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SESION PÚBLICA ORDINARA NÚMERO ONCE 
CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA LEGISLATURA, EL DÍA CUATRO DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, 
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, Y EN 
LA SECRETARÍA EL DIPUTADO CRISPÍN 
GUERRA CÁRDENAS Y LA DIPUTADA LETICIA 
ZEPEDA MESINA.  

 

MESA DIRECTIVA 
 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez 
Presidente 

 
Diputado Nicolás Contreras Cortés 

Vicepresidencia  
 

Crispín Guerra Cárdenas 
Secretario 

 
Diputada Leticia Zepeda Mesina 

Secretaria 
 

Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
Suplente 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 

Fecha: 04 de noviembre del 2015 

Apertura: 11 horas con 59 minutos 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Señoras y Señores, se abre la 
sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día que se propone para la misma. 

ORDEN DEL DÍA 
 
I. Lectura del proyecto del orden del día; 
II. Lista de asistencia; 
III. Declaración en su caso, de quedar 

legalmente instalada la sesión; 
IV. Lectura, discusión y aprobación en su 

caso, de las actas de las sesiones 
ordinarias número 8, 9 y 10 celebradas los 
días 29, 30 y 31 de octubre del presente 
año; 

V. Síntesis informativa;  
VI. Cuenta rendida por la Presidenta de la 

Comisión Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales relativa al procedimiento 
constitucional de reforma a la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. 

VII. Declaratoria formal de que las 
reformas a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 
forman parte de la misma Constitución. 

VIII. Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen que presenta la 
Comisión de Justicia Gobernación y 
Poderes, por el cual se convoca a elección 
extraordinaria al cargo de Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima.  

IX. Asuntos generales. 
X. Convocatoria para la próxima sesión. 
XI. Clausura. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Si muy buenos días a todos ustedes.  
Por instrucciones del Diputado Presidente, 
doy a conocer el orden del día. Sesión pública 
ordinaria número once correspondiente al 
Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Orden del día. I. Lectura del proyecto de 
orden del día. II. Lista de asistencia. III. 
Declaración en su caso, de quedar 
legalmente instalada la Sesión. IV. Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, de las 
actas de las sesiones ordinarias número 8, 9 y 
10, celebradas los días 29, 30 y 31 de octubre 
del presente año. V. Síntesis Informativa. VI. 
Cuenta rendida por la Presidenta de la 
Comisión Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales relativa al procedimiento 
constitucional de reforma a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima. VII. Declaratoria formal de que las 
reformas a la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, forman parte de 
la misma Constitución. VIII. Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen que presenta la Comisión de 
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Justicia Gobernación y Poderes, por el cual se 
convoca a elección extraordinaria al cargo de 
Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima. IX. Asuntos generales. X. 
Convocatoria para la próxima sesión. XI. 
Clausura. Colima, Colima Noviembre 04 de 
2015. Cumplidas sus instrucciones Diputado 
Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Está a la consideración de la 
Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que en este momento desee 
hacerlo. En vista de no haber participantes, 
solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día 
que acaba de ser leído.  

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones del Diputado 
Presidente se pregunta  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo levantando su mano. Bien, 
le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada, se declara aprobado el orden 
del día que fue leído. En el primer punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría proceda 
a pasar lista de asistencia y verificar el 
quórum correspondiente.  

DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. En cumplimiento a la indicación 
del Diputado Presidente se procede a pasar 
lista de presentes.  Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; el de la voz, Crispín Guerra Cárdenas 
presente.; Diputado Juana Andrés Rivera; 
Diputado  José Guadalupe Benavides Florián; 
Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado 
Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado 
Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio 
Mesina Reyes; Diputado Adriana Lucía 
Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro 

García Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; 
Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 
Santiago Chávez Chávez, Diputada Julia Licet 
Jiménez Angulo; Diputado Luis Humberto 
Ladino Ochoa; Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel 
Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; 
Diputada Leticia Zepeda Mesina Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José 
Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla 
Peña. Ciudadano Presidente informo a usted 
que están presente 25 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Ruego a ustedes señores y 
señores Diputado y al público asistente, 
ponerse de pie, para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las 
doce horas del día con cuatro minutos, del 
día cuatro de noviembre del año  dos mil 
quince, declaro formalmente instalada esta 
sesión. Pueden sentarse. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a las actas 8, 9 y 10, 
celebradas los días 29, 30 y 31 de octubre del 
presente año 2015.  

DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Diputado Presidente, en virtud de 
que ya fueron enviados previamente por 
medio electrónico las actas ordinarias 8, 9 y 
10, celebradas de fecha 29, 30 y 31 de 
octubre del presente año así como  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 y 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 de los citados 
documentos, para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso de las 
actas y sea insertada la síntesis en forma 
íntegra en el diario de los debates. 
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DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta anterior. Tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado que en 
este momento desee hacerlo.  Tiene la 
palabra la Diputada Juanita. 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Solo 
hacer una corrección Diputado Presidente 
en el Acta No. 8, en el Punto de Acuerdo que 
presenté se estaba anexando un punto de 
mi compañero Nicolás Contreras, decirles 
que el Punto de Acuerdo que yo presenté  se 
sometió a votación y se aprobó por 
unanimidad y no viene en el Acta No. 8.  

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Hacemos ahorita  la anotación, 
para su debida corrección. Tiene la palabra 
la Diputada Graciela Larios Rivas. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. 
Diputado Presidente, en el Acta No. 9, en la 
intervención que tuvo su servidora, yo hice 
una propuesta y viene una palabra que no es 
correcta yo quisiera que se modificara y 
quien propone una modificación al dictamen 
en el sentido de que el plazo del interinato 
no se deje en específico el día 18 dice así, sin 
que se deje abierto yo dije “sino que se deje 
abierto” eventualidades”, sin que se deje 
abierto es como si ¿no se dejara abierto? O 
sea yo quiero preguntar eso, para que no 
vaya haber un malentendido luego, no, por 
favor sí, que se dejara abierto para las 
posibles eventualidades    

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Si se toma nota para su debida 
adecuación. Alguna otra, tiene la palabra el 
Diputado Federico Rangel.  

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Muy buenos días Diputado Presidente de la 
mesa directiva, compañeras Diputadas, 
Diputados, público que nos hace el honor de 
acompañarnos, amigas y amigos de los 
medios de comunicación. Solamente para 
hacer una puntualización también en torno 

al Acta No. 8, donde señalamos el tema del 
artículo de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo que tenemos hasta hoy, hoy a las 
doce de la noche, fue el día 29 de octubre, 
para que se considere lo de las doce de la 
noche simplemente. 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Si, se toma nota para su debida 
adecuación. Alguna otra Diputada o 
Diputado que desee hacer uso de la palabra. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente de la propuesta anterior.      

DIPUTADA SECRETARIA  LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por instrucciones de la Presidencia 
se preguntas  a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta, favor de hacerlo 
levantando su mano. Gracias, Informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por 
unanimidad.  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 

  SESION PÚBLICA ORDINARIA  
NÚMERO ONCE 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER  
PERÍODO ORDINARIO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

Colima, Col., Noviembre 4 de 2015. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

1. Oficio número SGG.- 576/2015  de fecha 
28 de octubre del presente año, suscrito 
por el C. Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Secretario General de Gobierno, 
mediante el cual de conformidad a lo 
señalado en el artículo 5° del “Acuerdo 
para la Implementación de la Reforma 
del Sistema de Justicia Penal en Colima”, 
solicita que sean nombrados los 
Diputados que representarán a esta 
Soberanía en la referida Comisión.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de 
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Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios. 

 
2. Se da cuenta del oficio número D-221/15 

de fecha 28 de octubre del año actual, 
suscrito por el C. Ing. Saturnino Castro 
Reyes, Director del Instituto Tecnológico 
de Colima, por medio del cual en 
respuesta al similar 180/2015 de fecha 
27 del mismo mes y año, enviado por 
esta Soberanía, por el que se solicita 
informe de los daños ocasionados por el 
Huracán Patricia, señala que dicha 
institución no sufrió destrucción alguna 
en infraestructura ni bienes inmuebles. 

 
3. Escrito suscrito por diversos ciudadanos 

por medio del cual ejercen acción 
popular a fin de que se finquen 
responsabilidades y sancionen a los 
Diputados de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal, por la aprobación y 
emisión del Decreto 565.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de 
Responsabilidades. 

 
4. Se da cuenta del oficio P.M. No. 023/15 

de fecha 29 de octubre del año en curso, 
suscrito por la C. L.A.P. Yulenny Guylaine 
Cortés León, Presidenta del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de 
Álvarez, Col., a través del cual en 
respuesta al similar 180/2015 de fecha 
27 del mismo mes y año, enviado por 
esta Soberanía, por el que se solicita 
informe de los daños ocasionados por el 
Huracán Patricia, manifiesta que una 
vez realizada la evaluación exhaustiva 
por ese municipio, la infraestructura 
escolar, urbana, así como de los edificios 
oficiales no sufrieron daños que pongan 
en riesgo la vida de ningún ciudadano 
villalvarense, retomando sus actividades 
de manera cotidiana que después del 
paso del citado fenómeno 
meteorológico. 

 

5. Se da cuenta del oficio SGG-558/2015 de 
fecha 30 de octubre del presente año, 
suscrito por el C. Lic. Rafael Gutiérrez 
Villalobos, Secretario General de 
Gobierno, mediante el cual, en 
respuesta al similar 205/2015 de fecha 
27 de octubre del año actual, enviado 
por esta Soberanía, por medio del cual 
se exhorta al Ejecutivo del Estado para 
que de inmediato suspenda el proceso 
de entrega recepción de la 
Administración Pública Estatal,  
señalando que la citada exhortación es 
una vulneración al principio de legalidad 
y una invasión a la Soberanía de ese 
Poder, por lo que resulta 
inconstitucional e ilegal la exhortación 
que hace al Ejecutivo, por lo que resulta 
inviable su atención. 

 
6. Oficio número 292/15 de fecha 23 de 

octubre del año en curso, suscrito por el 
C. M.C. Francisco Jesús Pérez Medina, 
Director General del Instituto Colimense 
para la Discapacidad, a través del cual 
comunica que la Asociación 
“Movimiento que integra a los Adultos 
Mayores y Discapacitados”, que tiene 
como objetivo el brindar apoyo para 
satisfacer los requerimiento básicos de 
subsistencia, de salud y apoyo legal de 
adultos mayores y personas con 
discapacidad en estado de abandono o 
desamparo, es una organización que ha 
venido trabajando con espero y 
dedicación, por tal motivo, solicita el 
apoyo de esta Soberanía para que sea 
considerada en el presupuesto de 
egresos, subsidio que les permitirá 
realizar su trabajo en beneficio de la 
sociedad colimense.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 

 
7. Se da cuenta del oficio número 

SDR/517/2015 de fecha 27 de octubre 
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del presente año, suscrito por el C. Ing. 
Adalberto Zamarroni Cisneros, 
Secretario de Desarrollo Rural, a través 
del cual en respuesta al similar 
180/2015 de fecha 27 del mismo mes y 
año, enviado por esta Soberanía, por el 
que se solicita informe de los daños 
ocasionados por el Huracán Patricia, 
informa que personal de esa Secretaría 
ha venido trabajando a partir del día 23 
de octubre del presente año, en la 
cuantificación de daños en el sector 
agropecuario, en coordinación con 
técnicos de la SAGARPA, CESAVECOL, 
Contraloría General del Estado y la 
SEDER, en todos los municipios del 
Estado, de la misma forma manifiesta 
que aproximadamente en ocho días 
estarán enviando a esta Soberanía el 
resultado final de los daños ocasionados 
por el meteoro en mención.  

 
8. Oficio número 

LXI/1ER/OM/DPL/0228/2015 de fecha 
13 de octubre del presente año, enviado 
por la Sexagésima Primera Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Guerrero, 
por medio del cual informan que 
aprobaron un Acuerdo por el que 
exhortan al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, a que instruya al Secretario de 
Desarrollo Social, para que se modifique 
el similar por el que se emiten los 
lineamientos generales para la 
operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, y 
contemple un catalogo de acciones 
especial para los principales estados de 
la República, considerados con 
porcentajes de alta población en 
situación de pobreza y pobreza extrema 
de acuerdo al último informe del 
CONEVAL.- Se toma nota y se archiva. 

 
9. Se da cuenta del oficio número 

2506/2015 de fecha 26 de octubre del 
año en curso, suscrito por la C. M.C. 

Angélica Patricia Ruiz Montero, 
Delegada Federal de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
mediante el cual en respuesta al similar 
No. 007/2015 de fecha 13 de octubre del 
año actual,  a través del cual esta 
Soberanía, exhorta a esa Dependencia 
para que en el ámbito de su 
competencia ponga a disposición del C. 
Ramón Medina Archundia, propietario 
del “Iguanario Archundia” en el 
municipio de Manzanillo, todas las 
facilidades para registrar dicho espacio, 
como una Unidad de Manejo para la 
conservación de la Vida Silvestre, 
manifiesta que desde hace varios años, 
personal técnico de esa Dependencia, ha 
visitado el Iguanario Archundia, 
invitando a su propietario a que 
regularice su situación, sin que a la 
fecha haya reunido la documentación 
que acredite la propiedad o la legítima 
posesión del citado lugar. 

 
10. Oficio número INE/SE/1446/2015 de 

fecha 30 de octubre del año actual, 
suscrito por el C. Lic. Edmundo Jacobo 
Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral, mediante el cual 
notifica el Acuerdo del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por el 
que se asume directamente y con el que 
se inicia la realización de las actividades 
propias de la función electoral 
inherentes a la elección extraordinaria 
de Gobernador en el Estado de Colima, 
en cumplimento de la Sentencia de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, recaída 
al Juicio de Revisión Constitucional 
Electoral SUP-JRC-678/2015  y su 
acumulado.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes.  

 
11. Oficio número S-782/2015 de fecha 30 

de octubre del presente año, suscrito por 
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los CC. Lic. Héctor Insúa García e Ing. 
Francisco Santana Roldán, Presidente y 
Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, 
Col., por medio del cual remite la 
Iniciativa por la que proponen las Tablas 
de Valores Unitarios de Terreno y 
Construcción del Municipio de Colima 
para el ejercicio fiscal 2016.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos. 

 
12. Oficio numero DGG.- 837/2015 de fecha 

31 de octubre del año en curso, suscrito 
por el C. Lic. José Alberto Peregrina 
Sánchez, Director General de Gobierno, 
mediante el cual remiten la Iniciativa 
enviada por el Ejecutivo Estatal, para 
otorgar pensión por Jubilación al C. 
Arturo Martín Leal Martínez.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos. 

 
DIRECCION DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Gracias Secretario. Con el 
resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior. La 
Presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales 
procederá a dar lectura al informe de 
proceso de reforma de la Constitución 
Política del Estado. Tiene la palabra la 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco.  

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Con su permiso Diputado 
Presidente. Buenas tardes a los compañeros, 
público que nos acompaña, medios de 
comunicación.  La de la Voz, Diputada 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, en mi 
carácter de Presidenta de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales de esta Quincuagésima 

Octava Legislatura del Estado, y a nombre de 
dicha Comisión, doy cuenta al pleno de esta 
Soberanía: Que con fecha 29 de septiembre 
del año 2015, la Quincuagésima Séptima 
Legislatura aprobó modificaciones a la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, reformando  el primer y 
cuarto párrafo de la fracción I, el primero y 
segundo párrafo de la fracción V, el primer 
párrafo de la fracción IX, el segundo párrafo 
de la fracción XIV,  la fracción XV, todos del 
artículo primero, la fracción IV del artículo 
24, el segundo párrafo del artículo 31, el 
segundo párrafo de la fracción XX Bis, donde 
las fracciones I, II, III y IV pasan a ser inciso a, 
b, c y d, la fracción XXVI, la fracción VII del 
artículo 51, la fracción IV y XIII del artículo 
58, el articulo 60, el articulo 64, el articulo 
65, la fracción VI del artículo 74, el articulo 
80, el articulo 81, el articulo 82, el articulo 
83, el articulo 84, el articulo 85, el inciso i) 
fracción V del artículo 86, el articulo 107, el 
articulo 109, el articulo 110, el articulo 113, 
el articulo 114, primer párrafo del artículo 
121, el articulo 134, el articulo 139; se 
adiciona un segundo párrafo a la fracción  II 
del artículo 1, un párrafo el cual pasa a ser 
primer párrafo y los existentes pasan a ser 
segundo y tercero, un cuarto párrafo con 
inciso a, b, c, d, e, f, g, y h, y un quinto 
párrafo a la fracción V, un segundo, tercero y 
cuarto párrafo a la fracción IX, un tercer, 
cuarto, quinto y sexto párrafo de la fracción 
XIV, todos del artículo 1°, un tercer, cuarto, 
quinto, sexto y séptimo párrafo del artículo 
20, una fracción V, haciéndose un 
corrimiento de la entonces fracción V que 
pasa a ser sexta del artículo 37, una fracción 
IV Bis del artículo 58, y se deroga el artículo 1 
Bis, la fracción III del artículo 74, todos ellos 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima.  Que con fecha 30 de 
septiembre de 2015, para  dar continuidad 
con el proceso legislativo a que se refiere el 
130  de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, se remitió a los 
diez Ayuntamientos del Estado el proyecto 
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de reforma aprobado por la Legislatura 
Estatal, para que se analizara al ceno del 
Cabildo, y este determinara su aprobación o 
rechazo. Que a la fecha se ha recibido la 
aprobación de los Ayuntamiento de los 
municipios de Armería, Colima, Comala, 
Coquimatlán, Manzanillo, Minatitlán y Villa 
de Álvarez. Que ha transcurrido el término a 
que se refiere la fracción III del artículo 130 
de la Constitución Estatal, para que los 
municipios remitieran a esta Soberanía del 
Estado la aprobación o desechamiento de las 
reformas aprobadas por esta Soberanía, por 
lo que ha operado la afirmativa ficta, 
entendiéndose que  los municipios de 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán Y Tecomán, al igual 
que los otros 7 señalados, aceptan las 
modificaciones a la Constitución del Estado. 
En virtud de lo anterior le solicito al 
Presidente de la Mesa Directiva, procesa a 
realizar la declaratoria a que se refiere la 
fracción III del artículo 130 de la Constitución 
Local. Gracias, es cuanto Diputado 
Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, en atención al 
informe que acaba de ser leído, se declara 
que la reforma al primer y cuarto párrafo de 
la fracción I, el primero y segundo párrafo de 
la fracción V, el primer párrafo de la fracción 
IX, el segundo párrafo de la fracción XIV,  la 
fracción XV, todos del artículo primero, la 
fracción IV del artículo 24, el segundo 
párrafo del artículo 31, el segundo párrafo de 
la fracción XX Bis, donde las fracciones I, II, III 
y IV pasan a ser inciso a, b, c y d, la fracción 
XXVI, la fracción VII del artículo 51, la 
fracción IV y XIII del artículo 58, el articulo 
60, el articulo 64, el articulo 65, la fracción VI 
del artículo 74, el articulo 80, el articulo 81, 
el articulo 82, el articulo 83, el articulo 84, el 
articulo 85, el inciso i) fracción V del artículo 
86, el articulo 107, el articulo 109, el articulo 
110, el articulo 113, el articulo 114, primer 
párrafo del artículo 121, el articulo 134, el 

articulo 139; se adiciona un segundo párrafo 
a la fracción  II del artículo 1, un párrafo el 
cual pasa a ser primer párrafo y los 
existentes pasan a ser segundo y tercero, un 
cuarto párrafo con inciso a, b, c, d, e, f, g, y h, 
y un quinto párrafo a la fracción V, un 
segundo, tercero y cuarto párrafo a la 
fracción IX, un tercer, cuarto, quinto y sexto 
párrafo de la fracción XIV, todos del artículo 
1°, un tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo 
párrafo del artículo 20, una fracción V, 
haciéndose un corrimiento de la entonces 
fracción V que pasa a ser sexta del artículo 
37, una fracción IV Bis del artículo 58, y se 
deroga el artículo 1 Bis, la fracción III del 
artículo 74, todos ellos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, forman parte de la misma, por lo que 
se instruye a la Secretaría expida el Decreto 
correspondiente en el que deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Colima. De conformidad al siguiente 
punto  del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen por medio del cual se 
convoca a elección del Gobernador 
constitucional del Estado de Colima. Tiene la 
palabra el Diputado Luis Humberto Ladino 
Ochoa.  
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Con su permiso Sr. Presidente. 
Secretarias, Secretarios, Diputadas y 
Diputados, público que nos acompaña, 
obviamente a los medios de comunicación. 
 
…EL DOCUMENTO SE INSERTA TAL CUAL FUE 
ENTREGADO A LA MESA DIRECTIVA… 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO  DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
Los suscritos Diputados Luis Humberto 
Ladino Ochoa, Crispín Guerra Cárdenas y 
Héctor Magaña Lara, en nuestro carácter de 
Presidente y Secretarios, respectivamente; 
de la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura, del H. Congreso del Estado, en 
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ejercicio de las atribuciones que nos 
confieren los artículos 33 fracción XXIII, 55 y 
57 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, artículo 90 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; 48 
fracción XI, 129 al 132, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Colima, en 
relación al resolutivo sexto, de la sentencia 
emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente con clave y número SUP-
JRC-678/2015 y su acumulado SUP-JDC-
1272/2015, sometemos a la consideración de 
esta Soberanía el presente dictamen a fin de 
emitir  convocatoria a elecciones 
extraordinarias para elegir Gobernador del 
Estado de Colima, al tenor de las siguientes:  
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 
177/015, de fecha 25 de octubre del año en 
curso,  los secretarios de la mesa directiva 
diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y 
Diputada  Leticia Zepeda Mesina, turnaron a 
esta Comisión la notificación realizada a esta 
soberanía mediante oficio numero 
IEE/SE/595/2015, suscrito por el Secretario 
Ejecutivo del  Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Colima, Mtro. Miguel 
Ángel Núñez Martínez,  relativo a la 
sentencia emitida por la  Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en el expediente SUP-JRC-
678/2015 y su acumulado SUP-JDC-
1272/2015, en cuyo resolutivo segundo 
revoco la sentencia impugnada, así como el 
dictamen relativo al computo final, la 
calificación y declaración de validez de la 
elección de Gobernador del Estado de 
Colima, así como la declaración de 
gobernador electo y entrega de constancia al 
candidato postulado por la coalición 
integrada por los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza. 
 
SEGUNDO.- Que de conformidad con el 
resolutivo séptimo de la sentencia ya citada 
emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

se instruyó al Instituto Nacional Electoral para 
que  organizara la elección extraordinaria de 
Gobernador del Estado de Colima. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior,  el 
Instituto Nacional Electoral deberá solicitar a 
las autoridades Estatales correspondientes 
los recursos financieros para efecto de la 
organización de la elección extraordinaria de 
mérito. 
 
Derivado de lo anterior, el día 28 de octubre 
del año en curso, la presidenta de la mesa 
directiva e integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, así como personal técnico de 
esta Soberanía, sostuvimos reunión de 
colaboración con un equipo encabezado por 
el licenciado Edmundo Jacobo Molina 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del 
instituto Nacional Electoral, para analizar los 
plazos necesarios para el debido desarrollo 
de las etapas del próximo proceso electoral 
extraordinario. 
 
TERCERO.- Que en ejercicio de la facultad 
que a esta Soberanía le confiere el artículo 
57 de la Constitución Política Estatal, con 
fecha 30 de octubre del año en curso se 
nombró al Gobernador Interino que asumirá 
la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, 
por un periodo que inicia el 1° de noviembre 
del  año 2015, y concluye el día anterior a la 
toma de protesta del gobernador 
constitucionalmente electo, en la elección 
extraordinaria, lo cual acontecerá el primer 
minuto del día siguiente en que quede firme 
la calificación de la elección extraordinaria. 
  
CUARTO.- Que en un primer momento, esta 
Comisión dictaminadora analizó la posibilidad 
de realizar la Jornada Electoral el día 20 de 
diciembre, sin embargo, derivado de la 
constante comunicación  integrantes del 
Instituto Nacional Electoral, como el 
Presidente del Consejo General, el 
Consejero Presidente Dr. Lorenzo Córdova 
Vianello y el Secretario Ejecutivo, el 
licenciado Edmundo Jacobo Molina, se nos 
planteó la modificación de esta primera fecha 
propuesta y diferirla hasta el día 17 de enero 
de 2016, lo anterior para  garantizar el debido 
desarrollo de todas las etapas del Proceso 
Electoral Extraordinario, desde la 
preparación, la jornada electoral y la 
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calificación de la elección, así como la 
observación de todos los principios rectores 
en materia electoral. 
 
QUINTO.- Que de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 33, fracción XXIII, 55 
y 57 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima; el resolutivo 
sexto de la resolución emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ya referida, 48 
fracción XI del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y 27 del Código 
Electoral del Estado. Esta comisión 
dictaminadora expide  CONVOCATORIA a 
elecciones extraordinarias para elegir 
Gobernador del Estado de Colima. 
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en 
los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado y el 44, 129 
al 134 de su Reglamento, se expide el 
siguiente dictamen para su aprobación:  
 

 
DICTAMEN No. 03 

 
PRIMERO. Con fundamento en lo previsto 
por los artículos 33, fracción XXIII, 57 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y 27 del Código 
Electoral del Estado, se expide  
CONVOCATORIA a elecciones 
extraordinarias para elegir Gobernador del 
Estado de Colima.  
 
SEGUNDO. Las elecciones extraordinarias 
para Gobernador del Estado a que se refiere 
el artículo anterior, se realizarán en toda la 
Entidad el día 17 de enero del año 2016. El 
ciudadano que resulte electo en dichos 
comicios, tomará protesta de la titularidad del 
Poder Ejecutivo del Estado, ante el H. 
Congreso del Estado, en sesión solemne 
convocada para celebrarse en el primer 
minuto del día siguiente en que quede firme 
la calificación de la elección extraordinaria. 
 
TERCERO. Se autoriza al Instituto Nacional 
Electoral y a la autoridad jurisdiccional 
electoral, para que ajusten los plazos 
relativos a la preparación, organización  y 
desarrollo del proceso electoral 

extraordinario, así como al proceso de 
calificación, previstos en la ley de la materia, 
a las fechas a que se refiere el artículo 
anterior. Las resoluciones que al efecto 
expidan deberán publicarse de inmediato en 
el Periódico Oficial, “El Estado de Colima”, y 
por lo menos en un periódico de circulación 
estatal. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto, de 
conformidad con el artículo 43 de la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, entrara en vigor a partir 
del día de su aprobación y deberá publicarse 
en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE 
COLIMA”.   
 
SEGUNDO. El Instituto Nacional Electoral  
procederá a organizar la elección 
extraordinaria para Gobernador en el Estado 
de Colima. 
 
En consecuencia el Instituto Nacional 
Electoral deberá solicitar a las autoridades 
Estatales correspondientes los recursos 
financieros para efecto de la organización de 
la elección extraordinaria de mérito. 
 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser 
aprobado el presente dictamen, se emita el 
decreto correspondiente. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su 
debida publicación. 
 

 
Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección 
Colima, Col; 04 de noviembre de 2015. 
La Comisión de Justicia Gobernación y 
Poderes Del H. Congreso del Estado de 

Colima. 
 

DIP.  LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
PRESIDENTE. 

 
DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS           

SECRETARIO. 
 

DIP. HECTOR MAGAÑA LARA 
SECRETARIO.                                              
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La presente hoja reseñada  con el número 4, 
corresponde a la parte final y de firmas del 
dictamen número 03 de la Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes, de la LVIII 
legislatura, por medio del cual se emite  
convocatoria a elecciones extraordinarias 
para elegir Gobernador del Estado de 
Colima.   
 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en los artículos 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
132 y 136 fracción VI de su Reglamento, se  
pregunta a las señoras y señores diputados, 
si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa, en la 
presente sesión. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  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 fue aprobado por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración de la Asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada 
o Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy 
buenas tardes, señor Presidente. Con su 
permiso compañeros Diputados. Agradezco 
la presencia de los medios de comunicación y 
la presencia de los ciudadanos que nos 
favorecen con su atención, esta tarde. 
Derivado de las fiestas decembrinas, creo 
que es del conocimiento general que esas 

fecha propician la movilidad de la población, 
esto es, que mucha gente viene de fuera a 
visitar a sus familiares aquí a Colima y así 
mismo, muchos colimenses muchos 
ciudadanos colimenses viajan a otras partes 
de la república y al extranjero. Asimismo, 
sabemos que tanto el día 12, el día 24 de 
diciembre, el 31 y el 6 de enero, son fiestas 
religiosas, que se disfrutan de una manera 
especial y que llevan todo el interés del 
ciudadano en la participación activa de toda 
la familia. De tal manera que con objeto de 
que los ciudadanos tengan efectivamente un 
tiempo verdadero de reflexión sobre el 
proceso electoral, y la importancia que tiene 
su decisión en el momento del voto, la 
propuesta de Movimiento Ciudadano es que 
se traslade todo el procedimiento al próximo 
año 2016, salvaguardando estas fechas con 
el fin de ser respetuosos de la convivencia 
familiar y también ser respetuosos de los 
proceso electorales que demandan una 
atención profunda del ciudadano, porque el 
proceso electoral conlleva la elección del 
gobernador que durante los próximos 6 años 
va a llevar la riendas de Colima. Es cuanto 
Señor Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Alguna otra Diputada o 
Diputado que quiera hacer uso de la palabra. 
En vista de no haber más participantes, 
solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa, por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Por la negativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. ¿Falta algún ciudadano Diputado 
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por votar?, ¿Falta algún ciudadano Diputado 
por votar?, procederá a votar la Mesa 
Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Leticia Zepeda, en contra. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CARDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Le informo a usted Diputada 
Presidenta que se emitieron 24 votos a favor 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA LETICIA ZEPEDA 
MESINA. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se emitió 1 voto en contra 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Gracias. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado 
por 24 votos el documento que nos ocupa. 
Instruyo a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día relativo a 
asuntos generales, y a fin de conceder el uso 
de la palabra al Diputado a la Diputada que 
desee hacerlo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 158 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito pasen 
a inscribirse con los Secretarios a fin de  
registrar su participación….. Les informo 
Diputadas y Diputados que se registraron 9 
participaciones, tiene la palabra en primer 
lugar el Diputado Nicolás Contreras, para que 
emita un punto de acuerdo. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. 
Con el permiso del Diputado Presidente y de 
mis compañeros Diputados de la Mesa 
Directiva de mis compañeras y compañeros 
Diputados, del público que amablemente nos 

hace el favor de acompañarnos, y de los 
medios de comunicación que también igual 
le dan cobertura a esta sesión ordinaria. 
Presento ante ustedes un punto de acuerdo 
a nombre de la fracción de Acción Nacional, 
que es en torno al manejo de los recursos de 
la administración que acaba de terminar, 
encabezada por Mario Anguiano. Algunas 
dependencias como la Secretaría de 
Educación, la Secretaría de Finanzas, la 
Secretaría de Desarrollo Social, fueron las 
Secretarías, la de Salud, inclusive también, 
fueron las Secretarías en las que más 
irregularidades se acreditaron, inclusive hay 
declaraciones confesas de parte del anterior 
gobernador y también del Secretario de 
Educación, aquí en la comparecencia de esas 
irregularidades. Merced a ello presento ante 
ustedes este punto de acuerdo, en donde la 
vamos a solicitar al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización, haga una auditoría 
a estas dependencias, a estas Secretarías a 
las que me he referido. Fundamento mi  
posición, solicitando a todos mis compañeros 
Diputados, haya esta sensibilidad, ese apoyo 
y ese respaldo para que el Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización emita y sobre 
todo haga una auditoría a estas 
dependencias  
 
C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL 
ESTADO. 
PRESENTE 
 
El suscrito Diputado NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS, y demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de esta legislatura, con fundamento en los 
artículos 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, 
fracción III, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como los 
artículos 122 y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la iniciativa de punto de acuerdo por el 
que se ordena al Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, la 
realización de una auditoría exhaustiva a la 
Secretaría de Educación del Estado y demás 
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dependencias gubernamentales, por los 
confesados desvíos de recursos y posibles actos 
de corrupción, lo anterior en base a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Como es del conocimiento general, 
actualmente el Gobierno del Estado se encuentra 
en una crisis financiera derivado de la mala 
administración de los recursos públicos realizadas 
por el anterior gobernador y demás funcionarios 
de su administración. 

SEGUNDO.- Ha sido tal el daño a la hacienda 
estatal, que se han presentado grandes 
dificultades para el pago de las prestaciones a los 
maestros, presentando atrasos en las mismas, 
siendo que dichos gastos están debidamente 
clasificados y presupuestados en la ley 
correspondiente.  

TERCERO.- Es el caso, que existen varios videos 
correspondientes a una entrevista realizada en el 
mes de agosto de este año, por varios medios de 
comunicación, al ahora ex gobernador, donde 
declara sobre el manejo de los recursos 
económicos en la Secretaría de Educación del 
Estado lo siguiente:  

“Hay recursos que estaban presupuestados pero 
que empezaron a meter más personal del que se 
podía cubrir, entonces cuando llegaba la nómina 
se tomaban los fondos que se disponía para 
pagarles y entonces empezaron a dejar de pagar 
algunos compromisos que se tienen”. 

De igual forma admite que tenían muchos 
maestros comisionados haciendo una tarea, por lo 
que se empezaron a meter maestros a contrato 
para poder cumplir la tarea que los titulares venían 
realizando, se empezó a pagar a esos maestros 
eventuales que estaban por contrato y que no 
estaban sustentados en una base presupuestal, 
señalando literalmente que: “Cuando llegaba la 
nómina se utilizaba el dinero que había, dinero 

que era a veces para cubrir algunas prestaciones 
de los maestros que no urgían en ese momento 
pero que después empiezan a urgir y ya no hay 
los fondos para poder hacerlo”. 

CUARTO.- De igual forma, con fecha 22 de 
octubre el periódico Excelsior publicó la siguiente 
nota: “Entre las anomalías encontradas en la 
fiscalización del fondo educativo, que recibió 325 
mil millones de pesos, destacan pagos irregulares 
a docentes comisionados al sindicato, pagos de 
prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos 
derivados de las negociaciones entre los 
gobiernos estatales y las secciones sindicales, así 
como pagos a personal sin ninguna relación con la 
educación básica. 

De esos pagos irregulares, la ASF señala que de 
todas las entidades que ejercieron 
incorrectamente los recursos, la mayor proporción 
se presentó en Michoacán, Colima, Veracruz, 
Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, Baja 
California Sur y Quintana Roo.” 

QUINTO.- Aunado a ello, existen denuncias de 
docentes que acudieron a las aulas a impartir 
clases, sin embargo, no han recibido su respectiva 
remuneración, quienes refieren que al presentarse 
ante el sindicato o con el anterior Secretario de 
Educación, estos les espetaban que no tenían 
nombramiento u oficio de asignación, por lo que 
ante el sistema no existían, cabe señalar que 
estos docentes refieren tener evidencias de su 
trabajo al frente de los grupos correspondientes. 

SEXTO.- Que muchas de estas situaciones fueron 
admitidas por el actual Secretario de Educación, 
mismo que se deslindó de haberlas cometido, 
argumentando que él tenía menos de un año de 
haber tomado la Secretaría y que estas 
situaciones fueron anteriores. 

SÉPTIMO.-Que la fracción III, del artículo 116, de 
la Constitución del Estado Libre y Soberano de 
Colima señala como una atribución del Órgano 
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Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental la de: “Requerir a las entidades 
fiscalizadas, sin perjuicio del principio de 
posterioridad y en las situaciones excepcionales 
que determine la Ley, derivado de denuncias, 
indicios o información pública de irregularidades, 
que procedan a la revisión, durante el ejercicio 
fiscal en curso, de los conceptos denunciados, 
imputados o señalados como irregulares, y rindan 
un informe pormenorizado. Si estos 
requerimientos no fueren atendidos en los plazos 
y formas señalados por la Ley, se impondrán las 
sanciones previstas en la misma” 

De igual forma, la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, en sus fracciones II y III, de su artículo 
45, explica que se considera como situación 
excepcional: “Posibles actos de corrupción” y 
“Desvío flagrante de recursos hacia fines distintos 
a los que están destinados”, situaciones que se 
presumen de las declaraciones del ahora ex 
gobernador y del Secretario de Educación. 

OCTAVO.- Si bien, las declaraciones del ex 
gobernador, se limitan a la Secretaría de 
Educación, la contundencia de las mismas, 
abonadas a otras situaciones vividas en nuestro 
Estado, tal y como el adeudo a los jubilados y 
pensionados, la suspensión de programas 
sociales por falta de recursos y las dificultades en 
el pago de la nómina de los trabajadores al 
servicio del Estado, sin signos inequívocos del 
desvío de recursos realizados en la administración 
Anguianista, lo cual hace necesario la intervención 
directa del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental, acorde a lo 
señalado  

Es por todo lo expuesto y en virtud de las 
atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional sometemos a consideración de esta 
soberanía, la siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso de Colima, por 
considerar se actualiza una situación de carácter 
excepcional, ordena al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental realice 
una exhaustiva auditoría a la Secretaría de 
Educación, Secretaría de Desarrollo Social y 
Secretaría de Finanzas, a fin de investigar el 
presunto desvío de recursos y posibles actos de 
corrupción en la misma. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental, para los efectos administrativos 
correspondientes. 

Los Diputados que suscriben, con fundamento en 
el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa 
se someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en el momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 29 de octubre de 2015. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

 
 
 

CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO 

 
 

ADRIANA LUCÍA MESINA 
TENA 

 
 

MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA 

 
 

MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA 

 
 

GABRIELA DE  
LA PAZ SEVILLA 

 BLANCO 
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LUIS AYALA CAMPOS NORMA PADILLA  
VELASCO 

 
JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 
RIULT RIVERA  

GUTIÉRREZ 
 

LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA 

 
MIRNA EDITH  

VELÁZQUEZ PINEDA 
 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que establece 
el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el punto de acuerdo que presentó el 
Diputado Nicolás Contreras, señalándoles que 
deberán sujetarse para su discusión a lo 
establecido por el artículo 126 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la 
palabra la Diputada o el Diputado que desee 
hacerlo. En virtud de no haber participantes, 
solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del documento que 
nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada 
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentando por el Diputado Nicolás 
Contreras, instruyo en estos momentos a la 
Secretaría para que le dé el trámite 
correspondiente. En el segundo orden de 
participación, tiene la palabra la Diputada Julia 
Lizet Jiménez Ángulo, para que manifieste su 
posicionamiento. 
 
DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO. Con el 
permiso de la Mesa Directiva. Compañeros 
Diputados, medios de comunicación y a la 
población colimense. La suscrita en mi  carácter  
de  Presidenta de la Comisión de  
Responsabilidades de  esta Quincuagésima 

Octava   Legislatura,  les informo que como es del 
conocimiento público, el pasado domingo 7 de 
junio  de la anualidad  que transcurre, tuvo  
verificativo  la jornada electoral en nuestra 
entidad, para elegir entre otros cargos de 
elección popular al Gobernador  Constitucional 
del Estado de Colima. Toda vez que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, declaró  la nulidad  de  la 
elección de Gobernador del Estado; Siendo el 
argumento  Principal de la nulidad el haberse 
demostrado la intromisión del ejecutivo estatal 
por conducto del Procurador General de Justicia 
del Estado y el entonces Secretario de Desarrollo 
Social, tuvo injerencia en el proceso electoral. 
Tanto la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, el Código Electoral, y la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, 
expresamente prohíben la intromisión de 
servidores públicos en el proceso electoral Bajo 
pena de anular la elección. A pesar de existir tales 
prohibiciones, aún existen servidores públicos 
como el Procurador General de Justicia del Estado 
y el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado, quienes hicieron caso omiso a las 
disposiciones de la Ley en materia electoral como 
ha sostenido la sala superior del Tribunal ya 
referido. Es incuestionable, que  tratándose  de  
una autoridad, como lo es, el Procurador General 
de Justicia encargado de la investigación y 
persecución de los delitos y el Secretario de 
Desarrollo Social, encargado del desarrollo  social 
de  los colimenses, direccionando  los programas 
sociales que deben ser sin fines de lucro, sean 
quienes realicen actos violatorios a la norma en 
los términos esgrimidos por el Tribunal  Electoral 
de la Federación, sin importarles  las graves 
consecuencias que implica, como lo es, la 
anulación de la elección y el gran perjuicio que 
ocasiona  la irresponsabilidad al convocar a 
nuevas elecciones, mismas  que  tendrán  un  alto  
costo económico en  perjuicio de los colimenses.  
La  Sala  Superior   del   Tribunal    Electoral   del   
Poder  Judicial   de   la Federación, de mediante  
resolución  de fecha 22 de octubre  del año en 
curso al resolver  el expediente  con clave y 
número  SUP-JRC-678-2015 y su acumulado  SUP-
JDC-1272/2015  ha sustentado  la intromisión de 
estos funcionarios  públicos en el proceso 
electoral  mencionado. Máxime que el resolutivo 
Cuarto de dicha resolución, ordena  dar vista al H. 
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Congreso del Estado a efecto de que se investigue  
entre  otros al Procurador General de Justicia del 
Estado, Licenciado Marco Santana Montes y el 
entonces  Secretario  de Desarrollo  Social 
Rigoberto  Salazar Velasco. Por tal motivo y por la 
obligación que conlleva mi  función como 
Presidenta de la Comisión de responsabilidades 
de este H. Congreso, tengo a bien informarles del 
inicio de juicio  Político y de Responsabilidad  en 
contra del Procurador General de Justicia del 
Estado, Licenciado Marco Santana  Montes y el 
Lic. Rigoberto  Salazar Velasco entonces 
Secretario de Desarrollo Social. Lo anterior para 
dar cumplimiento a lo mandatado  por la Sala 
Superior del  Tribunal   Electoral del Poder  
Judicial de la Federación, en  su resolutivo cuarto. 
Que a la letra dice: "CUARTO.- Dése vista  a la 
Legislatura del Estado  de  Colima  a efecto  de 
que investigue al Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social y al Procurador  de Justicia, 
ambos de la entidad  federativa señalada, 
por la intervención  ya  acreditada   en el 
proceso electoral dos mil catorce-dos mil 
quince  para el cargo de Gobernador." Es 
cuanto Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Una vez escuchado el 
posicionamiento e informe de la Diputada 
Julia Lizet Jiménez Ángulo, tiene la palabra el 
Diputado Crispín Guerra Cárdenas, para 
exponer su punto de acuerdo con exhorto. 
 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 
Con el permiso de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, público que nos 
acompaña, medios de comunicación, voy a 
presentar un punto de acuerdo con exhorto 
al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
con referencia al tema de un Magistrado que 
bueno, ya está a punto de ya que, vencer su 
plazo para el que fue nombrado y bueno, lo 
voy a leer.  
 

Asunto: Iniciativa de Acuerdo con 
Exhorto. 

 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 

Presente 

Los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y 
la Diputada Única de Movimiento Ciudadano, 
de la Quincuagésima Octava Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
así como los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, solicitamos se someta a la 
consideración de esta Honorable Asamblea 
una Iniciativa con Proyecto de Acuerdo por el 
que se exhorta atenta y respetuosamente, al 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, para 
que emita un dictamen de Evaluación del 
Trabajo Institucional realizado por el 
Magistrado numerario Miguel García de la 
Mora; iniciativa que se presenta al tenor de la 
siguiente: 
 
E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 

 
Se entiende por administración de Justicia la 
“acción o resultado de administrar Justicia”. 
Nos encontramos, por tanto, ante un 
sinónimo de ejercicio de la jurisdicción, o de 
función jurisdiccional. Este sentido es el 
utilizado por los tratados de Derecho para 
definir (y distinguir) a la jurisdicción del resto 
de las funciones jurídicas del Estado (la 
legislación y la administración) o, si 
utilizamos la ordenación clásica de los 
poderes del Estado (de Montesquieu hasta el 
presente), su triple división en poder 
legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. 
Según esta perspectiva, mientras que el 
legislativo se residencia en el Parlamento y el 
ejecutivo en el Gobierno, el poder judicial 
corresponde a los juzgados y tribunales 
cuando administran Justicia, es decir, cuando 
dicen o hacen el Derecho en el caso 
concreto; o, si se prefiere, cuando ejercen su 
función constitucional de tutela y realización 
del Derecho objetivo en casos concretos. 
 
De acuerdo con la conformación actual de la 
función de jueces y magistrados, “administrar 
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justicia”,  es la suprema contribución a la 
consecución de la paz social en supuestos 
concretos de controversia jurídica entre 
partes, exige, en un Estado de Derecho, 
tener a la ley como pauta esencial a la que 
aquellos están constitucionalmente 
sometidos: de hecho, la sumisión del juez a 
la ley y al Derecho es entendida como 
garantía esencial de éste, frente a ataques a 
su independencia provenientes de terceros, 
pero también debe ser garantía ciudadana 
frente a la extralimitación de los jueces y 
magistrados, con el fin de evitar que sus 
decisiones se produzcan al margen de la ley 
o en virtud de criterios que, por legítimos que 
se quieran entender,  rebasan las fronteras 
legales. 
Las consideraciones anteriores nos permiten 
contemplar la administración de Justicia 
desde otra perspectiva. Reconocida la 
existencia de una función pública estatal, que 
deriva de la soberanía, es preciso aceptar 
también la existencia de unos órganos 
públicos a los que se encomienda, por el 
ordenamiento jurídico y a los que compete el 
ejercicio de esa función pública de 
administrar justicia con carácter de 
exclusividad. El conjunto de esos órganos 
jurisdiccionales, diseminados a lo largo del 
territorio de cada Estado, en virtud de los 
criterios objetivos y territoriales, da lugar a 
una organización compleja, a la que 
llamamos igualmente Jurisdicción; y también, 
en el lenguaje jurídico común, Administración 
de Justicia, aunque en ocasiones para 
referirse, desde un punto de vista genérico, a 
todo lo que tiene que ver, directa o 
colateralmente, con el ejercicio de la función 
jurisdiccional. Así pues, no es extraño incluir 
dentro de la denominación, materias que, 
aún vinculadas con ella, no forman parte en 
sentido estricto de la administración de 
justicia, ni como función, ni como 
organización. 
 
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
se encuentra integrado por  diez magistrado, 
cuya designación o nombramiento se 
encuentra debidamente regulada por la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; proceso que se puede 
sistematizar en dos etapas fundamentales, la 

primera de ellas consiste en la propuesta de 
designación o nombramiento que el Ejecutivo 
Estatal realiza al Legislativo Estatal, y en una 
segunda etapa, la determinación de 
procedencia o improcedencia de los 
nombramientos propuestos, que realiza el 
Legislativo Estatal. 
 
Es importante señalar que la designación que 
el Legislativo Estatal realiza de quien se 
desempeñara como Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, tiene un 
lapso de duración de seis años, al término de 
dicha temporalidad se debe determinar la 
procedencia o no de la ratificación o 
reelección de quien ocupa dicho cargo, para 
lo cual se debe emitir un dictamen de 
evaluación de las actividades que el 
magistrado realizó en su encargo, que va 
desde las faltas, rompimiento de quórum, 
efectividad jurisdiccional, entre otros; lo 
anterior para que se tengan los elementos 
necesarios para determinar la procedencia 
de la reelección del magistrado. 
 
La determinación de reelección o ratificación 
de un Magistrado es de vital importancia, 
puesto que, de determinarse procedente la 
reelección  o ratificación señalada, estos 
gozarán de inamovilidad de su cargo, y la 
única causal de remoción seria la comisión 
de faltas graves en su desempeño. 
 
Todo lo antes señalado es de importancia, 
puesto que el día 01 de enero del año 2016, 
fenece el periodo por el cual fue electo como 
Magistrado Numerario del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, el Licenciado Miguel 
García de la Mora, motivo por el cual, los 
diputados que firmamos la presente iniciativa, 
consideramos importante, se inicie con el 
proceso para determinar la procedencia o no 
de la reelección del profesionista señalado; y 
toda vez que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha emitido criterios que se deben 
de observar en dicho proceso, resulta 
necesario se realice el dictamen de 
evaluación ya referido en párrafos anteriores. 
Por lo antes expuesto, en uso de las 
atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, sometemos a 
consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Colima, 
hace un atento y respetuoso exhorto al Pleno 
del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, para que, a la brevedad posible, 
emitan un dictamen de evaluación de las 
actividades jurisdiccionales, desempeño y 
cumplimiento de obligaciones inherentes al 
cargo, del Magistrado numerario Miguel 
García de la Mora, lo anterior para que se 
pueda determinar la procedencia de su 
ratificación o no, al cargo de Magistrado 
Numerario. 

SEGUNDO. Una vez realizado el dictamen 
de referencia, se remita el mismo a esta 
Soberanía y al Ejecutivo Estatal, a fin de dar 
inicio con el proceso constitucional  de 
procedencia de ratificación o no, del 
Magistrado Numerario del Supremo Tribunal 
de Justicia del Poder Judicial del Estado, 
Licenciado Miguel García de la Mora. 

TERCERO.- Se exhorta al Ejecutivo Estatal, 
para que, una vez recibido el dictamen de 
referencia, determine la procedencia o no de 
la ratificación del Licenciado Miguel García 
de la Mora, como Magistrado Numerario del 
Supremo Tribunal de Justicia del Poder 
Judicial del Estado de Colima, y remita a esta 
Soberanía la propuesta de ratificación o no, 
del profesionista de referencia. 

CUARTO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, comuníquese el mismo a los 
órganos exhortados, para los efectos 
administrativos correspondientes, para lo 
cual se instruye  a la Oficialía Mayor de 
cause al presente. 

Los Diputados y diputadas que 
suscriben, con fundamento en el artículo 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicitamos que la presente Iniciativa se 
someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en el momento de su presentación. 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima  04 de Noviembre de 

2015.  
POR EL  GRUPO PARLAMENTARIO 

POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ                 
DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES 

DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS     
DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO 

DIP. ADRIANA  LUCIA MESINA TENA          
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 

RIVERA 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA         
DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO 

DIP. LUIS AYALA CAMPOS                          
DIP. NORMA PADILLA VELASCO 

DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO           
DIP. LUIS HUMERTO LADINO OCHOA 

DIP. MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA 

 
DIPUTADA UNICA DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 
 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 
 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que 
estipula el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea –favor de guardar silencio- el 
Punto de Acuerdo que presentó el Diputado 
Crispín guerra, señalándoles que deberán 
sujetarse para su discusión en lo establecido 
por el artículo 126 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene 
la palabra la Diputada o el Diputado que en 
este momento desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Federico Rangel Lozano. 
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DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. En 
contra. Quiero, con el permiso del Presidente 
de la Mesa Directiva, compañeras y 
compañeros Diputados, público que nos 
hace el honor de acompañarnos, medios de 
comunicación. Señalar que desde luego, hay 
temas de jurisprudencia del 2002, en turno a 
este asunto que nos obligan a analizar muy 
bien lo que se ha presentado por el 
compañero Crispín Guerra. Yo pediría una 
moción de tiempo para analizarlo con mayor 
puntualidad. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Tiene la palabra la Diputada 
Martha Sosa. Su posición Diputada ¿a favor o 
en contra?, a favor. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Muchas gracias Diputado Presidente. 
Honorable Asamblea, distinguido auditorio, 
amigas y amigos medios de comunicación. El 
tema que nos ocupa, con la propuesta de 
exhorto que hace el Diputado Crispín Guerra, 
corresponde que cada uno tenemos para 
venir y a la convocatoria de los Secretarios, 
registrar todos los asuntos generales que 
necesitamos o que deseamos plantear. En 
este caso, nosotros, su servidora pues tuvo 
un lapsus, porque traía yo el tema en la 
cabeza como algo pendiente de recordarle al 
Poder Judicial, que tenía que hacer una 
evaluación de uno de sus magistrados para 
que esté en condiciones este Congreso, de 
conocer la propuesta oportunamente y que 
no se nos venga el fin de año, sin tener este 
material para tomar una decisión en 
consecuencia, esto repito, no es más que un 
atento recordatorio para pedirle que haga la 
evaluación y que trabajen en lo que puede 
hacer la propuesta que llegue a este 
Congreso oportunamente. Lo comenté al 
finalizar de la Comisión de Gobierno Interno 
como un tema de asunto general, pero un 
tema de asunto general, no de la comisión 
sino de alguno de los Diputados que ya me lo 
había planteado. Hace un momento 

atendimos con todo comedimiento la 
solicitud de receso porque siempre lo 
haremos para explicar y reconocer cuando 
tengamos alguna falla. En este caso, la falla 
fue personal, lo admito, porque toqué un 
tema que no debía haber tocado, porque 
finalmente todos venimos aquí por asuntos 
generales que conocemos hasta este 
momento. Y antes no los conocíamos y 
nunca Acción Nacional le pide  a la fracción 
de PRI, que nos diga sus asuntos generales 
para conocerlos previamente. Así es de que 
es el derecho del Diputado, no es más que un 
atento recordatorio y no le vemos mayor 
profundidad al tema, toda vez que lo 
platicamos en el receso y dimos todas las 
explicaciones y hasta la disculpa de su 
servidora por haber confundido un tema de 
un Diputado con un tema de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
Lo digo claramente con toda honestidad, 
porque nos parece que no tememos que 
hacer una tempestad de un vaso de agua. 
Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Tiene la palabra el Diputado Joel 
Padilla, Diputado su posición ¿a favor o en 
contra?. ¿En contra? Su posición es a favor. 
 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Compañeras 
y compañeros con el permiso de la 
Presidencia. Hace unos días el Diputado 
Ladino, por ahí como estamos muy juntos ahí 
cuando yo presenté una propuesta de punto 
de acuerdo de exhorto al Concejo General 
del Instituto Electoral del Estado, ahí, de 
pasadita me dijo “Diputado habías de 
socializarlo, comentarlo antes pues para 
tomar posición desde antes y no a boca de 
jarro como se dice” y creo que es justo, es 
correcto, yo ahorita le comentaba también, 
bueno, sería bueno que algunos puntos de 
acuerdos también se ventilaran, yo en este 
caso no tenía conocimiento de ese punto de 
acuerdo que presenta el Diputado, sin 
embargo, no veo ningún fondo, es un 
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exhorto a una autoridad a que presente de 
acuerdo a derecho, verdad, de acuerdo a la 
normatividad establecida lo que se está 
comentando ahorita, la evaluación. 
Entonces, no le veo yo compañeros, mucho 
problema para que podamos sacar de este 
punto de acuerdo, y yo exhorto ahora si a 
todos las Diputadas, Diputados, que en la 
mayoría de lo posible ventilemos el asunto, 
creo que ayuda, ayuda pues a tomar posición 
previa y no que en pleno, pleno se esté 
ventilando el caso y pues tengamos que 
titubear o tengamos que estar pidiendo más 
información en ese momento, si por lo tanto, 
yo votaré a favor de este punto de acuerdo. 
Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Diputado su posición ¿a favor o 
en contra? En contra. Diputado, le informo 
que ya no puede haber más participación en 
contra, puesto que el reglamento, tiene 
razón, tiene razón. 
 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 
Gracias Presidente. Con el permiso de la 
Mesa Directiva, amables Diputadas y 
Diputados, público que nos acompañan y 
medios de comunicación. El posicionamiento 
precisamente, el ver pedido diez minutos de 
receso es para conocer a fondo dicho 
documento, estuvimos ahí en la Sala de 
Juntas se pidió por parte de la Presidenta de 
Gobierno Interno, se nos entregara dicho 
documento y hasta el momento no se ha 
entregado. Quiero comentarles que dichos 
asuntos no es de una fracción ni del PAN, ni 
del PRi, ni del Verde, ni Nueva Alianza, ni del 
Partido del Trabajo, es un asunto de la 
legislatura, por eso creo que tenemos que 
tener la madurez prudente para tomar en 
consideración. Estos documentos 
precisamente y coincido con el Diputado Joel 
Padilla Peña deben de ser del conocimiento 
de todos los Diputados y no de una sola 
fracción. Es cuanto Diputado Presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Gracias. Una vez agotados los 
oradores a favor y en contra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO  CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente, que fue 
aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobado el punto 
de acuerdo presentado por el Diputado 
Crispín Guerra Cárdenas  he instruyo a la 
Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Tiene la palabra en el cuarto orden de 
participación, el Diputado Luis Ayala Campos, 
para que exponga el punto de acuerdo con 
exhorto. 
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Con el 
permiso de la Directiva, a las compañeras y 
compañeros Diputados y todo el público.  
 
SECRETARIOS DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente: 

Los que suscriben Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y la Diputada única del Instituto 
Político Movimiento Ciudadano de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
así como los artículos 122 y 123 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea la presente 



 
21 

 
 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

iniciativa de acuerdo, de conformidad a la 
siguiente: 

E X P O S I C I O N   D E    M O T I V O S 

La democracia como sistema de gobierno en 
nuestro país, ha venido evolucionando, 
implementando principios e instrumentos que 
puedan garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos políticos electorales de todos y 
cada uno de los ciudadanos. 

En este sentido, las reformas en materia 
político electoral hechas tanto a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como a la de los Estados, dan 
sustento a estos mecanismos encaminados a 
la protección de la democracia en nuestro 
sistema de gobierno.  

Bajo estos nuevos principios encaminados a 
salvaguardar el debido ejercicio democrático 
que privilegia la protección del voto por parte 
de los ciudadanos, es que, en nuestro estado 
de Colima fue anulada la elección de 
gobernador realizada el día 7 de junio del 
año en curso, por la indebida intervención de 
servidores públicos tales como, el Procurador 
General de Justicia y del Secretario de 
Desarrollo Social ambos del Gobierno del 
Estado de Colima, tal como se acredita en la 
sentencia emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver los juicios político 
electorales radicados bajo clave y número  
SUP-JRC-678/2015 Y SU ACUMULADO 
SUP-JDC-1272/2015.  

De los anteriores argumentos torales y en 
cumplimiento del resolutivo cuarto de la 
citada sentencia, en la  cual se Instruye al 
Honorable Congreso del Estado para que 
investigue al C. Marcos Santana Montes 
titular de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado y al C. Rigoberto Salazar Velasco 
como titular de la Secretario de Desarrollo 
Sociales de la misma entidad, se deriva que 
la protección del sufragio de los ciudadanos 
debe velarse  en todo momento. 

Los que suscribimos estamos convencidos 
que el Estado de Colima se encuentra en una 
transición democrática y de legalidad, motivo 
por el cual no podemos tolerar que ningún 
funcionario público transgreda principios 
democráticos que atentan con la voluntad de 
los ciudadanos al emitir su voto, por ello 
estamos plenamente convencidos que la 
aprobación de la presente iniciativa de 
acuerdo, además de salvaguardar los 
derechos político electorales de los 
colimenses, estaremos apercibiendo 
accesoriamente a los funcionarios públicos , 
para que no incurran en responsabilidad 
alguna que atente contra la voluntad del 
pueblo colimenses para elegir a sus 
gobernantes,  por tal motivo es preciso dar 
cumplimiento a la sentencia emita por la 
autoridad ya antes mencionada en supra 
líneas y que para su mayor entendimiento a 
la letra dice: dese vista a la Legislatura del 
Estado de Colima a efecto de que investigue 
al Titular de la Secretaria e Desarrollo Social 
y al Procurador de Justicia , ambos de la 
entidad federativa señalada, por la 
intervención ya acreditada en el proceso 
electoral 2014-2015 para el cargo de 
Gobernador. 

No pasa desapercibido para esta H. 
Legislatura el respeto que se tiene entre los 
poderes del Estado, respeto que reiteramos 
al titular del Poder Ejecutivo, más sin 
embargo, dado que el Procurador de Justicia 
del Estado, Licenciado Marcos Santana 
Montes, realiza conductas ilegales en el 
pasado proceso electoral ordinario, motivo 
por el que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
anulo dicha elección y ordeno se investigue 
al Procurador de Justicia, siendo esto el 
espíritu del presente acuerdo. 

Por lo expuesto y fundado sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente proyecto de: 

A C U E R D O: 
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PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Colima 
aprueba de manera respetuosa exhortar al 
Titular del Poder Ejecutivo a efecto de 
remover al licenciado Marcos Santana 
Montes titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, para estar en 
posibilidades de valorar y sancionar las 
responsabilidades correspondientes por su 
intervención ya acreditada en el proceso 
electoral 2014-2015. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente 
acuerdo, se instruya a la Oficial Mayor a 
afecto de notificar al Titular de Poder 
Ejecutivo el presente acuerdo. 

Los Diputados que suscriben, con 
fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos 
que la presente iniciativa se someta a si 
discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación.  
 

 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 
COLIMA, COL., 04 DE NOVIEMBRE DE 

2015 
 

INTEGRANTES DE LA FRACCION 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCION 

NACIONAL, DE LA QUINCUAGESIMA 
OCTAVA LEGISLATURA 

 
DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ      DIP. 

CRISPIN GUERRA CARDENAS 
PRESIDENTE                                                    
SECRETARIO 

 
 

DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES     
DIP.FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO 
 

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA       
DIP.MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 
DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA                  

DIP.LUIS AYALA CAMPOS 
RIVERA 

 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ                               
DIP.JULIA LICET JIMENEZ 

SEVILLA BLANCO                                                       
ANGULO 

 
DIP. NORMA PADILLA VELASCO                    
DIP.MIRNA EDITH VELAZQUEZ 

PINEDA 
 

DIP.LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA 

 
 

DIPUTADA ÚNICA DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
LETICIA ZEPEDA MESINA 

 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con fundamento en lo que 
establece el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el punto de 
acuerdo que presentó el Diputado Luis Ayala, 
señalándoles que deberán sujetarse para su 
discusión a lo establecido por el artículo 126 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una 
sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y 
dos en contra. Tiene la palabra la Diputado o 
el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra la Diputada Leticia Zepeda, su 
posición ¿a favor o en contra?, a favor. 
 
DIP. ZEPEDA MESINA. Con su permiso diputado 
presidente, compañeros diputados, medios de 
comunicación y publico que nos acompaña. En 
movimiento ciudadano nos es primordial que el 
próximo proceso electoral extraordinario no se 
repitan conductas como las suscitadas en las 
pasadas elecciones, donde funcionarios públicos 
de gobierno del estado actuaron 
tendenciosamente a favor de un partido político y 
que derivó en la anulación de las mismas. Es por 
ello, que en atención a la sentencia 
SUP/JRC/678/2015 y acumulado 
SUP/JDC/1272/2015. Hoy nos sumamos a este 
acuerdo para remover de su cargo al procurador 
de justicia del estado y se lleven a cabo las 
investigaciones pertinentes para la comprobación 
de los actos que se le imputan. Con lo anterior, 
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los ciudadanos buscamos autoridades 
imparciales, equidad en la contienda y un estricto 
apego a la legalidad para este proceso electoral 
extraordinario. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Alguna otra Diputada o Diputado que 
desee hacer uso de la palabra.  Tiene la palabra el 
Diputado Federico Rangel ¿a favor o en contra 
Diputado? Una moción. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Es 
solamente una moción Diputado presidente, 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y 
compañeros Diputados, público que nos hace el 
honor de acompañarnos, amigas y amigos de los 
medios de comunicación. En el tenor de lo 
siguiente Presidente. Todo este tipo de asuntos, 
de acuerdo a nuestro Reglamento, o bien se 
turnan a comisiones o bien se discuten aquí, para 
turnarlo a comisiones o bien discutirlo aquí, tiene 
que votarse por el propio pleno, no lo hemos 
estado haciendo, yo hago esa puntualización, esa 
moción, solamente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Alguna otra diputada o diputado que 
desee hacer uso de la palabra. En virtud de no 
haber más participantes, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente 
del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. No mira, estamos hablando de un 
punto de acuerdo con exhorto, entonces, no es 
procedente la solicitud del compañero Diputado 
Federico. Entonces, solicito nuevamente a la 
Secretaría recabe la votación correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentando por el Luis Ayala Campos, 
instruyo a la Secretaría para que le dé el trámite 
correspondiente. En el quinto punto en el orden 
de participación, tiene la palabra la Diputada 
Martha Sosa a fin de que exponga de manera 
continua previa aprobación, uno del otro, sus dos 
participaciones que registró.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Muchas gracias Presidente. H. Asamblea, 
distinguidos auditorio, amigos de los medios de 
comunicación, voy a presentar, voy a hacer uso 
de la voz en esta tribuna para presentar una 
propuesta y un punto de acuerdo que pues 
vamos a aprovechar a hacerlo continuamente, les 
pido su comprensión, trataré de hacerlo 
rápido……………….. INICIATIVA DE PUNTO DE 
ACUERDO 
 
C. PRESIDENTE  DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
La suscrita Diputada Martha Leticia Sosa 
Govea, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado, con fundamento en los 
artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, 
fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 126 de su Reglamento, someto 
a la consideración de la Asamblea la 
presente iniciativa de acuerdo, de 
conformidad con la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La salud pública es uno de los temas más 
importantes de la sociedad, ya que de ella 
emana el bienestar físico integral de todas 
las personas en general, siendo de vital 
importancia la protección de dicho bien 
jurídico, tutelado por diferentes normas, tanto 
internacionales, nacionales y locales. 
El párrafo cuarto del artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, refiere que es obligación del 
Estado Mexicano garantizar el acceso a la 
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salud pública, y que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud. Siendo 
responsabilidad concurrente del Gobierno 
Federal y Estatal, garantizar el acceso a la 
salud. 
 
El Servicio de la Seguridad Social en la 
actualidad,  se ha visto mermado por 
diferentes situaciones, siendo estas: falta de 
personal para brindar buen servicio de salud, 
desabasto de medicamentos básicos, 
infuncionalidad de las instalaciones de las 
Instituciones del Sector Salud, deficiencia del 
servicio de salud que el gobierno otorga  la 
sociedad. Por ello resulta necesario 
aumentar el presupuesto del sector salud al 
Estado de Colima, tener la capacidad  para 
brindar el buen servicio de salud pública que 
la sociedad merece. 
 
Es preocupante el desabasto de los 
medicamentos en los diversos hospitales y 
centros de salud de nuestro Estado, siendo 
uno de los temas más preocupantes de esta 
legislatura, ya que se necesitan más recursos 
económicos federales para poder abastecer 
las necesidades básicas de salud a la 
población. 
 
En este tenor, es preciso señalar lo 
mandatado por la Ley General de Salud en 
sus artículos 77 bis 5, 77 bis 9 y 77 bis 10, 
misma que prevé la competencia concurrente 
entre la Federación y las entidades 
federativas para el suministro de 
medicamentos necesarios para satisfacer las 
necesidades. 
 
Cabe mencionar que en el Estado de Colima, 
existen más de 237 mil 200  personas en 
situación de pobreza, es decir, casi la tercera 
parte de la población del Estado, según cifras 
del CONEVAL (Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social), aunado  a este grave problema que 
existe en nuestro Estado,  actualmente nos 
encontramos padeciendo la grave epidemia 
de Chikungunya, que registra una taza de 
39.3 % de casos por cada cien mil 
habitantes, lo que nos convierte en el Estado 
más afectado del país. 
 
 En virtud de lo anterior, es menester solicitar 
más apoyo económico por parte del Gobierno 

Federal, para poder abastecer a los 
colimenses en medicamentos básicos, y así 
poder tratar las enfermedades que aquejan la 
ciudadanía.    
 
Hago referencia que, el actual presupuesto 
del sector salud no es suficiente para 
abastecer las necesidades de salud más 
primordiales que la sociedad colimense 
requiere, toda vez que desde hace tiempo 
este sector ha sido descuidado, motivo por el 
que se solicita al Gobierno Federal; tenga a 
bien incremente el presupuesto destinado a 
este rubro y con ello satisfacer uno de los 
rubros prioritarios consagrados en nuestra 
carta magna es decir el derecho humano a la 
salud. 
 
Por lo tanto, es oportuno para la iniciadora 
someter a la consideración de la Asamblea la 
presente iniciativa de Acuerdo relativa a 
exhortar a la Secretaria de Salud Federal y a 
la Secretaria de Salud y Bienestar Social del 
Gobierno del Estado, así como al Congreso 
de la Unión, para que dentro del presupuesto 
de egresos del ejercicio fiscal 2016, se 
garanticen los recursos suficientes para el 
adecuado abasto necesario de 
medicamentos en las unidades medicas, 
incorporadas al Sistema de Protección Social 
en Salud. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
126 de su Reglamento, someto a la 
consideración de este H. Congreso del 
Estado el siguiente Proyecto de: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del 
Estado, exhorta  respetuosamente a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones, incremente las partidas 
presupuestales del ejercicio fiscal 2016 en 
materia de salud, para que la Federación y 
las entidades federativas puedan cumplir de 
manera oportuna con el abasto de 
medicamentos en las unidades médicas 
incorporadas al Sistema de Protección Social 
en Salud.  
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SEGUNDO.- Este Honorable Congreso del 
Estado, exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, así como al Titular de la Secretaría 
de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones concurrentes, realicen las 
gestiones necesarias con el objeto de que se 
destinen mayores recursos en el ejercicio 
fiscal 2016 para el abasto de medicamentos 
en las unidades médicas incorporadas al 
Sistema de Protección Social en Salud. 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente 
Acuerdo, se instruye a la Oficial Mayor del 
Congreso comunique lo anterior a las 
autoridades señaladas en los resolutivos 
PRIMERO y SEGUNDO del mismo, para los 
efectos legales correspondientes.    

 La que suscribe, con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa 
se someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en el momento de su presentación.  

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., 04  NOVIEMBRE  DE 2015 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 

Dado que el 15 de noviembre se estará 
aprobando en la federación se someta a 
discusión y aprobación en su caso en este 
momento de presentación para que llegue 
oportunamente a la Cámara de Diputados. 
Es cuanto por el primer punto Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Vamos a proceder con este 
asunto y a continuación que terminemos el 
asunto Diputada, continua con el siguiente. 
Con fundamento en  el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el punto de 
acuerdo que presentó la Diputada Martha 
Sosa, señalándoles que deberán sujetarse 
para su discusión a lo establecido por el 

artículo 126 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que señala 
que hablarán por una sola vez hasta cuatro 
Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene 
en este momento la palabra la Diputado o el 
Diputado que desee hacer uso de ella.  No 
habiendo participantes, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputada Presidente que fue 
aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobado el punto 
de acuerdo que presentó la Diputada Martha 
Sosa, y se instruye a la Secretaría  le dé el 
trámite correspondiente. Tiene la palabra 
nuevamente la Diputada Martha Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Muchas gracias Presidente y muchas gracias 
a todos ustedes por haber respaldado este 
punto de acuerdo. El siguiente también es 
una propuesta que hacemos de conformidad 
a la fundamentación legal antes invocada y 
que se basa en los siguientes considerandos. 
………..LA PRESENTE INICIATIVA SE INSERTA 
TAL CUAL COMO FUE ENTREGADA A LA 
MESA DIRECTIVA….. 
  
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE.- 
 
La suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA, y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83, 
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fracción I y 84, fracción III, todos ellos 
correspondientes a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, así como del 
artículo 122 y 126, de su Reglamento, sometemos 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
la presente Iniciativa de acuerdo que autoriza al 
Presidente de nuestra Mesa Directiva, para que 
expida a nombre de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, un agradecimiento por escrito a 
aquellos colimenses que decidieron participar en 
el proceso de selección para ocupar el cargo de 
gobernador interino, acuerdo que se presenta al 
tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que como es de conocimiento general, 
ante el inminente final de la administración de Mario 
Anguiano Moreno y la ausencia de un gobernador 
electo para sustituirlo, se optó por abrir un proceso de 
selección de aspirantes a ocupar el cargo de 
Gobernador Interino, invitándose para ello no solo a 
reconocidos políticos, sino a miembros de la sociedad 
civil, todo en aras de buscar el perfil más idóneo para 
gobernar y garantizar la total imparcialidad del gobierno 
en el proceso electoral que se avecina. 

SEGUNDO.- Que dicha propuesta fue bien recibida por 
la ciudadanía en general, lográndose la participación 
de 14 distinguidos ciudadanos, siendo ellos los 
siguientes: Edgard Saúl Díaz Aguirre,Teresa Santana 
Blake, Guillermo Ruelas Ocampo, Estela Josefina 
Meneses Fernández, Gabriel Salgado Aguilar, 
Salvador Becerra Rodríguez, Jesús Dueñas 
Llerenas, Enrique Michel Ruiz, María Elena García 
Rivera, Ricardo Antonio Navarro Polanco, 
Clementina Nava Pérez, María Elena Abaroa López, 
José Eduardo Hernández Nava y José Fernando 
Rivas Guzmán. 

TERCERO.- Que los referidos ciudadanos dedicaron 
su tiempo y esfuerzo, en la integración del expediente 
correspondiente, para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos señalados en la Constitución Política Local, 
para ocupar el cargo de gobernador interino. 

CUARTO.- Que aunque dichos perfiles se encontraban 
en análisis por la Comisión de Justicia Gobernación y 
Poderes, dicho estudio fue interrumpido, por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual, 
mediante resolución, obligaba a que solo se 
considerarán los 3 perfiles presentados por la fracción 
del Partido Revolucionario Institucional.  

QUINTO.- Que este cuerpo legislativo, respetuoso de 
las instituciones, acató dicho resolutivo, nombrándose 
gobernador interino al notario Ramón Pérez Díaz. 

Sin embargo, se considera adecuado e importante, el 
agradecer la participación, el respaldo y el valor cívico 
de los ciudadanos durante esta etapa, que no pudo 
culminarse debido a situaciones ajenas a esta 
legislatura. 

Por lo anterior, pongo a consideración de esta 
honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- Es de autorizarse y se autoriza al Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, para 
que expida a nombre de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, un agradecimiento por escrito a los 
ciudadanos que participaron en el proceso de selección 
a Gobernador Interino del Estado, mismo que deberá 
ser entregado de manera personal y directa. 

Los diputado/as que suscriben, con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su 

discusión y aprobación, en su caso, en el momento de 
su presentación. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 04 de noviembre de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
 

RIULT RIVERA 
 GUTIÉRREZ 

NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS 
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CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS 

FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO 

 
 

ADRIANA LUCÍA MESINA 
TENA 

 
 

MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA 

 
GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 
LUIS AYALA CAMPOS 

 
NORMA PADILLA 

VELASCO 

 
JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 

 
LUIS HUMBERTO LADINO 

OCHOA 

 
 

MIRNA EDITH 
VELÁZQUEZ PINEDA 

 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Una vez escuchado lo expuesto y la 
propuesta realizada por la Diputada Martha sosa 
y atendiendo a la solicitud de discusión, con base 
en lo que establece el  artículo 126 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una 
ocasión hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos 
en contra y en aras de enriquecer la presente 
propuesta, tiene la palabra la Diputado o el 
Diputado que en este momento desee hacerlo, 
diputado Federico Rangel Lozano ¿a favor o en 
contra? O como comentamos para enriquecer la 
propuesta de la Diputada Martha Sosa. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Con 
su permiso Presidente, integrantes de la 
Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, público, amigos de los medios de 
comunicación. Yo veo en términos globales la 
propuesta de la Diputada Martha Sosa, 
bueno, como un tema de respeto a cada una 
de las personas que participaron, nada más 
que hay un asunto, y un reconocimiento, 
cada uno puede tener los reconocimientos 
que establece el artículo 51 Constitucional 
para ser en un momento dado, considerados, 
sin embargo, el tema que la fracción 
legislativa del Partido Revolucionario 
Institucional, en todo momento estuvo 
señalando, fue el respeto irrestricto al propio 
artículo 57, que señala muy claro, el tema de 
que si por algún motivo el gobernador que 

resultara electo no pudiera tomar posesión 
del cargo, el 1º de noviembre, el grupo 
legislativo al cual pertenezca, el partido del 
gobernador, será quien presentará la terna 
que deberá de ahí elegirse a uno, lo señala el 
artículo 57. Yo respeto y reconozco a cada 
ciudadana, a cada ciudadano, a cada 
integrante de partido político que en este 
tiempo se inscribió ante una visión diferente 
del propio articulo 57, sin embargo, señalo 
también que nosotros nos apegamos al tema 
de lo que dice el artículo 57 constitucional y 
bueno, la prueba está que al final la 
resolución de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
fue bien clara, de respetar la legalidad, de 
respetar lo que significa nuestra Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y la resoluciones que había en esta 
materia desde el 2005 por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Por ese motivo con 
todo el respeto y con todo el reconocimiento 
a cada persona nuestro voto es en contra. Mi 
voto es en contra. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Diputado, nada más su posición fue 
¿a favor o en contra?. En contra entendí. Tiene la 
palabra la Diputada Leticia Zepeda Mesina, su 
posición Diputada ¿a favor o en contra? A favor 
 
DIPUTADA SECRETARIA ZEPEDA MESINA. 
Compañeros Diputados, Señor Presidente, 
medios de comunicación que nos 
acompañan todavía en esta tarde. Creo que 
es importante destacar muy importante 
destacar la participación de estos ciudadanos 
que atendiendo un llamado del Congreso, 
con valentía presentaron sus propuestas, ya 
sea por medio de algún instituto político o en 
su individualidad. Importante es saber que 
este llamado que hizo el Congreso, fue 
acogido por los ciudadanos que presentaron 
toda su documentación, con el ánimo por 
supuesto, de tener un futuro mejor para 
Colima, con el ánimo de poder participar con 
su trabajo y con su afán, para que el 
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Gobierno en transición fuera un gobierno 
imparcial, que diera seguridad a la población 
de que los recursos, los programas y el 
personal que labora en Gobierno del Estado, 
no fuera a participar en forma indebida en 
esta contienda. El futuro de Colima lo tenían 
en su mente y en su quehacer y creo que es 
muy respetable poder entregarles a ellos, un 
reconocimiento, independientemente de lo 
que se pudiera aquí alegar sobre si la 
resolución fue de alguna u otra manera, la 
participación ciudadana se debe respetar, y 
seguros estamos que hemos de trabajar 
intensamente en que efectivamente no sea 
solamente un partido político el que 
presente una terna en estas circunstancias, 
sino que al contrario, todas las voces de 
todos los colores y las individuales también, 
puedan tener cabida en estos procesos, de 
manera de que la posición de Movimiento 
Ciudadano es al contrario, hay que 
incentivar, y hay que trabajar muchísimo más 
para que todos los ciudadanos se sientan 
participes, que se sientan parte del Congreso 
y se sientan también parte de las decisiones 
importantísimas que llevan a Colima a un 
futuro mejor. Es cuánto.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Tiene la palabra la Diputada 
Martha Meza. ¿Su posición Diputada, a favor 
o en contra? A favor. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. 
Con su permiso Diputado Presidente. 
Compañeras y compañeros Diputados, 
público en general, medios de comunicación 
que nos acompañan. Mi posición es a favor 
porque independientemente que la 
legislatura se haya equivocado y haya puesto 
abierta la convocatoria, pues, no, nos da el 
derecho de no reconocer a esas personas 
que vinieron puntuales a inscribirse para 
poder gobernar nuestro Estado, yo pienso 
que si bien ellos tuvieron la responsabilidad 
de traer todos sus documentos, de 
inscribirse también nosotros pues 

reconocemos que hubo una equivocación en 
la lectura del ya citado mil veces articulo 57, 
pero si debemos, como seres humanos 
reconocerles su valor civil, el valor que 
tuvieron de venir hasta este congreso y dejar 
sus documentos. Yo por esa razón el partido 
verde, votamos a favor. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Tiene la palabra el Diputado Héctor 
Magaña.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. No es 
en contra, es solamente para fortalecer la 
propuesta de la Diputada. Con el permiso del 
Presidente de la Mesa Directiva, de mis 
compañeros Secretarios de la misma así 
como de todas las diputadas y diputados 
aquí, presentes, público en general y 
compañeros de los medios de comunicación. 
Coincido con mis antecesores en el uso de la 
voz de hacer el reconocimiento social a todas 
aquellas personas que en el ánimo que le 
facultad también la constitución, de poder 
participar y ser votado en un proceso en el 
que de alguna u otra manera se sometió a la 
consideración de la sociedad, en cuestión 
general, yo quisiera hacer solamente algunas 
precisiones. Se habla de que la legislatura se 
equivocó, yo quisiera precisar que la 
legislatura no se equivocó, se equivocó más 
bien, una mayoría conformada por el PAN y 
su aliado Movimiento Ciudadano, la fracción 
a la que pertenezco el Partido Revolucionario 
Institucional, nos sumaríamos a dicho 
reconocimiento , pero que se anexe a ese 
reconocimiento también una disculpa 
pública de acción nacional y de  movimiento 
ciudadano, por haber mal interpretado un 
artículo que con mucha claridad fue pues 
prácticamente muchos días en los que 
estuvimos debatiendo y que en mi carácter 
como Secretario de la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, en más de tres 
ocasiones puse a consideración de esa 
comisión que pudiéramos acercarnos con 
juristas reconocidos que no estuvieran 
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identificados con algún partido político, con 
un posicionamiento claro y neutral para que 
nos pudieran asesorar y tomar la mejor 
decisión. En ese sentido, la fracción a la que 
pertenezco y un servidor por supuesto que 
nos sumaríamos en favor de este 
reconocimiento, pero que también a ese 
reconocimiento se le pueda agregar una 
disculpa pública por una mala interpretación 
que el Partido Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano, hicieron a un artículo de la 
Constitución Estatal. Es cuanto compañeros. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. En virtud de haberse presentado 
por el Diputado Héctor Magaña, una 
propuesta, nada más me permite y ahorita le 
doy el uso de la voz, al haber sido una 
propuesta que puede modificar el 
documento presentado por la Diputada 
Martha Sosa, se pone a la consideración de la 
Asamblea, la propuesta que presentó el 
Diputado Héctor Magaña y tiene para ello la 
palabra la Diputada o el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Luis 
Ladino. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Con su permiso Señor Presidente. 
Amigos y amigas Diputados público en 
general y medios de comunicación. Nada 
más aclarando lo que aquí dijo el Diputado 
Magaña, y que si precisamente en el seno de 
la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes, a propuesta del Diputado Héctor 
Magaña, comentó que era indispensable 
traer a juristas, yo nada más le pregunto al 
Diputado Héctor Magaña, ¿Cuál propuesta 
de jurista trajo para que analizara el artículo? 
Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Tiene la palabra la Diputada o 
Diputado que desee hacerlo. En virtud de no 
haber más participaciones, tiene la palabra el 
Diputado Héctor Magaña. 
 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. 
Solamente para precisar la participación de 
nuestro compañero Humberto Ladino, 
efectivamente acaba de reconocer que en 
varias ocasiones hice el planteamiento, en el 
seno de la Comisión para que pudiéramos de 
alguna manera considerar la participación de 
juristas reconocidos que tuvieran pues, algún 
punto neutro para podernos asesora, 
solamente le recuerdo al compañero 
Humberto Ladino, que pues bueno, en la 
Comisión la conformamos tres Diputados, en 
la cual él preside, que es de Acción Nacional 
y también como Secretario el Diputado 
Crispín Guerra que es Secretario y que 
también es de Acción Nacional y un servidor 
y pues también soy Secretario y del PRI, y 
bueno, no se generaron las condiciones y por 
lo tanto no se generó la oportunidad de 
hacer las propuestas. Pero bueno, en todo 
momento, nosotros estuvimos firmes y 
también en ese ánimo de congruencia y de 
responsabilidad y de no engañar a la 
sociedad, pues evidentemente solicitaba ese 
planteamiento. Es cuanto compañeros.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIVERA GUTIÉRREZ. 
¿Alguna otra Diputada o Diputado que desee 
hacer uso de la palabra? En virtud de no 
haber más participantes, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente respecto de la propuesta 
anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados en votación económica 
…….. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Si efectivamente es a la 
propuesta únicamente que hizo el Diputado 
Héctor Magaña Lara, posteriormente 
procederemos a la votación de la propuesta 
formulada por la Diputada Martha Sosa. 
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DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN 
GUERRA CÁRDENAS. Por instrucciones 
de la Presidencia se preguntas  a las 
señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta 
presentada por el Diputado Héctor Magaña, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputada Presidente que no fue 
aprobado por la propuesta del Diputado 
Héctor Magaña, por no haber alcanzado la 
mayoría de los Diputados.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada, se declara desechada la 
propuesta anterior. Continuando con la 
discusión del otro documento, se solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento propuesto 
por la diputada Martha Sosa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente, que fue 
aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada, se declara desechada la 
propuesta anterior. Continuando con la 
discusión del documento  del otro 
documento, se solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente del 
documento propuesto por la diputada 
Martha Sosa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la 
Presidencia se preguntas  a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si 
es de aprobarse el documento que nos 
ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. 

Le informo Diputado Presidente, que fue 
aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Con el resultado de la votación 
antes señalada, se declara aprobado el 
documento y/o propuesta presentada por la 
diputada Martha Sosa, instruyo en este 
momento a la Secretaría para que le dé el 
trámite correspondiente. En el punto 
número 6, en el orden de los Diputados que 
solicitaron el uso de la voz, tiene la palabra la 
Diputada Martha Meza, para esgrimir o dar 
un posicionamiento. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGON. 
Con su permiso Diputado Presidente, 
compañeras y compañeros Diputados, 
compañeros de los medios de comunicación. 
Público en general que hoy nos acompañan. 
Solo quiero hacer un reconocimiento al 
gobernador interino, el Lic. Ramón Pérez 
Díaz, por su pronta respuesta mi municipio, 
ya que al día siguiente de haber tomado 
protesta se trasladó a Manzanillo, para ver y 
valorar los daños ocasionados, de igual 
manera, quiero exhortarlo a que a la mayor 
brevedad posible, se le dé la respuesta a los 
compromisos adquiridos, ya que la necesidad 
en Manzanillo apremia. Recordándole 
también las colonias que le faltaron visitar, 
que él ya tiene el dato, cuales fueron 
dañadas por las lluvias pasadas. Es cuanto 
Diputado Gracias 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Diputada, nada más preguntarle 
¿fue un posicionamiento verdad? Gracias. En 
el punto 7 del orden de solicitud de 
participación tiene la palabra la Diputada 
Gabriela Sevilla, para hacer uso de la palabra. 
 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. Con su permiso Diputado 
Presidente, aprovecho hacer un comentario 
en torno al posicionamiento que hizo la 
Diputada Martha Meza, que se suma, pues, a 
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esa, que nos congratulamos de la visita que 
hizo el Gobernador interino, el lunes pasado, 
a nuestro municipio que es Manzanillo, y 
pues fue gracias también a una intervención 
que se hizo el día de la toma de protesta, los 
Diputados de Manzanillo, Martha Sosa, Luis 
Ayala, Alejandro García Rivera, Edith 
Velázquez, y una servidora, hicimos el 
planteamiento porque ya habíamos hecho 
una visita anterior, el viernes para ver los 
daños ocasionados por Patricia, cuando 
pues, surgen los daños por motivo de una 
lluvia torrencial que se pronunció en 
Manzanillo, entonces, los diputados de 
Manzanillo hicimos esa petición y pues 
agradecemos el que haya atendido de 
manera muy oportuna. El día de hoy, me 
permito, la suscrita Diputada Gabriela de la 
Paz Sevilla Blanco.  …SE INSERTA LA 
INICIATIVA TAL CUAL FUE ENTREGADA A LA 
MESA DIRECTIVA …… 
 
CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
 
PRESENTES 
La suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO, y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83, fracción I 
y 84, fracción I, todos ellos correspondientes a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
así como del artículo 122 de su Reglamento, 
sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la presente Iniciativa de reforma para 
fortalecer la figura del exhorto legislativo que se 
presenta al tenor de la siguiente:  

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La iniciativa que el día de hoy presentamos los 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional tiene como objeto atender un tema importante 
para el funcionamiento eficaz de este órgano 
legislativo; un tema que durante años ha permanecido 
ignorado, ocasionando perjuicios al interés de la 
sociedad colimense. 

Hablamos de las resoluciones del H. Congreso del 
Estado que contienen exhortos hechos a los servidores 

públicos. Los exhortos, aun cuando constituyen una 
gran parte de la actividad del poder legislativo, en la 
mayoría de las ocasiones terminan por ser 
completamente ineficaces, al permanecer archivados y 
olvidados, sin que la negligencia en su cumplimiento 
acarree consecuencia alguna para las autoridades 
involucradas. 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, y su respectivo reglamento, otorgan al 
Congreso Estatal la facultad expresa de formular 
puntos de acuerdo, que por definición general tienen el 
propósito de manifestar la postura política del órgano 
legislativo, con respecto a un tema de interés público. 

Es por esta razón que por costumbre el Congreso 
emite puntos de acuerdo con exhorto: requerimientos 
hechos a un servidor público o autoridad específica, 
con la finalidad de que ésta ponga en marcha acciones 
que legalmente son de su competencia, o bien, corrija 
las omisiones en que ha incurrido; lo anterior, teniendo 
en cuenta el bienestar de la población, o de un sector 
de la misma, y el correcto desempeño del servicio 
público. 

Las solicitudes comprendidas en los exhortos buscan 
hacer frente a problemas y situaciones concretas que 
afectan a la ciudadanía, mediante un cambio en la 
actuación de las autoridades. El Congreso del Estado, 
al ser un órgano colegiado que vela por la justa 
representación de los gobernados, se ve 
reiteradamente en la necesidad de llamar a los 
servidores públicos a ejercer sus facultades con 
responsabilidad. 

La emisión de exhortos a servidores públicos y a 
dependencias estatales y municipales, se sustenta en 
el principio de cooperación, mediante el cual los 
poderes del estado pueden trabajar de manera 
conjunta en el mejoramiento de sus políticas. De este 
modo, los exhortos resultan de la vigilancia que el 
órgano legislativo hace de la actuación de otros 
poderes, y de la necesidad de señalar a éstos las 
medidas que, dentro de sus propias competencias, son 
pertinentes para resolver una problemática social. 

Desafortunadamente, es una realidad hasta la fecha, 
que para las autoridades, en los niveles tanto estatal 
como municipal, ha sido excesivamente sencillo hacer 
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a un lado los requerimientos hechos por el Congreso, 
debido a que no existe una disposición clara que les 
exija atenderlos, ni mucho menos una sanción en el 
caso de no hacerlo. Así, a pesar de estar 
fundamentados en circunstancias reales y en la 
legislación vigente, los exhortos suelen convertirse en 
meras comunicaciones cuyo propósito jamás se ve 
realizado. 

Es oportuno señalar que, tal como lo establece la Ley 
de Responsabilidades en su artículo 44, el servicio 
público debe apegarse a los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, mismos 
que han de observarse en el desempeño de los 
empleos, cargos y comisiones que formen parte de 
dicho servicio público. 

Luego entonces, buscando salvaguardar tales 
principios en beneficio de la población colimense, los 
suscritos Diputados presentamos esta propuesta que 
contiene tres ejes de acción: 

1. En primer término, se introduce en el texto de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, el reconocimiento expreso de la facultad de 
este órgano legislativo para dirigir exhortos a los 
servidores públicos. Dentro del mismo ordenamiento se 
contemplará la obligación de los servidores, de dar 
respuesta a los exhortos del Congreso, sin excepción 
alguna, en un plazo de 30 días naturales. 

2. Se añade, dentro de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la 
obligación de todo funcionario, a responder en 30 días 
naturales los exhortos dirigidos por el Congreso, o en 
su caso, a justificar su negativa mediante 
comparecencia ante el mismo órgano. La falta de 
respuesta a un exhorto del Congreso del Estado tendrá 
como consecuencia las sanciones administrativas 
previstas en la misma Ley. 

3. Por último, se adiciona en el Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la facultad de la 
Comisión de Responsabilidades, para conocer de la 
falta de respuesta de los exhortos dirigidos a servidores 
públicos, y para informar tal circunstancia al superior 
jerárquico del servidor o a la Contraloría General, a 
efecto de que se proceda con la sanción 
correspondiente. 

La introducción de las referidas adiciones tiene el 
propósito de garantizar, por medios legales, que los 
requerimientos formulados por este H. Congreso a las 
diversas autoridades estatales y municipales, sean 
debidamente considerados por las mismas, generando 
así el impacto social que se prevé al emitir cada 
exhorto, y contribuyendo a un ejercicio más eficiente de 
la función pública. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las 
atribuciones que nos confiere el orden constitucional y 
legal vigente, que los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos 
a consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 

D E C R E T O 

PRIMERO.- SE ADICIONA LA FRACCIÓN XLI TER AL 
ARTÍCULO 33; Y EL PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 39, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, 
QUEDANDO COMO SIGUE: 

Artículo 33.- …: 

I a XLI Bis.- … 

XLI Ter.- Para realizar exhortos a servidores públicos 
del estado y de los municipios, en los que se solicite el 
cumplimiento de obligaciones propias de tales 
servidores, o bien, la realización de actos dentro de la 
competencia de éstos, siempre que así lo amerite el 
interés general, y  

XLII.- …  

Artículo 39.- … 

Los acuerdos con exhorto emitidos por el Congreso del 
Estado a los servidores públicos del estado y de los 
municipios, serán respondidos por el destinatario, sin 
excepción, en un plazo máximo de 30 días naturales. 
En caso de negativa, la respectiva autoridad deberá 
comparecer ante el Congreso para presentar sus 
justificaciones, dentro del mismo plazo. La falta de 
respuesta a un exhorto remitido por el Congreso será 
sancionada según la ley de responsabilidades. 
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SEGUNDO.- SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXVII BIS 
AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY ESTATAL DE 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, QUEDANDO COMO SIGUE: 

ARTÍCULO 44.- … 

I a XXVII.- … 

XXVII Bis.- Dar contestación, dentro del plazo de 30 
días naturales y sin excepción alguna, a los exhortos 
que el Congreso del Estado le dirija, compareciendo, 
en su caso, ante el Congreso para justificar en el 
mismo plazo su negativa, y  

XXVIII.- … 

… 

TERCERO.- SE ADICIONA LA FRACCIÓN V BIS AL 
ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, 
QUEDANDO COMO SIGUE: 

Artículo 49.- … 

I a V.- … 

V Bis.- Conocer de la falta de respuesta de los exhortos 
dirigidos por el Congreso a los servidores públicos, e 
informar sobre la misma al superior jerárquico 
correspondiente o a la Contraloría General, a efecto de 
que se apliquen las sanciones administrativas 
procedentes; y 
 
VI.-  … 
 
 T R A N S I T O R I O: 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente a su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, 
circule y observe. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el 
artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su 
discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado 
por la ley. Del mismo modo, solicitamos se observe lo 
dispuesto en el artículo 130 de la Constitución local, en 

lo referente a las reformas hechas al texto 
constitucional. 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 06 de octubre de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 04 de noviembre de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 

GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 
 
 

RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ 

 
 

NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS 

 
 

CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS 

 
 

FRANCISCO JAVIER 
CEBALLOS GALINDO 

ADRIANA LUCÍA 
MESINA TENA 

 
 

MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA 

 
MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA 

 
LUIS AYALA CAMPOS 

 
 

NORMA PADILLA 
VELASCO 

 
JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO 
 

LUIS HUMBERTO 
LADINO OCHOA 

 
MIRNA EDITH 

VELÁZQUEZ PINEDA 
 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. En este momento se recibe el 
documento para turnarse a la comisión 
correspondiente y darle el trámite legal 
competente. En el siguiente orden de 
participación, tiene la palabra su servidor el 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez, por lo que 
con fundamento en lo que establece el 
artículo 29 del Reglamento de la Ley 
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Orgánica del Poder Legislativo, solicito al 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, me supla 
en la presidencia, a efecto de que el suscrito 
haga uso de la palabra. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Ciudadano vicepresidente de 
este H. Congreso del Estado, compañeras y 
compañeros Diputados, amigos de los 
medios de comunicación y público en 
general aquí presente. Su servidor Riult 
Rivera Gutiérrez y los demás Diputados 
integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura………..LA 
PRESENTE INICIATIVA SE INSERTA TAL CUAL 
FUE ENTREGADA A LA MESA DIRECTIVA…… 
 
C. PRESIDENTA DEL H, CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA.  
 
Presente.- Diputado Riult Rivera Gutiérrez, y 
los demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
de ésta Quincuagésima Octava Legislatura 
Estatal, con fundamento en lo establecido 
por los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 
84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
legislativo, y 126 de su Reglamento, 
ponemos a consideración de esta Asamblea, 
la presente iniciativa de acuerdo, de 
conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
Los Adultos Mayores son un sector 
vulnerable de la población Colimense, al ser 
personas de una edad avanzada, lo que trae 
como consecuencia en la mayoría de veces 
problemas de salud que sumados a factores 
como la pobreza, y falta de acceso a 
beneficios sociales como la jubilación al 
concluir su vida laboral, o acceso a 
Instituciones de Seguridad Social, los coloca 
en un alto estado de vulnerabilidad. La Ley 
para la Protección de los Adultos en Plenitud 
del Estado de Colima publicada en el 

Periódico Oficial "El Estado de colima" el 11 
de Septiembre de 2004, tiene por objeto 
establecer las normas de protección y los 
derechos de los Adultos en Plenitud, para 
que puedan ¡integrarse a la vida social, 
productiva, cultural y educativa. Uno de esos 
derechos primordiales de los Adultos 
Mayores es precisamente, el otorgamiento 
de una pensión por parte del Instituto para la 
Atención de los Adultos en Plenitud, misma 
que no será menor de medio salario mínimo 
a quienes cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 64 de la Ley de la 
materia. Lamentablemente, es del 
conocimiento público que hace ya 
aproximadamente un año que no se les paga 
la pensión correspondiente no obstante ser 
un recurso que está incluido dentro del 
Presupuesto de Egresos desde que entró en 
vigor la Ley para la Protección de los Adultos 
en Plenitud del Estado de Colima. También 
nos hemos enterado de las justas 
manifestaciones que en el mes de Agosto de 
este año realizaron un grupo de Adultos 
Mayores en este Congreso del Estado, y de 
un Oficio dirigido a la Oficialía Mayor de este 
Congreso en que se expone la problemática 
mencionada sin haber obtenido una 
respuesta favorable a sus demandas, pese a 
la precaria situación en que se ven quienes 
dicha pensión representa su única fuente de 
sostenimiento. Los que suscribimos hacemos 
un llamado a la reflexión, y a que 
dimensionemos la envergadura de la 
problemática que viven en carne y hueso 
muchos de nuestros adultos mayores. Se 
trata de una pensión aproximada de 
$1,900.00 (Mil Novecientos Pesos) 00/100 
M.N. por Bimestre, que debe cubrirse a más 
de 3,200 tres mil doscientas personas 
afectadas, según el padrón de beneficiarios 
que aparece en la página web del Instituto 
para la Atención de los Adultos en Plenitud 
actualizado hasta el año 2014, y el monto del 
adeudo por cada una supera los 13 mil 
pesos; lo que nos representa un total 
aproximado de 42 millones de pesos que el 
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Gobierno del Estado les adeuda. Se trata 
incluso, de muertes de personas de la tercera 
edad beneficiarias del programa de 
pensiones a cargo del Instituto para la 
Atención de los Adultos en Plenitud, que han 
fallecido a consecuencia de su precaria 
situación económica y de salud, ya que no 
pueden satisfacer sus necesidades más 
elementales debido a que el único apoyo con 
que contaban era la pensión, por lo que al 
negársela, el estado de vulnerabilidad se 
acentúa. Cabe mencionar, que el ex 
Gobernador del Estado Mario Anguiano 
Moreno, y algunos integrantes de la anterior 
Legislatura fueron insensibles ante el 
incumplimiento del pago de la pensión de los 
adultos mayores beneficiarios, situación que 
se ha prolongado por un año, ello pese a que 
en la Tercera Sesión Extraordinaria 
correspondiente al receso del tercer año de 
ejercicio Constitucional de la anterior 
Legislatura, celebrada el 21 de Septiembre 
de este año, se aprobó al Ejecutivo del 
Estado un crédito o endeudamiento por un 
monto total de $1,728,000,000.00 (Un mil 
setecientos veintiocho millones de pesos 
00/r00 M. .). En la sesión mencionada en el 
párrafo precedente, el entonces Diputado 
Martín Flores Castañeda manifestó en 
tribuna, en apoyo al crédito autorizado, que 
tal acción permitiría que el andamiaje 
institucional transite en orden, en paz, en 
desarrollo para que el Gobierno de Colima 
siga siendo el más eficiente del País. Sin duda 
si vamos para que los Adultos en Plenitud, 
reciban las pensiones, manifestaba entre 
otros argumentos a favor del préstamo de 
referencia. Pues ven, tal préstamo en su 
momento fue autorizado, y los Adultos 
Mayores siguen en el olvido, ante no sólo la 
falta de voluntad política del C. Gobernador, 
si no y lo que es más grave la violación 
flagrante de la Ley, al no destinar para su 
objeto un recurso que está presupuestado. 
Por lo anteriormente expuesto, y con 
fundamento en los artículos 83 fracción I, 84 
fracción III, 87 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 126 de su Reglamento, se 
propone a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente:  
 

ACUERDO: 
 
P R I M E R O: Se exhorta respetuosamente 
al lltular del Poder Ejecutivo del Estado a que 
disponga de los recursos suficientes para que 
pague en su totalidad de manera retroactiva 
el adeudo por concepto de pensiones a favor 
de los adultos mayores, proporcionando los 
Recursos al Instituto para la Atención de los 
Adultos en Plenitud, e ¡instruyendo a su 
titular para que realice el pago ¡inmediato a 
favor de sus titulares.  
 
S E G U N D O: Se exhorta respetuosamente 
al titular del Órgano de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, para 
que en uso de sus atribuciones realice 
cuantas acciones y requerimientos sean 
necesarios, a efecto de que el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado ejerza el 
presupuesto de que disponga para cumplir 
con la obligación legal de pagar en su 
totalidad y de manera retroactiva el adeudo 
por concepto de pensiones a favor de los 
adultos en Plenitud.  
 
T E R C E R O: Una vez aprobado el presente 
acuerdo, instrúyase a la Oficial Mayor del 
Congreso del Estado para que comunique lo 
anterior al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Colima y titular del 
Gubernamental del Estado. Órgano de 
Auditoría y Fiscalización Con fundamento en 
lo establecido por el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la 
presente iniciativa sea sometida a su 
discusión, y aprobación al momento de su 
presentación. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Gracias Diputado. Con fundamento en lo 
que establece el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
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Asamblea, el punto de acuerdo con exhorto que 
presentó la el diputado Riult Rivera Gutiérrez, 
señalándoles que deberán sujetarse para su 
discusión a lo establecido por el artículo 126 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que señala que hablarán por una sola 
vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en 
contra. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacer uso de ella.  Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente del 
documento que nos ocupa, en virtud de que 
ningún Diputado expresó su deseo de hacer uso 
de la voz.  
 
DIPUTADO SECRETARIO CRISPÍN GUERRA 
CÁRDENAS. Por instrucciones de la Presidencia se 
preguntas  a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse el 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS 
CORTES. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo que presentó el Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez, y se instruye a la Secretaría para que le 
dé el trámite correspondiente.  
 

CONVOCATORIA 
 

Sesión Ordinaria a celebrarse el día martes 10 
de noviembre del año 2015, a partir de las 11 
horas. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE RIULT RIVERA 
GUTIÉRREZ. Una vez que ya no hay mas 
participaciones en el punto de asuntos generales, 
y en el desahogo del siguiente punto del orden 
del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la próxima sesión ordinaria a 
celebrarse el día martes 10 de noviembre del año 
2015, a partir de las 11 horas. Finalmente, 
agotados todos los puntos del orden del día, 
solicito a los presentes ponerse de pie para 
proceder a la clausura de la presente sesión. 
Siendo hoy las catorce horas con cuarenta y cinco 
minutos del día cuatro de noviembre del año 
2015, declaro clausurada la presente sesión. Por 
su asistencia muchas gracias. 
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