

XI. Expedir los nombramientos de los magistrados del Supremo Tribunal de 

Justicia y someterlos para su aprobación al Congreso del Estado; 

 

Dicha atribución constitucional no es absoluta, pues requiere de la aprobación del 

Congreso del Estado para que surta sus efectos legales. 

 

En relación a ello, una vez recibido el nombramiento, se activan las facultades del 

Congreso del Estado previstas en la fracción XXII del artículo 34 de la Constitución 

Local, la cual establece que tendrá facultad para otorgar o negar su aprobación al 



nombramiento de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que haga el 

Ejecutivo. Disposición que a la letra dice: 

 

Artículo 34  

 

El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facultades que 

determinen la Constitución Federal y demás leyes que de ella emanen. 

Asimismo, tendrá facultad para: 

 

XXII. Otorgar o negar su aprobación al nombramiento de magistrados del 

Supremo Tribunal de Justicia y a la propuesta de Fiscal General del Estado 

que haga el Ejecutivo, en los términos que establece esta Constitución; 

 

Disposiciones constitucionales que precisan la competencia y facultades del Poder 

Ejecutivo y del Poder Legislativo, en el proceso para nombrar magistrados del 

Poder Judicial y la aprobación de éstos, respectivamente.  

 

QUINTO.- Precisada la competencia, es evidente y notorio para esta Comisión 

que ante la reciente jubilación de la Magistrada Ma. Concepción Cano Ventura, 

integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, 

mediante decreto 350 expedido por esta Soberanía y publicado el 30 de agosto de 

2017 en el Periódico Oficial El Estado de Colima, el Gobernador puede hacer uso 

de sus atribuciones previstas en la fracción XI del artículo 58 de la Constitución 

Local para nombrar a la persona que considere idónea para ocupar la vacante de 

Magistrado motivada por la jubilación de la Magistrada antes mencionada. 

 

En el caso concreto, el nombramiento que remite el Gobernador del Estado para 

que esta Soberanía otorgue o niegue su aprobación, atiende a lo dispuesto por el 

artículo 70 de la Constitución Local, el cual dispone el procedimiento a seguir en el 

nombramiento de los magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia. 

 

SEXTO.- De las constancias que integran el nombramiento que se dictamina, se 

advierte que fue analizado por el Gobernador del Estado observando lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 67 de la Constitución Local, y recae en la 

persona del Doctor Mario de la Madrid Andrade, quien no ha prestado sus 

servicios en la administración de justicia; sin embargo, de las constancias que se 



anexan al expediente se advierte con claridad su honorabilidad, competencia y 

antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica, como son la docencia, la 

investigación, la doctrina jurídica, el notariado, la función pública y la abogacía. 

 

Como lo señala el proponente y se puede constatar del expediente que se adjunta, 

el Doctor Mario de la Madrid Andrade es abogado por la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Colima; cuenta con estudios de Maestría en Derecho Comercial 

y de la Empresa por la Universidad Panamericana y de Doctorado en Derecho con 

mención honorífica por la misma Universidad. Asimismo, cuenta con estudios de 

Especialidad en Derecho de Amparo por la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Colima; Especialidad en Derecho Corporativo y Económico; Especialidad en 

Derecho Contractual; Especialidad en Derecho de las Sociedades Mercantiles; 

Especialidad en Derecho Procesal Civil y Mercantil; y Especialidad en Derecho 

Administrativo, todas estas últimas en la Universidad Panamericana sede 

Guadalajara. 

 

De la información que se anexa al expediente, el Doctor Mario de la Madrid 

Andrade, se puede comprobar que cumple con los requisitos señalados por el 

artículo 69 de la Constitución Local, ya que es mexicano por nacimiento y en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos; es mayor de treinta y cinco años; es 

licenciado en derecho con título registrado con más de diez años anteriores a la 

fecha de la designación y cuenta además con estudios de posgrado hasta el 

doctorado; no ha sido condenado nunca por delito que amerite pena de más de un 

año de prisión o cualquier otro que lo inhabilite para el cargo; y ha residido en el 

país durante los dos años anteriores a la fecha de la designación.  

 

Asimismo, cumple con la exigencia de no haber ocupado el cargo de Secretario o 

su equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local en el Estado de Colima, 

durante el año previo al día de la designación. 

 

Para los integrantes de esta Comisión, el Doctor Mario de la Madrid Andrade 

cuenta con buena reputación y acreditada fama pública y se ha distinguido por su 

honorabilidad, competencia y excelencia en el ejercicio de su profesión, siendo 

destacado académico, Notario Público adscrito, abogado litigante y funcionario 

público, áreas donde ha quedado demostrada su capacidad y eficiencia, con una 

vasta experiencia en materias jurídicas como el derecho civil, derecho mercantil, 

derecho constitucional, derecho administrativo, derecho contractual, y derecho 

corporativo y económico, siendo un referente a nivel estatal, nacional e 

internacional; quien ha sido autor de seis libros; ha colaborado en revistas 



nacionales e internacionales; ha participado en más de un centenar de 

conferencias, ponencias en congresos y seminarios en derecho. 

 

SÉPTIMO.- No obstante lo anteriormente señalado, los integrantes de esta 

Comisión consideramos oportuno entrevistar al Doctor Mario de la Madrid 

Andrade, como parte de las funciones de estudio y análisis de la propuesta para 

ocupar el cargo de Magistrado Propietario del Supremo Tribunal de Justicia, la 

cual tuvo verificativo el 13 de julio de 2018, en la Sala de Juntas “Macario G. 

Barbosa”, en la que tuvimos la oportunidad de compulsar lo expuesto en su 

expediente, y a su vez, corroborar su capacidad y preparación para desempeñar 

adecuadamente el cargo para el que se propone.  

 

Bajo estas consideraciones, el Doctor Mario de la Madrid Andrade resulta ser una 

persona idónea para ocupar el cargo de Magistrado propietario del Supremo 

Tribunal de Justicia, ya que su expediente demuestra ser una persona con 

honorabilidad, competencia, con antecedentes académicos y laborales que 

justifican su acceso al cargo que es nombrado. 

 

De la misma forma, estamos seguros que mediante el nombramiento que nos 

ocupa, se dará seguimiento a la correcta impartición de justicia, con eficacia, 

honorabilidad, imparcialidad, dedicación y capacidad en el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, por tener una gran solvencia moral y capacidad profesional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción 

XXII del artículo 34, en relación con los artículos 67 y 70 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima; en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; y la fracción IV del artículo 

48 y 129 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, se pone a la consideración de la Asamblea el presente dictamen con 

proyecto de  

 

ACUERDO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento que el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, ha hecho en favor del Ciudadano Mario de la Madrid 

Andrade, como Magistrado Propietario del Supremo Tribunal de Justicia en el 

Estado, por un periodo de seis años contados a partir de la fecha en que rinda la 



protesta de Ley ante el Congreso del Estado, en sustitución de la Magistrada Ma. 

Concepción Cano Ventura. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Magistrado nombrado deberá rendir la protesta de Ley 

en una sesión ordinaria, dentro de un espacio solemne que se abra para tal efecto.  

 

T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 

publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.  

 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 

emita el Acuerdo correspondiente. 

 

 

Atentamente 

Colima, Col., A 13 de julio de 2018. 

La Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. 

 

 

C. Crispín Guerra Cárdenas  

Diputado Presidente 

 

 

 

C. Riult Rivera Gutiérrez            C. Héctor Magaña Lara 

               Diputado Secretario               Diputado Secretario 

 



 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas gracias 

Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los 

compañeras y compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.   Con el resultado de 

la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso b), 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 

consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Verónica Lizet Torres 

Rolón. 

DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Con su permiso Presidente e 

integrantes de la Mesa Directiva, con el permiso de mis compañeras y 

compañeros Diputados, saludo y doy la bienvenida a estos ciudadanos que nos 

acompañan en esta tribuna y a los medios de comunicación. Decirles que las y 

los Colimenses viven una nueva etapa en su vida democrática y hoy más que 

nunca demandan y exigen que exista certeza, legalidad y transparencia, el 

pueblo está cansado de que le quieran ver la cara, hace tan pocos días se puso 

de pie y dijo basta. Sin embargo, creo que algunos actores políticos no 

entendieron el mensaje de su pueblo, uno de estos actores es quien encabeza el 

Poder Ejecutivo, puesto que apresuradamente y reitero de manera fugaz, 

pretende nombrar a un Magistrado, a Fiscales y un Comisionado de Infocol, la 

pregunta que debe resonar en esta tribuna es ¿Por qué la premura Señor 

Gobernador? No debe precipitarse el ejecutivo en realizar estas propuestas y 

menos el legislativo en aprobarlas, puesto que, por donde se vea, las propuestas 



son cuestionables. Acaso le preguntaron a su pueblo colimense, si les parecían 

las propuestas o no, acaso el pueblo propuso a alguien, no señores, deben darse 

cuenta que sus políticas ya no son así, recuerden que el pueblo pone y el pueblo 

dispone, escuchen a su pueblo señores, ya basta de hacer cosas por lo oscurito 

y querer acomodar un terreno para los próximos 3 años que le queda al ejecutivo, 

por qué eso es lo que se traduce con estas acciones de esta manera. Acaso lo 

que se busca es que sus aliados y hasta sus familiares les estén ayudando a 

transitar sus últimos tres años, o acaso quieren tapar algunas cosas, o acaso 

quiere que trabajen a su modo, porque hasta nepotismo habrá en estos 

nombramientos. Nuevamente menciono que esto es lo que se traduce al intentar 

aprobar estos nombramientos, así en bajo lo oscurito. Ser magistrado, o 

comisionado de infocol no es cualquier cosa, díganos en manos de quien 

estaremos. Se debe tener un proceso limpio, en el que impere la transparencia, 

el debido proceso y sobre todo la opinión del pueblo colimense, se deben de 

tener los mejores perfiles, los mejores currículums para así poder analizar 

detenidamente, con el tiempo que merecen todas y todos los colimenses para 

determinar quién juzgara, quien transparentara y quien hará justicia y sobre todo 

que lleguen al cargo por sus méritos y no por deberle un favor a nadie. Exhorto a 

mis compañeras y compañeros legisladores a que nos pronunciemos en contra 

de la pretensión de nombra de manera fugaz. Este Honorable Congreso del 

Estado de Colima no es una oficina de trámite del Poder Ejecutivo, recordemos 

que esta Soberanía también es un Poder, el Poder Legislativo y como Poder 

debemos rendir cuentas a las y los Colimenses. Concluyo expresando en esta 

máxima tribuna mi repudio total para nombrar de manera fugaz a un magistrado, 

y comisionado del Infocol, que estén a modo del Gobernador y se sometan a su 

capricho. Colima no lo merece, su pueblo no merece estas acciones, recuerden 

compañeros el tigre está despierto y el tigre vive en cada uno de las y los 

ciudadanos colimenses. El tigre nos vigila Políticos y el juzgará nuestras 

acciones. Por lo cual yo me abstengo de votar. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el uso de la voz la 

Diputada Leticia Zepeda Mesina. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes, con el permiso de 

esta Soberanía. Compañeros Diputados, ciudadanos que el día de hoy nos 

acompañan, medios de comunicación. Ciertamente es importante este 

nombramiento.  Me voy a abstener de hacer una recopilación de lo que ha estado 



incorrecto en este nombramiento. Quiero comentarle al candidato, el Doctor De la 

Madrid, que por supuesto cuenta con mi respeto, con mi reconocimiento y que mi 

abstención no es respecto a su persona sino al procedimiento, en donde 

seguramente me dará la razón. Muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el uso de la voz la 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Muchas gracias Presidente. 

Cuando tomamos protesta en esta Asamblea Legislativa todos y cada uno de los 

Diputados, juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, la Local y las 

leyes que de ellas emanaran. Este es un Poder, un poder independiente del Poder 

Ejecutivo y del Poder Judicial. Hoy hace unos momentos objete yo el orden del día 

porque, lo sigo insistiendo no ha habido el tiempo suficiente para que todos y cada 

uno de los presentes analizáramos los expedientes, despejáramos dudas, 

preguntáramos procedimientos y se nos aclararán aspectos que tal vez algunos si 

los conocen. Por eso es que proponíamos que se diera el tiempo suficiente, si 

finalmente tanto la Constitución como la ley nos dejan 10 días, a los legisladores 

para poder resolver sobre las propuestas del Ejecutivo, pues no había razón para 

apresurarse en esta tarde a sacar algo que efectivamente como ya lo hemos 

escuchado hace un momento da a pensar mal. Quiero también precisar que es la 

forma y no el fondo de este tema, que no es ningún asunto personal, quiero 

dejarlo muy claro, no nos mueve ni la filia ni la fobia sino que tratamos en lo 

posible de hacer nuestro trabajo de la forma más adecuada posible en cuanto a 

nuestro leal saber y entender, que considero ¿que falta aquí, en esta propuesta? 

Nos falta como Poder Legislativo que nosotros los Diputados y Diputadas 

tengamos la evidencia de que el proponente, el Gobernador Constitucional del 

Estado, ha cumplido fiel y cabalmente con lo que le dice la Constitución, que no ha 

sido omiso en entender el espíritu de esta Carta Magna, para poder dar a cada 

quien la importancia que le corresponde. ¿a que me refiero? lo mencionó el 

dictamen de una manera muy suscita, el dictamen hace referencia efectivamente 

al artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

sin embargo, leyó nada más la parte segunda, yo quiero leer todo lo que dice el 

primero, segundo párrafo del artículo 67, “Los nombramientos de los magistrados 

y jueces integrantes del Poder Judicial del Estado serán hechos preferentemente 

entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y 

probidad en la administración de justicia o –viene el siguiente supuesto desde 

luego que es al que se refiere el dictamen- o que lo merezcan por su 

honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión 

jurídica” todavía más, el siguiente párrafo de la constitución dice “La 

independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones -ojo, 

es importantísima la independencia de Magistrados y Jueces, es otro Poder, 

distinto al Legislativo y distinto al Ejecutivo- será garantizada por esta Constitución 



y la Ley Orgánica respectiva, las cuales establecerán las condiciones para el 

ingreso, -la- formación y -la- permanencia de quienes sirvan al Poder Judicial del 

Estado. Y ¿Qué dice la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado?  en su artículo 

127, es una analogía, se refieren a la designaciones que hace el tribunal, ellos 

mismos designan a empleados y jueces, Capitulo Primero, Designaciones, Artículo 

127, las designaciones que haga el Tribunal se harán, preferentemente, con 

personal que preste o haya prestado sus servicios con eficiencia y probidad al 

Poder Judicial del Estado, en el cargo de Juez, de Primera Instancia o por 

personas que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes”, es 

decir, tanto la Constitución como la Ley Orgánica, nos están marcando una pauta 

preferente, que nosotros como Diputados no vemos que lo haya atendido el 

Ejecutivo del Estado, porque en ningún momento hay alguna referencia siquiera al 

que hizo del conocimiento de los integrantes del Poder Judicial, la posibilidad de 

que se propusiera a alguien de ese poder que lo merece por un recorrido 

escalafonario el poder subir a Magistrado. Me parece pues, compañeras y 

compañeros, que aquí estamos para cuidar el espíritu de la Ley, para cuidar su 

aplicación exacta y que no podamos darnos el lujo, como ya lo dijo la compañera 

de legislar sobre las rodillas, es responsabilidad del Ejecutivo, si, proponer, de 

acuerdo al marco jurídico pero también es responsabilidad nuestra como Poder 

Legislativo decirle las observaciones al Ejecutivo de que las subsane, de que qué 

falta de que nos compruebe que en todo el Poder Judicial no hay un solo elemento 

con el merecimiento, la capacidad y el desempeño profesional para ser 

considerado como Magistrado, independientemente repito, de las cualidades o del 

respeto que me merece el Doctor Mario de la Madrid, que es muy independiente al 

tema que estamos señalando. Así es de que en esta situación pues nosotros nos 

abstendremos de votar este dictamen, porque no queremos avalar, situaciones 

hechas, repito, sobre la rodilla que cada vez nos cuestiona más la población. Y en 

verdad no saben lo que hacen los Diputados y cuando vienen y se enteran pues 

nos reprueban, hasta pena nos da. Muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  En el uso de la voz el 

Diputado Miguel Alejandro García Rivera. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Con su permiso Diputado 

Presidente de la Mesa Directiva, Compañeros Diputados, invitados medios de 

comunicación que nos acompañan el día de hoy. La mayoría de los temas ya han 

fueron mencionado aquí por los compañeros Diputados, pero yo si quiero que 

quede claro nada mas la forma en cómo se están haciendo las cosas. No hay una 

persona en Colima de que le preguntes por el Maestro Mario del que no te de una 

buena referencia de él. Yo estudie Ciencias Políticas y todos los compañeros que 

estaban a lado de la Facultad de Derecho lo reconocen como académico o como 

Director, como una gran persona y como un gran jurista, eso no lo vamos a tocar 

el día de hoy como les digo. No es el tema de discusión. El tema de discusión es 

lo que hacemos nosotros compañeros Diputados el día de hoy aquí y lo hicimos 



también en la sesión pasada, en la sesión pasada yo hacía el comentario de 

derechos nuevos, cobros nuevos que se le están haciendo a la ciudadanía, ¿Cuál 

era la prisa de aprobarlo? ¿Cuál era el tema?, ¿instrucciones del Gobernador 

acaso?, ya es en lo que nos convertimos, en lo que se convirtió este Poder, 

solamente recibir órdenes, da vergüenza compañeros. Algunos escuchan, algunos 

ponen atención, algunos no, pero da vergüenza y me refiero a los 23 que están el 

día de hoy aquí, da vergüenza que iniciemos una sesión, solamente para recibir 

un trámite, para recibir un documento ¿Por qué?, ha porque se equivocaron, 

porque primero dieron una declaración a los medios de comunicación en donde 

decía el nombramiento que se iba a hacer y después se dan cuenta de que 

todavía no habían enviado los documentos del Ejecutivo y a los 20 minutos, la 

Diputada Lety, la Diputada Martha, no recuerdo si otro Diputado mas, compartimos 

la nota, a los 20 minutos de que hicimos el comentario de la nota, el periodista la 

bajo de su portal de internet, porque había que subsanar lo que ya había 

comentado. ¿Que había que hacer? Enviarle los documentos al poder, no 

teníamos la solicitud de parte del Ejecutivo aquí, entonces, se baja la nota para 

que nadie se dé cuenta y se envíen los documentos, pero como se tienen que 

recibir, entonces, pues que hagan una sesión exprés, los Diputados ahí están a la 

orden, entonces el día de hoy, a las 11 con 4 minutos, si eran las 11, deje las 

notas allá por la emoción, sesionamos y 4 minutos después terminamos la sesión, 

¿para qué sesionamos señores? ¿Para qué sesionamos, público que nos 

acompaña el día de hoy?  Para recibir la instrucción del Gobernador, nada más 

para eso servimos, en la mañana, se dictaminó rapidísimo, yo cometí el error de 

20 minutos después de que termina la sesión bajar en donde nos reunimos los 

Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, porque vi la luz 

prendida y pensé que teníamos una reunión, y no, ya estaban sesionando, los 

documentos que se acaban de recibir, así en exprés, ya se estaban analizando, ya 

tenían al invitado, que como digo, su trayectoria la avala, su capacidad lo 

reconoce en cualquier parte del estado, y me imagino que del país, no vamos a 

hablar de eso, vamos a hablar del trabajo que hacemos nosotros aquí, no se vale 

que nada más recibamos una instrucción y todos brinquen, todos se pongan a la 

orden, se pongan a chambear, unos se van a enojar, unos se van a hacer los 

sordos, pero lo que no se vale es que se utilice este poder como mera oficina de 

trámite para lo que quiera designar el gobernador. Como bien lo han dicho los 

Diputados que me antecedieron en la tribuna y en la sesión anterior, los resultados 

de este proceso electoral, es precisamente una queja ciudadana, de lo que hemos 

hecho mal, me incluyo, de lo que hemos hecho mal los políticos, no podemos 

seguir haciéndolo solo porque tenemos miedo de lo que la gente decidió que a 

partir de la próxima legislatura pase en el Estado de Colima. Muchísimas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el uso de la voz el 

Diputado Nabor Ochoa López.  



DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Con su permiso compañero Presidente, 

amigas y amigos Diputados. Voy a leer lo que dice el artículo 57 de nuestra 

Constitución, en el párrafo segundo “Los nombramientos de los magistrados y 

jueces integrantes del Poder Judicial del Estado serán hechos preferentemente 

entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y 

probidad en la administración de justicia o –o- que lo merezcan por su 

honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión 

jurídica.” Y a mí me da mucho gusto, me da mucho gusto que ningún compañero 

que ha hecho uso de la tribuna, se ha manifestado en contra del perfil del Doctor 

Mario de la Madrid Andrade. Todos, le han reconocido los meritos que tiene como 

profesionista del derecho como profesional del derecho, como académico, como 

funcionario público también. Y en ese sentido pues, debemos dejar muy en claro 

que esto que estamos discutiendo, esta propuesta que envía el Ejecutivo del 

Estado, está totalmente apegada a derecho, podemos discutir, los que algunos 

llaman premura, o las que llaman un procedimiento poco aseado, o desaseado, no 

comparto la opinión con eso, por una razón, y yo no era parte de esta Soberanía, 

ustedes compañeros Diputados el 30 de agosto del 2017, Decreto 350 se los 

recuerdo, aprobaron la pensión por jubilación de la Licenciada María Concepción 

Cano Ventura, que iba a surtir efectos a partir del 16 de septiembre del 2017, es 

decir, hace casi un año se aprobó ese proceso de pensión por jubilación y hoy a 

un año de eso, venimos a decir, ¿cuál es la prisa? que hubo premura, por favor, 

no es posible que en un tema tan delicado como lo es el de la corrupción, sigamos 

regateando los apoyos para que quede totalmente integrada el Poder Judicial, que 

es una piedra angular del sistema estatal anticorrupción, en ese sentido pues, yo 

si debe decir, que, el hoy propuesto para el cargo de magistrado propietario del 

Supremo Tribunal de Justicia, cumple a cabalidad todos y cada uno de los 

requisitos necesarios para representar ese cargo. Yo lo que creo a diferencia de 

los que piensan que es con premura, yo lo que considero es que, qué bueno que 

se hayan tomado este tiempo en este caso el titular del Ejecutivo, siempre y 

cuando ojala así pasara con todos los nombramientos. Es decir, que se tardara el 

titular del ejecutivo, enviara propuestas serias, profesionales y dignan de este 

Estado con un perfil, como el doctor Mario de la Madrid Andrade. Yo a diferencia 

de algunos de los que han pasado aquí, no tengo amistad con el doctor Mario de 

la Madrid, lo conozco de vista, pero más de oídas, y como decía el diputado 

Alejandro García, los comentarios que he escuchado de amigos, de gente 

cercana, de alumnos, de compañeros es de que su capacidad intelectual y 

académica, está en los, no en los  umbrales, si no dentro de un ámbito probidad 

plena, por eso yo creo que independientemente que podamos discutir a fondo si, 

el procedimiento es o no adecuado, si quiero dejar en claro que lo que estamos 

haciendo, es totalmente apegado con la ley. Cumple con los requisitos para ser 

elegido, hizo la propuesta el gobernador, dictamino la comisión de justicia, 



gobernación y poderes, y hoy está aquí la propuesta para todos, por eso yo 

destaco eso. Qué bueno se reconozca en los que han manifestado que se van a 

abstener, reconozcan que el perfil del propuesto del titular del ejecutivo cumple 

ampliamente con las expectativas para que el Poder Judicial, tenga un integrante 

digno, que bueno, que ya llegan académicos, investigadores, brillantes al Poder 

Judicial,  por eso en la Constitución, se señala que preferentemente deben ser 

aquellos que tienen un perfil que han trabajado en el Poder Judicial, el espíritu del 

legislador, decía el licenciado Gilberto García Nava, es esa combinación de 

experiencia del Poder Judicial, con aquellos académicos investigadores que le 

puedan aportar, a una mejor administración e impartición de justicia, eso es lo que 

buscamos con un perfil, serio y responsable, poco como el del Mario de la Madrid 

Andrade, esto es lo que está a discusión. Yo estaría de acuerdo con los 

compañeros que alegan premura, y un procedimiento tal vez desaseado, yo  lo 

que diría es que, si tenemos hoy un perfil que ustedes hoy no cuestionan, porque 

no apoyarlo, porque no darle ese respaldo, para que nuestra administración de 

justicia, nuestra impartición de justicia, deberás tenga representantes serios, 

honorables y comprometidos con la sociedad colimenses, vamos aquellos que 

piensan abstenerse, porque no, pues no puedo pedirles que le concedan el 

beneficio de la duda al doctor Mario de La Madrid, porque ustedes mejor que yo lo 

conocen por lo visto, pues entonces, que lo conocieron como maestro, como 

abogado litigante, como notario público adscrito, como funcionario público, hasta 

como bombero y otras cosas sociales más, pues vamos, vamos apoyándolo, es 

decir, si coincidimos en que Mario de la Madrid Andrade, tiene el mejor perfil para 

ocupar el cargo de magistrado propietario, pues vamos concediéndole el voto, yo 

estaría de acuerdo con ustedes si fuese un perfil cuestionable. Si fuese un perfil 

con mala fama pública, si fuese un perfil que una parte del sociedad colimense 

rechazara, pero no es el caso, ni es el caso entre nosotros por lo que estoy 

viendo, por ello, la fracción del partido verde, en esta soberanía vamos a votar a 

favor, porque, la propuesta hecha por el Ejecutivo, hecha por el doctor Mario de la 

Madrid, cumple a cabalidad los requisitos y las exigencias para integrar el 

Supremo Tribunal de Justicia. Es cuanto 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el uso de la voz el 

diputada Martha Sosa. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente, mire he 

pedido hacer nuevamente el uso de la voz, para dar respuesta a hechos del 

diputado que me antecedió en el uso de la voz. Habla el, del porque hablamos de 

premura, cuando hace más de un año que esta vacante este puesto de 

magistrado con la jubilación de una de ellas, eso era de la cancha del Ejecutivo, 

no de la cancha del Legislativo, aquí estamos hablando de la responsabilidad de 



analizar cada trámite, y de en consecuencia de dar un voto razonado y reflexivo, 

que el ejecutivo se haya tardado más de un año con su propuesta, que llego el día 

de hoy, eso es otro boleto diputado, no podemos argumentar nosotros que 

estamos en mora, para no cumplir con nuestro trabajo. Déjeme recordarle también 

lo que dice el artículo 70 de la Constitución “Los nombramientos de magistrados 

del Supremo Tribunal de Justicia serán hechos por el Gobernador del Estado y 

sometidos a la aprobación del Congreso, el cual otorgará o negará esa aprobación 

dentro del improrrogable término de diez días.” Es decir, nos dice muy claramente, 

tiene 10 días improrrogables, para otorgues o niegues esa aprobación, todavía 

más “Si el Congreso no resuelve dentro de dicho término, se tendrán por 

aprobados los nombramientos” -Tenemos tiempo- Sin la aprobación del Congreso 

no podrán tomar posesión los magistrados nombrados. “En el caso de que el 

Congreso no apruebe dos nombramientos” – cuando se verán esos casos en 

Colima, nunca verdad, dos nombramientos es decir, podemos rechazar el primero, 

y el gobernador hará un segundo. “Dos nombramientos sucesivos respecto de la 

misma vacante, el Gobernador hará un tercer nombramiento, que surtirá sus 

efectos desde luego como provisional, y que será sometido a la aprobación de la 

Cámara en el siguiente periodo ordinario de sesiones. En dicho periodo, dentro de 

los primeros ocho días, el Congreso deberá aprobar o reprobar el nombramiento, y 

si lo aprueba o nada resuelve, el magistrado nombrado provisionalmente 

continuará en sus funciones con el carácter de definitivo. Si el Congreso desecha 

el nombramiento, cesará desde luego en sus funciones el magistrado provisional, 

y el Gobernador del Estado someterá nuevo nombramiento a la aprobación de 

dicho cuerpo colegiado, en los términos señalados”. Con esto pues quiero decirles 

que hay todo un proceso, para que se considere la posibilidad de rechazo de este 

Poder Legislativo, hasta una tercera propuesta del Legislativo. Y segundo 

referencia a lo que expreso aquí el diputado que me antecedió en el uso de la voz, 

precisamente, precisamente porque sabemos que el doctor Mario de la Madrid es 

una persona honesta, proba, con una gran capacidad, no me merece, no merece 

que se manche su pronunciamiento con un procedimiento desaseado, que viene 

desde el ejecutivo y que nadie de los diputados quiere reconocerlo.  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Nuevamente uso de la 

voz  diputado Nabor Ochoa López. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LÓPEZ. Con su permiso presidente, compañeros y 

compañeras diputados. Bueno yo creo que quedo claro, lo que señala el artículo 

67, que esta propuesta está dentro de la legalidad, ahora la diputada Martha Sosa, 

invoca el artículo 70, y lo voy a leer también, porque leyendo las primeras cuatro o 

cinco líneas, nos hubiéramos ahorrado todo lo que leyó. Artículo 70 de la 

Constitución Política del Estado. “Los nombramientos de magistrados del Supremo 



Tribunal de Justicia serán hechos por el Gobernador del Estado y sometidos a la 

aprobación del Congreso, el cual otorgará o negará esa aprobación dentro del 

improrrogable término de diez días. Si el Congreso no resuelve dentro de dicho 

término” Es decir tenemos diez días, podemos tener máximo 9 días, también, 8 

días también, pero un día también, entonces que quede claro con sus propias 

palabras diputada Martha Sosa, además de legal, estamos dentro del término que 

señala nuestra propia Constitución del Estado, además, espero los aplausos, 

además yo veo deberás, el ánimo de mis compañeros diputados que han hecho el 

uso del a voz, de apoyar este nombramiento, yo creo que eso debe de llenar de 

satisfacción al hoy propuesto, porque por lo que sentimos Doctor Mario, creo que 

no está aquí doctor Mario de la Madrid, coincidimos que es un extraordinario perfil, 

para ocupar ese cargo y su familia eso se debe llevar, que esta soberanía, todos, 

reconocemos que es una gente de valía y que le va hacer mucho bien, no solo al 

Poder Judicial, si no a la administración e impartición de justicia, en ese sentido 

pues, yo si vuelvo a invitarlos, y que hagamos una reflexión, como bien lo dijo la 

diputada Martha Sosa, no manchemos, no lo llamaría así, pero digamos, si 

estamos de acuerdo en lo esencial, que es el mejor perfil, pues votemos en 

consecuencia, es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. En el uso de la voz, 

diputado Crispín Guerra Cárdenas.  

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con su permiso diputado 

presidente, compañeros diputados, publico que nos acompaña, medio de 

comunicación, y digo de medio de comunicación, porque efectivamente ahorita 

escuchando las palabras de mis compañeros, pues coincido con la mayoría, en 

algunos temas en particular. Ahorita que hacía mención el diputado Nabor, que la 

jubilación de la magistrada Cano, se dio desde el año pasado desde el mes de 

Agosto, yo he salido a los medios durante más de un año señalando precisamente 

el tema de la lentitud del trabajo del Ejecutivo, de las propuestas del Ejecutivo para 

cubrir esos espacios, de hecho hubo dos magistrados que se han quedado 

ocupando un espacio por qué no llego ninguna propuesta cuando termino el 

periodo de ellos, ahora que se vino la jubilación de la magistrada, lo he señalado 

constantemente, si revisan los medios, o las publicaciones es algo que 

efectivamente exigía al gobernador que ya hiciera un propuesta, sin embargo, yo 

no considero y lo digo como presidente de la comisión de justicia gobernación y 

poderes, de ninguna manera yo considere que estamos haciendo un trabajo 

apresurado, primero porque conocemos el procedimiento, segundo, porque todos 

coincidimos en el perfil del doctor Mario, entonces no hay mucho que analizar 

cuando vemos que es una persona preparada y avalada por la sociedad, y lo más 

importante y responsable de mi parte, sería decir, ah como el gobernador se tardo, 



ahora va la mía, y mejor me voy de vacaciones o mejor me voy a comer, porque 

mi líder me está llamando, porque no hemos reunido y no hemos platicado 

después de un proceso. Lo que hicimos fue responsable y en ese momento nos 

pusimos  atrabajar, si me voy a descansar, me voy a ir con mi tarea hecha. 

Efectivamente diputado tu llegaste cuando estabas ahí en la comisión, y las 

puertas estaban abiertas, si usted no se quedo, o cualquier otro diputado no se 

acerco, pues es porque de verdad no quisieron, el trabajo fue ahí a los ojos de 

todos, hay una grabación para que quede aquí también aquí en el expediente del 

Congreso, de que se le hicieron las entrevistas, se hicieron una plática y se estuvo 

revisando para poder dictaminar, por lo tanto, como presidente de esta comisión 

digo que el trabajo que hicimos, fue un trabajo hecho a conciencia, y bien hecho y 

legal, es cuanto diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Solicito a la secretaría 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es 

de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por la 

negativa. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Chávez, a favor.  

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.  

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Verónica Torres, me 

abstengo. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LOPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. García Rivera, ojala 

hubiéramos logrado algo mejor, abtencion. 



DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, y reconociendo el perfil 

del doctor Mario por supuesto, y por la forma, me abstengo. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, por la forma me 

abstengo. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, abstención. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. Julia Jimenez, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor.  

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras, a favor.  

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún otro amigo Diputado por votar?  Procederá a 

votar la Mesa Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavides a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a 

favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos Trujillo 

Tintos, por la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO.  Le informo a usted 

Diputado Presidente que fueron 17  votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

informo Diputado Presidente que se emitieron cinco abstenciones votos del 

documento que nos ocupa. Y se emitieron cero votos en contra del mismo 

documento. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.   Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 17 votos el documento que nos 

ocupa, instruyo a la Secretaría dé el trámite correspondiente. Continuando con el 

orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de acuerdo, 

elaborado por la comisión de justicia, gobernación y poderes, mediante el cual se 

aprueba el nombramiento del C. Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, como 



comisionado del instituto de transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de datos del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Héctor 

Magaña Lara. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy buenas tardes con el permiso de 

este presidente de esta mesa directiva, compañeros y compañeras diputados, y 

demás compañeros que está aquí en el Congreso del Estado. 

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

PRESENTE. 

 

A los suscritos integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, 

nos fue turnado, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, el 

nombramiento del Ciudadano Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, para 

ocupar el cargo de Comisionado del Órgano Garante del instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 

de Colima, de conformidad a los siguientes:    
 

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

 

PRIMERO.- Que con fecha 13 de julio de 2018, el titular del Poder Ejecutivo del 

Estado se remitió a esta Soberanía el nombramiento del Ciudadano Francisco 

José Yáñez Centeno y Arvizu, para ocupar el cargo de Comisionado del Órgano 

Garante del instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Que mediante oficio DPL-2153/018, de fecha 13 de julio de 2018, los 

Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 

Ordinaria número 12, celebrada el 13 de julio de 2018, turnaron a los diputados 

integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, el nombramiento 

del Comisionado descrito en el punto Primero, para efectos de su estudio, análisis 

y dictamen correspondiente. 

 

TERCERO.- Que el nombramiento de Comisionado propietario, señala 

textualmente lo siguiente: 

 

1. “Que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 
de febrero del 2014 se reformaron y adicionaron los artículos 6, 73, 76, 89, 
105, 108, 110, 111,116 y 122 de la Constitución Política de los Estados 



Unidos Mexicanos en materia de transparencia, los cuales otorgaron 
autonomía constitucional al organismo nacional responsable de garantizar 
el derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 
personales, amplió los sujetos obligados y estableció las nuevas bases de 
transparencia para las entidades federativas. 
 

2. Que como consecuencia de la reforma constitucional indicada en el punto 
anterior, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
4 de mayo de 2015 se expidió la nueva Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (en adelante Ley General), que en su 
artículo 38, respecto de los órganos garantes, dispuso lo siguiente: 
 

“Artículo 38. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades 
Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de 
garantizar la integración colegiada y autónoma de los Organismos 
garantes, deberán prever en su conformación un número impar y sus 
integrantes se denominarán Comisionados. Procurarán en su 
conformación privilegiar la experiencia en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, así como procurar 
la igualdad de género. La duración del cargo no será mayor a siete años 
y se realizará de manera escalonada para garantizar el principio de 
autonomía. 
 
En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá 
garantizar la transparencia, independencia y participación de la 
sociedad.” 

 
3. Que en concordancia a lo dispuesto por el citado precepto de Ley General, 

mediante decreto número 8 publicado el 7 de noviembre del 2015 en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, entre las cuales destaca la armonización de 
las bases relativas al derecho de acceso a la información, acorde con la Ley 
General indicada. 
 

4. Que mediante Decreto número 93 publicado el día 30 de mayo del 2016 en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, se aprobó una nueva Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, 
armonizada con la reforma a la Constitución Federal y a la Constitución 
Local en la materia, así como a la Ley General, en cuyos artículos octavo y 
noveno transitorios se reiteró y reprodujo lo dispuesto en los artículos 
segundo y tercero transitorio del Decreto número 100 mediante el cual se 
reformó la Constitución del Estado.  
 

5. Que mediante Decreto 116 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
día 02 de julio del año 2016, fueron aprobados los nombramientos de los 
tres Comisionados que integrarían el Instituto de Transparencia, Acceso a 



la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, en los 
siguientes términos: 

 

a) La C. INDIRA ISABEL GARCÍA PÉREZ, para ocupar el cargo de 
Comisionada del Instituto, cuyo encargo concluirá el último día del 
mes de junio de 2018; 

 
b) La C. ROCÍO CAMPOS ANGUIANO, para ocupar el cargo de 

Comisionada del Instituto, cuyo encargo concluirá el último día del 
mes de junio de 2020; y  

 

c) El C. CHRISTIAN VELASCO MILANÉS, para ocupar el cargo de 

Comisionado del Instituto, cuyo encargo concluirá el último día del 

mes de junio de 2022. 

 
Lo anterior, en observancia al escalonamiento exigido por el artículo 
Tercero Transitorio del Decreto número 100 publicado el día 28 de mayo del 
2016 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, que reformó la 
Constitución del Estado en materia de transparencia y acceso a la 
información. 
 

6. Que de conformidad a lo dispuesto por los artículos 78 párrafo quinto y 
Octavo Transitorio párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima, que respectivamente señalan 
que la renovación de los Comisionados será siempre escalonada, y que un 
mes antes de concluir sus respectivos periodos el Congreso del Estado 
deberá designar al Comisionado que fungirá en el encargo, y en virtud de 
que el nombramiento señalado en el inciso a) de la consideración anterior 
fenece en el presente mes de junio de 2018, el día 29 de mayo de este año, 
fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” la Convocatoria 
para integrar propuesta de nombramiento de Comisionado del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos del Estado de Colima, en razón de cargo vacante. 
 

7. Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 77 fracciones IV y V de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima, la Convocatoria señalada en el considerando anterior, previó la 
conformación de una Comisión, la cual se integró por el Consejero Jurídico 
del Poder Ejecutivo del Estado, el Director General de Control y Gestión 
Jurídica y el Secretario Técnico, así como por un integrante designado por 
el Poder Judicial del Estado, un integrante designado por la Universidad de 
Colima, un integrante designado por el Instituto Tecnológico de Colima y un 
integrante designado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. 



 

8. Que la integración de la Comisión prevista en el considerando anterior, 
quedó de la siguiente manera: 
 

Por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima: 
 

 Lic. Andrés Gerardo García Noriega, Consejero Jurídico. 
Lic. Luis Alberto Vuelvas Preciado, Director General de Control y 
Gestión Jurídica. 
Lic. Carlos Ignacio Castañeda Meillón, Secretario Ejecutivo del 
Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado, en 
funciones de Secretario Técnico de la Consejería Jurídica.  

 
Por las instituciones: 

 

Lic. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, Secretario General de la 

Universidad de Colima. 

M. C. Gilberto René Martínez Bonilla, Subdirector de Servicios 

Educativos del Instituto Tecnológico de Colima. 

Licda. Claudia Margarita Hernández Antúnez, Directora de 

Planeación y Vinculación Institucional del Poder Judicial del Estado 

de Colima. 

Licda. Rocío Campos Anguiano, Comisionada Presidente del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos del Estado de Colima. 

9. Que la Comisión, de acuerdo a lo previsto por el artículo 77, fracción V de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Colima, tiene entre otras, las siguientes funciones: 

 

a) Verificar que se encuentre debidamente acreditado que los 
aspirantes propuestos cumplan con los requisitos que establece esta 
Ley y la convocatoria respectiva;  
 

b) Realizar la revisión de los perfiles de los aspirantes, pudiendo 
considerarse en la convocatoria la práctica de evaluaciones y de 
entrevistas que deberán ser practicadas por los integrantes de la 
Comisión;  

 

c) Integrar una relación de los aspirantes que satisfagan los requisitos 
del caso, y emitir una opinión de los que consideren más aptos para 
ser integrados a la propuesta que realice el Titular del Poder 
Ejecutivo. 

 



10. Que en las instalaciones del Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 
indicada en la Convocatoria respectiva, se recibieron dieciocho solicitudes 
de candidatos para ser considerados al cargo de Comisionado del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado de Colima. 
 

11. Que el día 1° de junio del 2018, los integrantes de la Comisión realizaron su 
primera sesión de trabajo en la que formalizaron su instalación, revisaron 
los expedientes de los dieciocho candidatos a ocupar el cargo de 
Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, y determinaron que la 
totalidad de los candidatos señalados en el considerando anterior, 
cumplieron con los requisitos de elegibilidad exigidos y acompañaron la 
documentación requerida, en tiempo y forma, y por consiguiente pasaron a 
la fase de entrevistas. 
 

12. Que el día 7 de junio del presente año, en las instalaciones de la Consejería 
Jurídica del Poder Ejecutivo, la Comisión realizó su segunda sesión de 
trabajo y llevó a cabo la “fase de entrevistas” de los candidatos al cargo de 
Comisionado del Órgano Garante de la Transparencia en el Estado, la cual 
se desarrolló bajo el método de preguntas abiertas, relacionadas con su 
experiencia en materia de transparencia y protección de datos personales, 
su idoneidad al cargo y en atención al ensayo realizado, así como la 
propuesta de mejora en materia de transparencia realizada por cada uno de 
ellos. 
 

13. Que el día 14 de junio del presente año, en cumplimiento a lo previsto por la 
Base Octava de la Convocatoria, la Comisión sesionó para efecto de emitir 
su opinión con relación a los aspirantes que se consideran aptos para 
ocupar el cargo de Comisionado del Órgano Garante de la Transparencia 
en el Estado de Colima, para que de ellos el C. Gobernador seleccione a 
quienes considere enviar como propuesta al Congreso del Estado. 

 
14. Que atendiendo a las razones referidas, dicha Comisión, tomando en 

cuenta el curriculum, perfil profesional, experiencia y las entrevistas 
realizadas a los aspirantes, así como la opinión de la institución u 
organización académica, de profesionistas o gremial que deseó hacerlo, 
opinó por consenso unánime de sus integrantes que los dieciocho 
aspirantes indicados en el considerando 10 de esta propuesta son aptos 
para ocupar el cargo de Comisionado del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de 
Colima. 
 

15. Que de conformidad con el artículo 77, fracción VI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, el Titular del 
Poder Ejecutivo resolverá de manera discrecional y de entre los aprobados 
por la Comisión, a quien integrará su propuesta.  



 
16. Con fundamento en lo antes expuesto de entre los aspirantes previstos en 

el considerando 10 de este documento, tengo a bien, en el ejercicio de mis 
funciones constitucionales, proponer ante el Congreso del Estado para el 
cargo de Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, al 
siguiente profesionista:  
 

C. FRANCISCO JOSÉ YAÑEZ CENTENO Y ARVIZU, cuyo encargo 
concluiría el último día del mes de junio del año 2024.” 

 

CUARTO.- Una vez analizado el nombramiento que se dictamina, los integrantes 

de la Comisión encargada de dictaminar, somos competentes para estudiar, 

analizar y emitir el dictamen correspondiente respecto del tema que nos ocupa, de 

conformidad con lo establecido por la fracción XV del artículo 48 del Reglamento 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, como se indica a 

continuación: 

 

Artículo 48.- Corresponde a la Comisión de Justicia, Gobernación y 

Poderes conocer de los siguientes asuntos: 

 

XV.- Los relacionados con las propuestas de ciudadanos para que ocupen 

el cargo de Comisionados de la Comisión Estatal de Acceso a la 

Información Pública; 

 

En el caso concreto, la competencia se materializa al momento en que el Titular 

del Poder Ejecutivo remitió al Congreso, para su aprobación, un nombramiento de 

Comisionado del Órgano Garante del instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, en ejercicio de 

sus atribuciones constitucionales y legales. 

 

Nombramiento que hace el Gobernador del Estado, en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales, previstas en el párrafo tercero del inciso b) del 

artículo 13, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

misma que señala:   

 

“Artículo 13.- […] 

 



 B. […] 
 
[…] 
 
El Instituto se integrará por tres comisionados, quienes durarán en su 
encargo seis años y no podrán ser reelegidos. Serán nombrados a 
propuesta del titular del Poder Ejecutivo, con el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, 
siguiendo el procedimiento establecido en la ley de la materia. En la 
conformación del organismo se procurará la equidad de género.” 

 

Dicha atribución constitucional no es absoluta, pues requiere de la aprobación del 

Congreso del Estado para que surta sus efectos legales. 

 

En relación a ello, una vez recibido el nombramiento, se activan las facultades del 

Congreso del Estado previstas en el inciso b) fracción XXI del artículo 34 de la 

Constitución Local, la cual establece que tendrá facultad para otorgar o negar su 

aprobación al nombramiento de comisionados del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima que 

haga el Ejecutivo. Disposición que a la letra dice: 

 

“Artículo 34  

 

El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facultades que 

determinen la Constitución Federal y demás leyes que de ella emanen. 

Asimismo, tendrá facultad para: 

 

XXI. Elegir en los términos que determinen esta Constitución y las 

leyes de la materia: 

 

b) A los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima y a los 

consejeros de su Consejo Consultivo;” 

 

Disposiciones constitucionales que precisan la competencia y facultades del Poder 

Ejecutivo y del Poder Legislativo, en el proceso para nombrar Comisionado del 

Órgano Garante del instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 



Protección de Datos del Estado de Colima y la aprobación de éstos, 

respectivamente.  

 

QUINTO.- De los anexos que integran la propuesta de nombramiento que se 

dictamina, se advierte que fue analizado por el Gobernador del Estado observando 

lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, cumpliendo así con los 

requisitos que se disponen en dicho numeral. 

 

De la información que se anexa al expediente, se puede comprobar que el 

Ciudadano Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu cumple con los requisitos 

señalados por el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, ya que es mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos; es mayor de treinta años; es licenciado en derecho con título 

registrado con más de diez años anteriores a la fecha de la designación y cuenta 

además con estudios de posgrado hasta la maestría; no ha sido condenado nunca 

por delito que amerite pena de más de un año de prisión o cualquier otro que lo 

inhabilite para el cargo; y ha residido en el país durante los cinco años anteriores a 

la emisión de la convocatoria correspondiente.  

 

Para los integrantes de esta Comisión, el Ciudadano Francisco José Yáñez 

Centeno y Arvizu cuenta con buena reputación y acreditada fama pública y se ha 

distinguido por su honorabilidad, competencia y excelencia en el ejercicio de su 

profesión, en áreas donde ha quedado demostrada su capacidad y eficiencia, con 

una vasta experiencia en materias de transparencia y acceso a la información 

pública. 

 

SEXTO.- No obstante lo anteriormente señalado, los integrantes de esta Comisión 

consideramos oportuno entrevistar al Ciudadano Francisco José Yáñez Centeno y 

Arvizu, como parte de las funciones de estudio y análisis de la propuesta para 

ocupar el cargo de Comisionado del Órgano Garante del instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 

de Colima, la cual tuvo verificativo el 13 de julio de 2018, en la Sala de Juntas 

“Francisco J. Mújica”, en la que tuvimos la oportunidad de compulsar lo expuesto 

en su expediente, y a su vez, corroborar su capacidad y preparación para 

desempeñar adecuadamente el cargo para el que se propone.  

 



Bajo estas consideraciones, el  Ciudadano Francisco José Yáñez Centeno y 

Arvizu resulta ser una persona idónea para ocupar el cargo de Comisionado del 

Órgano Garante del instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos del Estado de Colima, ya que su expediente demuestra ser 

una persona con honorabilidad, competencia, con antecedentes académicos y 

laborales que justifican su acceso al cargo que es nombrado. 

 

De la misma forma, estamos seguros que mediante el nombramiento que nos 

ocupa, se dará seguimiento al derecho humano de acceso a la información, con 

eficacia, honorabilidad, imparcialidad, dedicación y capacidad en el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado 

de Colima, por tener una gran solvencia moral y capacidad profesional. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el inciso b)  

fracción XXI del artículo 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; así como lo establecido por la fracción XXI del artículo 48 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se 

pone a la consideración de la Asamblea el presente dictamen con proyecto de  

 

ACUERDO 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento que el titular del Poder 

Ejecutivo del Estado ha hecho en favor del Ciudadano Francisco José Yáñez 

Centeno y Arvizu, como Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, por un periodo 

de seis años contados a partir de la fecha en que rinda la protesta de Ley ante el 

Congreso del Estado. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Comisionado nombrado deberá rendir la protesta de 

Ley en una sesión ordinaria, dentro de un espacio solemne que se abra para tal 

efecto.  

 

T R A N S I T O R I O 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 

publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 



 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.  

 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente acuerdo, se 

emita el Acuerdo correspondiente. 

 

Atentamente 

Colima, Col.,  13 de julio de 2018. 

La Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. 

 

 

C. Crispín Guerra Cárdenas  

Diputado Presidente 

 

 

 

 

C. Riult Rivera Gutiérrez            C. Héctor Magaña Lara 

               Diputado Secretario               Diputado Secretario 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Muchas gracias 

Diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, 132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los 

compañeras y compañeros Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 

votación del documento que nos ocupa, en la presente sesión. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación 



económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.   Con el resultado de 

la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV, inciso b), 

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a 

consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 

Diputado que desee hacerlo. Diputada Leticia Zepeda Mesina, Nabor Ochoa 

López, Martha Sosa Govea. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien con el permiso de esta soberanía. 

Yo quiero destacar la importancia del infocol, es un medio para garantizar el 

medio del derecho a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano, organismos de los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fidecomisos, fundos públicos, así como de 

cualquier persona física, moral que ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en la federación, entidades federativas, municipios. Es un ente donde 

la ciudadanía puede acercarse para conocer el funcionamiento de las instancias 

y de los servicios públicos, importantísimo. Y miren ustedes, para la integración 

del organismo garante del infocol, se tiene un procedimiento debidamente 

expresado por la ley en la materia, el articulo 77 nos dice “Para la integración de 

las propuestas a que se refiere el artículo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo 

instaurará un procedimiento que contenga cuando menos las siguientes 

formalidades: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Colima Dirección de Procesos Legislativos 49 I. Mediante convocatoria abierta 

que se publique en los medios de comunicación de mayor circulación en el 

Estado, se invitará a instituciones y organizaciones académicas, de profesionales 

y gremiales de la entidad, para que propongan candidatos a fungir como 

Comisionados del Organismo Garante;” Y miren donde se público, una nota en el 

diario de colima que señala, cito. “en un periodo de tres días, el gobierno estatal, 

emitió y cerro la convocatoria para el nombramiento del comisionado faltante en 

el instituto de transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

datos del Estado de Colima Infocol, dicha convocatoria de publico el día 29 de 

mayo, en el periódico oficial el Estado de Colima, aunque la recepción de las 

propuestas solo estuvo abierta a los días 30 y 31, dos días, concluyo la cita”. 



Sin duda podemos afirmar que el internet hoy, es el medio de comunicación de 

mayor circulación en el Estado, donde nos damos cuenta que los medios 

digitales no se publicó. Si ustedes en este momento realizando una búsqueda en 

sus celulares, en el internet, no la van a encontrar, así pues, el gobernador, 

incumplió lo mandatado, en el citado artículo, a no ser de conocimiento público la 

convocatoria en comento. Como dice la cita, la convocatoria fue hecha el 29 de 

mayo, y los documentos únicamente recibidos el 30 y 31, pareciera entonces que 

lo deseable era que la ciudadanía no participará, no es la primera vez que nos 

sucede esto con este tipo de convocatorias, se debió haber aprendido de la 

convocatoria anterior, y dice de igual forma la fracción cuarta del mismo 

ordenamiento “El Titular del Poder Ejecutivo determinará en la propia 

convocatoria la conformación de una Comisión en la que deberán estar 

integrados cuando menos un representante de la Consejería Jurídica del Poder 

Ejecutivo del Estado que la presidirá, uno del Poder Judicial, uno del Organismo 

Garante, uno de alguna institución de educación superior, además de las 

personas o representantes de las agrupaciones que en cada caso determine la 

convocatoria respectiva;” y se ha hablado en varias ocasiones de la forma, 

algunos de los ciudadanos que están acompañando esta tarde se preguntaran 

porque repetimos y volvemos a argumentar la forma, y lo presuroso, lo presuroso 

que ha sido este proceso, yo les digo una cosa, miren el documento de la 

propuesta fue recibido a las 9:30 am, inmediatamente a las 9:16 fue turnada al 

parecer aquí hubo una sesión, se dice, en donde se entrevisto al candidato a la 

propuesta, yo les digo, mis compañeros diputados no me dejaran mentir, 

siempre, en la comisión que sea, hacienda, de género, cuales sea de la 

comisiones que presiden mis compañeros diputados, intento estar presente, 

aunque no sea parte de ella, intento, los busco, tenemos por supuesto un medio 

de comunicación entre todos los diputados, y yo les puedo decir que ahí no se 

publico que iba a ver esa sesión, de tal manera que, si teníamos una duda sobre 

la personas, si queríamos entrevistarlo, el porqué aspira a este puesto, si 

queríamos revisar con calma su curriculum hoy, ya no digo hoy o antier, hoy, no 

lo pudimos hacer, yo les voy a compartir a qué horas se me  fue entregado el 

documento donde venia su propuesta alas 4 de la tarde, 4 de la tarde, acaso los 

diputados no tenemos razón de sospechar y decir que está viciado el 

procedimiento, no obstante que se cumplan la reglamentación, ustedes en 

nuestro lugar, no sospecharía, ustedes, no diputado Javier, o sea, omito mis 

comentario, depositaron en nosotros la confianza e intentamos realizar nuestro 



trabajo, queremos que ustedes tengan la seguridad de que así como revisamos 

esto, todas las propuestas y dictámenes que se presentan aquí, ustedes sepan 

que hay quienes si queremos participar, hacer nuestra chamba, estudiar, ver, eso 

es lo que queremos que ustedes sepan y que somos parejitos con todos, es por 

eso que aquí les comento, se recibe a las 4, hay un sesión, no se invita, hay una 

sesión a las 11, se retrasa alas 12, se cierra en 4 minutos, se vuelve a sesión a 

las 4 de la tarde, no es ese un procedimiento apresurado, después de que hubo 

tiempo suficiente, tampoco yo quisiera pensar que por que la próxima semana el 

personal se va de vacaciones, por la verdad el personal debe tener vacaciones, 

nosotros debemos de trabajar. Bueno además de la recepción, yo les quiero 

compartir, que si hacemos una búsqueda el directorio integral de servidores 

públicos del Gobierno del Estado, encontraremos bajo el nombre del candidato 

de la propuesta que tiene un puesto de secretario técnico en la Consejería 

Jurídica en el Poder Ejecutivo, si, dice la convocatoria que el secretario técnico 

participará en la calificación de las propuestas, y ciertamente el secretario técnico 

es la persona propuesta. Me falto ese dato, y efectivamente hay una persona que 

lo suple, dice aquí que lo suple en sus funciones de secretario técnico, no sé 

donde, en base a que, saltaron, argumentaron o pusieron una persona que lo 

suple, pero así fue, si ustedes buscan, en el directorio integral de Gobierno del 

Estado, aquí lo vemos, es secretario técnico, aun es secretario técnico, así lo 

dice la pagina. Por tal razón, y por que además es de todos conocido, amigos 

entrañable del titular de esa dependencia de la Consejería Jurídica, que califica 

este procedimiento, pues entonces podemos argumentar que hay un conflicto de 

interés, hay un conflicto de interés, el consejero jurídico y su secretario técnico, 

por mucho es sabido que tiene una entrañable amistad, podemos decir que 

pudieran ser hermanos, de años, de lealtades, es posible entonces argumentar 

que hay conflictos de intereses.  

El artículo 78, señala que el congreso deberá resolver la designación de los 

comisionados con base en las propuestas que formule el gobernador, dentro de 

los diez días hábiles siguientes a la fecha que se reciba el documento 

correspondiente, e insisto, también aquí dice, diez días hábiles, en la 

Constitución es muy complicado y no se debe de hacer, poner exactamente el 

procedimiento que debe de seguir, son cuestiones generales, con un espíritu que 

se debe respetar, y el decir tendrán diez días, pues no son diez días de a gratis, 

son diez días que proporciona la Constitución para una reflexión, para que todos 

podamos participar, y lo podamos interrogar, para que sepamos exactamente si 



nuestro voto esta correcto o no, si la percepción personal que se tenía de 

candidato es correcta o no lo es, esos diez días, no los tuvimos, tampoco en este 

proceso. Miren ustedes, no me falta, sino, indicar que aquí efectivamente en la 

convocatoria viene por la consejería jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Colima por el Lic. Andrés Gerardo Noriega, Consejero Jurídico, y que 

efectivamente también dice en la quinta, en donde se forma la comisión, dice que 

debe de participar el secretario técnico, es lastimoso, es lastimoso porque esta 

no es la primera vez que nos sucede, como Congreso, en que nos turnan 

documentos y aprobaciones que ya han sido aprobadas en lo corto, en 

anegaciones o donaciones de terreno, también pasa así, cuando ya está todo 

hecho, cuando ya casi esta donado el terreno, hablemos de la campana, o de la 

zona militar, ya está todo hecho y entonces lo pasan al Congreso, nada más que 

se apruebe, no importa lo que digamos los diputados, no importa lo que opinen la 

sociedad, está hecho, se tiene una mayoría, y se hace ya apenas, de verdad, que 

este Congreso se preste, que ni siquiera se guarden las formas, y que muchas 

veces, como en el caso del Doctor de La Madrid, ni siquiera tengamos algo que 

argumentar en contra de la persona o la propuesta, es simplemente el desdén 

que se tiene por el Congreso, es simplemente el no darle su lugar, es 

simplemente decir tu agachas la cabeza, estoy arriba de ti, y lo haces. 

Comprenden ahora la disyuntiva en la que nos encontramos. La ciudadanía voto, 

parecería y hubiera parecido en todo este tiempo, que la gente no se da cuenta, 

que esto nomas pasa aquí, y que pocas gente se da cuenta lo que sucede en 

este recinto, y ya nos dimos cuenta que no es así, se califico y se dijo que, este 

Congreso, con esta Legislatura, no le cumplió a la gente, no le cumplió en 

justicia, y no le cumplió en su proceder, hagamos lo correcto, y también hagamos 

que otros cumplan con lo correcto, yo por mi parte intento, intento hacerlo, y sin 

duda, me siento observada, desde que entre, me siento comprometida a rendir 

cuentas, y yo espero que en su votación del día de hoy, también lo esté. Es 

cuanto diputado presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  En el uso de la voz la 

diputada Martha Leticia Sosa Govea. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Caballerosidad rara. Muy buenas 

tardes, nuevamente un saludo a toda la asamblea legislativa, desde luego a todo 

el amable auditorio que nos acompaña, a los medios de comunicación. Hago uso 

de la tribuna para razonar mi voto en contra de este dictamen, por las siguientes 



razones, continuamos como Poder Legislativo avalando procedimientos 

desaseados del Poder Ejecutivo, creo que hay muchas facultades que tienen los 

diputados y este Poder Legislativo, pero el más importante de todos ellos, es ser 

el contra peso, contra peso, de los otros poderes, precisamente para que se 

respete la esencia de la división de Poderes de una república, o de un Estado 

Libre y Soberano que parece que no, nos interesa, miren, el artículo 77 de la ley 

que regula la materia, efectivamente señala todos los requisitos y las 

características para poder emitir la convocatoria para ocupar algunas de las 

vacantes en el instituto de acceso a información y transparencia del Estado de 

Colima, su primer numeral habla de que “Mediante convocatoria abierta que se 

publique en los medios de comunicación de mayor circulación en el Estado….” 

medios de comunicación de mayor circulación en el Estado, en el expediente que 

nos dan, no viene la evidencia de que se halla publicado en ningún medio de 

comunicación del Estado, ni de mucha, ni de poca circulación, dos, siguiendo con 

el mismo artículo 77, dice que la comisión que se integre tendrá entre otras las 

siguientes funciones, inciso c) Integrar una relación de los aspirantes que 

satisfagan los requisitos del caso, y emitir una opinión de los que consideren más 

aptos para ser integrados a la propuesta que realice el Titular del Poder 

Ejecutivo, fueron 18 personas analizadas, la calificación que se les dio en doce 

casos fue satisfactoria y en 6 casos fue sobresaliente, como es posible que al 

final el dictamen de la comisión diga, en opinión de esta comisión, los aspirantes 

señalados en la fracción decima quinta de las consideraciones de este dictamen 

son todos, todos, aptos para ser integrados a la propuesta que realice el titular 

del Poder Ejecutivo del Estado, al cargo de Comisionado del Instituto de 

Transparencia, acceso a la información pública, y protección de datos del Estado 

de Colima, eso no es posible, si emitieron dos calificaciones diferentes, una 

satisfactoria y otra sobresaliente, es de entenderse que los sobresalientes son los 

seis que debieron haber pasado ese tamiz, de la comisión entrevistadora para 

que el gobernador propusiera en consecuencia. Tercero, el artículo 79 de la 

misma ley, que comentamos, dice para ser comisionado se requiere, viene los 

requisitos, la fracción quinta “Haberse desempeñado destacadamente en 

actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas con la 

materia de esta Ley o de protección de datos personales”, ni siquiera viene el 

currículo de la persona propuesta, no sabemos ni su grado académico, mucho 

menos si se ha desempeñado en cargos relacionados con la materia de 

transparencia, información y de protección de datos personales, por último, 



efectivamente, como secretario técnico de la consejería jurídica que ya lo señalo 

la diputada Lety Zepeda, el se excusa, y ya no voy a señalar como es que se da 

el nombramiento de otro secretario técnico, que no aparece en el organigrama 

del gobierno, creo que debería haber cuidado la forma, y en todo caso, no debió 

haber sido la consejería jurídica la que presidiera esa comisión, la forma es fondo 

y ustedes lo saben muy bien, el jefe, preside la comisión que va a designar la 

propuesta del gobernador, debieron haberle dado el lugar al instituto, al infocol, o 

cualquier otra institución que convocaron y que las convocaron nada mas por 

oficio, y una más, el articulo que hemos señalado habla de que se invitara en esa 

convocatoria , se invitara a instituciones educativas”, si, pero también habla de 

gremios, de profesionales, que tengan relación con la materia, dice “mediantes 

de convocatoria abierta, medios de mayor circulación, se invitara a instituciones y 

organizaciones académicas de profesionales y gremiales, de la entidad para que 

propongan candidatos a fungir como comisionados, no hay una sola invitación 

aquí a un gremio o profesional de la entidad, relacionado con el tema, vamos, ni 

siquiera de abogados, mínimo, que es un perfil básico para muchos cargos, me 

parece pues que no cumplimos con nuestra responsabilidad, de darnos el tiempo 

suficiente para que se delibere, para que se analice, para que se subsanen, para 

que se corrijan, muchas deficiencias de forma, porque del fondo pues no les 

importa, y creo que lo mínimo es dar testimonio en esta tribuna, de los que 

observamos nosotros, en todos este apresuramiento de propuestas que pues van 

a sacar por mayoría. Gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. Gracias 

diputada Martha Sosa. En el uso de la voz el diputado Nabor Ochoa. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LOPEZ. Con su permiso compañero presidente. 

Bueno creo que aquí también, nuevamente se acude al argumento de la premura, 

y algunos otros cuestionamientos que mas que entrar, porque ya entramos en la 

ocasión anterior, en este caso yo voy a destacar que es un caso también parecido 

en el anterior sentido, de que la propuesta como comisionado del Instituto de 

Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales del 

licenciado francisco José Yáñez Centeno Y Arvizu,  cumple con los requisitos, 

aquí se ha mencionado que apareció una nota en un medio impreso, pero si en 

ese mismo medio impreso se buscara en interiores se encontraría la convocatoria, 

ese mismo día 29 de mayo, viene en interiores la convocatoria, correspondiente. 

Aquí se ha señalada que al parecer hubo sesión de la comisión, yo digo que 

quedo acreditada las reuniones, donde el propio diputado ahorita ausente 

Alejandro García, mencionó que llegó, llegó, entro a la sala Macario G. Barbosa y 



se dio cuenta que la comisión estaba instalada, yo si considero, ah bueno va 

llegando, yo si considero por el respeto que nos merecemos todos, no solo confiar 

en la integridad de los compañeros que conforman la comisión de Justicia, 

Gobernación y Poderes, dos de esos compañeros, de la fracción del pan por 

cierto, si no, aquí incluso hay otro elemento, como el hecho de que el diputado 

Alejandro García, se halla percatado que estaban reunidos, entonces pues, dicho 

esto, yo a lo que apelo es, a que no se nos olvide que la transparencia es un 

elemento fundamental para lograr una estricta rendición de cuentas, de ahí le 

importancia de esta decisión que vamos a tomar y de ahí la importación que sea 

un perfil profesional adecuado, en mi caso, tengo poco tiempo conociendo al 

licencia Francisco Yáñez Centeno, usted conozco a su padre, si, aquí nos 

tratamos en el mes de septiembre, como diputado el electo, y posteriormente se 

incorporó a la administración estatal, debo comentarles algo, en el trabajo de 

investigación que realizamos para lograr, que el día de antier, mejor dicho que el 

día miércoles, el gobernador del Estado, firmase una solicitud de nulidad o 

revocación del título de concesión de la caseta de Cuyutlan, una parte y 

fundamental en la investigación la llevo a cabo Francisco Yáñez Centeno, como 

integrante de la Consejería Jurídica, como integrante de la Consejería Jurídica, yo 

quiero destacar eso, porque luego aparecemos el gobernador, el secretario 

general de gobierno, consejeros jurídicos, diputados que si participamos, pero 

también hubo, abogados tantos los nuestros como los de la diputada Leticia 

Zepeda, reconozco, también hubo abogados de la secretaria general de gobierno, 

y de la consejería jurídica quienes se encargaron de realizar también un trabajo de 

investigación, de solicitar incluso a través de la instituto nacional de acceso a la 

información INAI, información que no era pública, información que la secretaria de 

comunicación y transportes, no quería compartir, como el anexo 3 que es el 

reglamento para la explotación de la concesión de la caseta de Cuyutlan, ese 

trabajo entre otros, los llevo a cabo Francisco José Yáñez Centeno. Y ese trabajo 

ese anexo, ese reglamento, permitió entre otras cosas que esas solicitud de 

nulidad y/o revocación del título de la caseta, se incluyera también en el asunto de 

un ciudadano lesionado, porque  con base en ese reglamento, como lo sabemos, 

la concesionaria estaba obligada a proporcionar los servicios de seguridad, de 

primero auxilios, de radiotelefonía, mismos que negaba, mismos que decía que no 

tenia porque dar esos servicios, y con ese anexo 3, con ese reglamento que se 

obtuvo gracias al trabajo de licenciado Yáñez Centeno, pudimos incluir en la 

solicitud de nulidad y/o revocación también el asunto de la indemnización de este 

ciudadano colimense que fue lesionado, finalmente pues, creo, estoy convencido 

en el tiempo que llevo conociendo poco tiempo, y trabajando conjuntamente en 

este tema de caseta de Cuyutlan, con francisco José Yáñez Centeno, estoy 

seguro que va a desempeñar un excelente trabajo como comisionado de los que 

llamamos Infocol, por ello es, que los integrantes de la fracción del grupo 



parlamentario del partido verde, convencidos plenamente del perfil profesional y la 

capacidad de Francisco Yáñez Centeno y Arvizu, que apoyaremos esta propuesta 

del Gobernador, es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  En el uso de la voz la 

diputada Leticia Zepeda Mesina.  

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Únicamente para hacer dos 

puntualizaciones. Una, efectivamente estuvimos trabajando en el tema de las 

casetas, no me consta, que el candidato halla estado trabajando al respecto, lo vi 

una vez, guardando silencio, nada más, yo, la otra que también quiero 

puntualizar es que dice, los medios de comunicación de mayor difusión, los 

medios de comunicación de mayos difusión, la verdad es que el diario de Colima, 

pues tiene mucha, tiene mucha circulación, mas el publico que tiene el Diario de 

Colima, tiene una edad determinada, no, entonces si queremos de verdad, si 

tenemos la intención de llegar a toda la ciudadanía colimense es necesario que 

se hablamos de mayor circulación, hoy día, debemos de ponerla la noticia en los 

medios digitales y ahí, no está, es cuánto.   

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ.  Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los compañeros Diputados en votación nominal si es 

de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN.  Por la 

negativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA. Adriana Mesina, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 

DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 

DIPUTADA VERÓNICA LIZET TORRES ROLÓN. Verónica Torres, en contra. 

DIPUTADO NABOR OCHOA LOPEZ. Nabor Ochoa, a favor. 



DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. García Rivera, en contra. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Leticia Zepeda, en contra. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, en contra. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, en contra. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADA JULIA LICET JIMENES ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES VILLALVAZO. José Santos, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor.  

DIPUTADA LUCINA ROMERO LOPEZ. Lucina Romero, a favor. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa.  

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. ¿Falta algún 

Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 

Directiva. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. 

Benavides a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Chávez, a favor. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Le informo a usted 

Diputado Presidente que fueron 18 votos a favor del documento que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Le 

informo Diputado Presidente que se emitieron cinco votos en contra del 

documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 18 votos el documento que nos 

ocupa, instruyo a la Secretaría dé el trámite correspondiente. 

Continuando con el orden del día, en cumplimiento a los acuerdos 84 y 85, y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 107 del reglamento de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, se propone a esta asamblea la apertura de un espacio 



solemne en el que se le tome la protesta de ley a las personas que desempeñarán 

el cargo de magistrado propietario del Supremo Tribunal de Justicia, del Poder 

Judicial del Estado, y el cargo de comisionado del Instituto de Transparencia, 

acceso a La Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima.- 

tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 

Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 

propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior; por lo tanto, se 

designa a los diputados Adriana Lucia Mesina Tena y Federico Rangel Lozano 

para que se sirvan acompañar al interior de este recinto legislativo al doctor Mario 

de la Madrid Andrade; así como a los diputados Crispín Guerra Cárdenas y 

Nicolás Contreras Cortes para que se sirvan acompañar al licenciado Francisco 

José Yáñez Centeno y Arvizu, para la toma de protesta de ley. 

Para proceder a tomar la protesta de ley, solicito a todos los presentes ponerse de 

pie por favor, en primer término lo haremos con el doctor Mario de la Madrid 

Andrade. 

“Ciudadano Mario de la Madrid Andrade, "protesta cumplir y hacer cumplir la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, 

la particular del Estado, las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de magistrado propietario del Supremo Tribunal de 

Justicia del Poder Judicial del Estado que se le ha conferido, mirando en todo por 

el bien y prosperidad de la unión y del estado, y si no lo hiciere así, que la nación y 

el pueblo de colima se lo demande". 

A continuación, tomaremos la protesta de ley al Lic. Francisco José Yáñez 

Centeno y Arvizu. 

“Ciudadano Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, "protesta cumplir y hacer 

cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 

Querétaro, la particular del Estado, las leyes que de ellas emanen y desempeñar 

leal y patrióticamente el cargo de comisionado del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima que 



se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y del 

estado, y si no lo hiciere así, que la nación y el pueblo de Colima se lo demande". 

Muchas felicidades a ambos y les deseamos el mejor de los éxitos. 

Siendo las 18:51 minutos declara un receso  

DIPUTADO PRESIDENTE OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Siendo las 19 horas 

con 5 minutos se reanuda la sesión. A continuación, en el punto relativo a asuntos 

generales, se les concederá el uso de la palabra en el orden en que hayan 

registrado sus participaciones ante esta mesa directiva. Como no hay registros 

pasamos al siguiente punto. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 

compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria, a celebrarse 

el día 16 de julio del año 2018, a partir de las 12 horas.  

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse 

de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. 

Siendo las 19 horas con 06 minutos, del día 13 de julio del año 2018, declaro 

clausurada la sesión ordinaria número 13, correspondiente al segundo período 

ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional. Por su asistencia 

muchas gracias. 

 

 

 

  

 


