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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO DOCE CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA Y EN LA 

SECRETARÍA EL DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES Y LA DIPUTADA 

MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Compañeras y 

compañeros Diputados hoy jueves veinte de diciembre del año 2017, siendo las 

dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos, se abre la Sesión Pública Ordinaria 

número doce correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional. Por lo que solicito a la Secretaría de a conocer el 

orden del día que se propone para la misma.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES OREGÓN. Por 

indicaciones del Diputado Presidente damos a conocer el orden del día. Sesión 

Pública Ordinaria número 12, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  

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

1. Lectura del orden del día; 
2. Lista de presentes;  
3. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la 

sesión; 
4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 

Pública Ordinaria No. 11, celebrada el 14 de diciembre de 2017; 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Acuerdo elaborado 

por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
mediante el cual se propone al H. Congreso del Estado el 
nombramiento de la persona que ocupará el cargo de Auditor 
Superior del Estado; 

7. Propuesta de apertura de un espacio solemne para tomar la protesta 
de ley a la persona que desempeñará el cargo de Auditor Superior 
del Estado; 

8. Designación de Comisión de Cortesía; 
9. Toma de protesta de ley a quien desempeñará el cargo de Auditor 

Superior del Estado; 
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10. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que 
se desempeñarán durante el mes de enero de 2018. 

11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de 
reordenamiento; 

12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Responsabilidades mediante el cual se resuelve 
en definitiva el expediente No. 10/2016; 

13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Responsabilidades mediante el cual se resuelve 
en definitiva el expediente No. No.02/2017; 

14. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, con solicitud de dispensa de todo trámite, 
relativa a establecer la leyenda de la papelería oficial para el año 
2018; 

15. Asuntos Generales;   
16. Convocatoria a la próxima sesión; y 
17. Clausura. 

 

Colima, Col., a 20 de diciembre de 2017. 

Cumplida su intrusión Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Está a la consideración de 

la Asamblea el orden del día que se acaba de ser leído. Tiene la palabra el 

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

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

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones del 

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

económica si es se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo 

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

mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. Con 

fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 

diecinueve horas con tres minutos decreto un receso. Se reanuda la sesión. De 
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conformidad al orden del día que acaba de ser aprobado, solicito a la Secretaria 

proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.  En cumplimiento 

de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado 

Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  José 

Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 

Reyes; Diputada 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, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia 

Licet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 

Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 

la de la voz, Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco 

Neri; Diputado Joel Padilla Peña, Diputado Riult Rivera Gutiérrez. Ciudadano 

Presidente, le informo a usted que están presentes 22 Diputados que integran esta 

Asamblea, así mismo le informo Diputado Presidente que faltan con justificación 

tres Diputados. Es cuánto. 

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Una vez verificado el 

quórum legal, ruego a ustedes compañeras y compañeros legisladores y al público 

asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de instalación de la 

presente sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las diecinueve horas con 

cuarenta y tres minutos del día 20 de diciembre del año 2017, se declara 

formalmente instalada la sesión ordinaria número doce correspondiente al Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional y ser 

válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. De conformidad 

al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura al acta de la 

sesión pública ordinaria número 11 celebrada el día 14 de diciembre del año 2017. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Diputado Presidente, en 

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

pasada, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del 
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Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de 

su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de 

obviar la lectura y proceder únicamente a su discusión y a su aprobación. 

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 

propuesta anterior.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones del 

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

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

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

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la 

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

pone a consideración de la Asamblea el acta de la Sesión Ordinaria No. 11, tiene 

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

votación económica correspondiente de la acta de referencia.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones del 

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

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

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

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. En el siguiente 

punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura a la síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Diputado 

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

comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 

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

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

forma íntegra en el Diario de los Debates. 
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Síntesis de comunicaciones 

 
1. Oficio número TES.-311/2017, de fecha 13 de diciembre del presente año, suscrito 

por el C. C.P. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 

2. Oficio sin  número, de fecha 22 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. 
Ricardo Gil Trujillo, Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, por medio del cual envía la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de AGOSTO de 2017.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y 
al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
3. Oficio sin  número, de fecha 22 de noviembre del año actual, suscrito por el C. 

Ricardo Gil Trujillo, Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Armería, mediante el cual envía la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
4. Oficio número SHA/313/2017, de fecha 15 de diciembre del presente año, suscrito 

por la C. Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
5. Oficio número SE.OF. 702/2017, de fecha 12 de diciembre del año actual, suscrito 

por la C. M.D.O.H. Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
6. Oficio número PMC-139/12/2017, de fecha 15 de diciembre del año en curso, 

suscrito por el C. Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
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7. Oficio número SPyF/1261/2017, de fecha  14 de diciembre del año actual, suscrito 
por el C. C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas, 
a través del cual remite la Cuenta Pública Correspondiente al mes de 
NOVIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
8. Oficio número 2012/2017, de fecha 15 de diciembre del presente año, suscrito por 

los CC. Lic. José Francisco Zamora Núñez, Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo y C.P. Alberto Cerna Medrado, Contador General, del Poder 
Judicial, mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
NOVIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

 
9. Oficio número PM/325/2017, de fecha 15 de diciembre del año actual, suscrito por 

el C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Armería, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de NOVIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.  

 
10. Oficio número 207/2015-2018/2017, de fecha 14 de diciembre del presente año, 

suscrito por el C. Ing. Emmanuel Cárdenas Vázquez, Director de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2017.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 

 
11. Oficio número 1065/2017, de fecha 14 de diciembre del año en curso, suscrito por 

el C. L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior del Estado, por 
medio del cual remite los Informes de Evaluación al Desempeño del ejercicio 
2016, efectuados a los Servicios Municipales de los diez Ayuntamientos del 
Estado de Colima y de los Fondos Federales FASSA, FONE, FAETA, FAFEF, 
FAM, FASP, FISM, FORTADEMUM-DF, así como los recursos convenidos del 
Seguro Popular y Fortaseg.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
12. Oficio número SGG.CEQ.350/2017, de fecha 13 de diciembre del año actual, 

suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, a 
través del cual remite Iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, relativa a reformar 
diversas disposiciones de los Decretos 272 y 215, publicados en el Periódico 
Oficial del Estado, los días 22 de marzo del año 1997 y el 02 de febrero del año 
2008, respectivamente.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda, 
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Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 
 

13. Oficio número SGG.CEQ.350/2017, de fecha 13 de diciembre del año en curso, 
suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por 
medio del cual remite Iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, relativa a reformar 
diversas disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Colima y sus Municipios.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales.  

 
14. Se da cuenta de la copia del escrito de fecha 11 de diciembre del presente año, 

suscrito por el C. Alberto Trejo Chávez, dirigido a la C. CP. Claudia Edith Bolaños 
Manzo, Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Manzanillo, Col., mediante el cual 
le solicita información relacionada con su adeudo predial de un lote urbano 
ubicado en el fraccionamiento Soleares, del Barrio 6 del Valle de las Garzas. 

 
15. Se da cuenta del escrito recibido con fecha 15 de diciembre del año en curso, 

suscrito por el C. Efraín Villanueva Ruiz, Secretario General de la Sección 40 del 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en representación de 
diversas organizaciones sindicales, sociales, así como ciudadanos y dirigido al 
Ejecutivo Federal, a las Cámaras de senadores y Diputados del H. Congreso de la 
Unión; y diversas organizaciones nacionales e internacionales, por medio del cual 
plantean sus posicionamientos en relación al proceso de reglamentación de la 
reforma al artículo 123 constitucional. 

 
16. Oficio número 568-6/17 I P.O. AL Pleg, de fecha 9 de noviembre del año actual, 

enviado por la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Chihuahua, a través del cual dan a conocer que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo por el que exhortan respetuosamente al H. Congreso de la Unión, a fin de 
respetar el pacto federal y la autonomía de las Entidades Federativas para legislar 
lo concerniente a su vida  interna, autonomía que se ha visto mermada por el cada 
vez más frecuente otorgamiento de facultades para legislar en sus codificaciones 
más importantes.- Se toma nota y se archiva. 

 
17. Circular número 35, de fecha 13 de noviembre del presente año, enviada por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca, mediante la cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la elección 
de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, recayendo dicho 
nombramiento en la Diputada María de las Nieves García Fernández, 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
18. Circular número 36, de fecha 14 de noviembre del año en curso, enviada por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca, por medio de la cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la 
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elección de la Mesa Directiva que fungirá durante su Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
19. Circular número 37, de fecha 15 de noviembre del presente año, enviada por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca, a través de la cual informan que con esta fecha han decretado la 
Apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Segundo 
Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 

 
20. Oficio número HCE/SG/AT/1212, de fecha 6 de diciembre del año actual, enviado 

por la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, por medio del cual comunican que con esta fecha procedieron a la 
elección del Presidente y Suplente para integrar la Mesa Directiva que fungirá 
hasta la conclusión del Primer Período Ordinario de Sesiones de su Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
 

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 20 DE DICIEMBRE DE 2017. 
LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

 
 
 
 

C. HÉCTOR MAGAÑA LARA 
 DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 

C. EUSEBIO MESINA REYES    
DIPUTADO SECRETARIO 

C. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Se pone a consideración 

de la Asamblea, la propuesta anterior, tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 

la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
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económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

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

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la 

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

pregunta a las señores y señores Diputados, si tienen alguna observación a la 

síntesis de comunicaciones que le fue distribuida previamente por vía electrónica. 

En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al del Acuerdo 

elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 

mediante el cual se propone al H. Congreso del Estado el nombramiento de la 

persona que ocupará el cargo de Auditor Superior del Estado. Tiene la palabra el 

Diputado Nicolás Contreras Cortés. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias Diputado 

Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, Diputados, 

público que nos acompaña, amigos de los medios de comunicación, amigos todos.  

ACUERDO DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, PARA PROPONER AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA PARA 
OCUPAR EL CARGO DE AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.  
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 
 
Los Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Colima, en ejercicio de las atribuciones que nos confieren los 
artículos 33 fracción XI Bis y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 77, 78 y 82 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 
47, 53, 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, 41, 43 fracción 
III, y 83 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Soberanía el 
presente Acuerdo, al tenor de los siguientes:  
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Con fecha 20 de agosto del 2009, el Congreso del Estado aprobó la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, siendo publicada el 21 de agosto del 
mismo año en el periódico oficial “El Estado de Colima”, la cual contiene las bases 
y directrices que regirán la fiscalización de la cuenta pública de las entidades 
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auditables y establece con mayor amplitud los requisitos y mecanismos para elegir 
al Auditor Superior del Estado. 

 
SEGUNDO.- El 13 de mayo de 2017, se publicó en el periódico oficial “El Estado 
de Colima” el Decreto número 287, que reformó diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para establecer el 
Sistema Estatal Anticorrupción, destacándose las reformas a las fracciones XI y XI 
BIS del artículo 33 y al artículo 117, que versan respecto del procedimiento a 
seguir para el nombramiento del Auditor Superior del Estado. 
 
TERCERO.- Con fecha 29 de noviembre de 2017, el Licenciado en Administración 
Financiera Carlos Armando Zamora González, presentó a este Honorable 
Congreso del Estado su renuncia definitiva con carácter de irrevocable al cargo de 
Auditor Superior del Estado, señalando que la misma surtiría sus efectos a partir 
del 15 de diciembre de 2017. 
 
CUARTO.- El 16 de diciembre de 2017, la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios aprobó la Convocatoria Pública para Elegir al Auditor 
Superior del Estado, con base en lo señalado en los artículos 33, fracción XI Bis y 
117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 50, 
fracción IX y 61, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima; 76, inciso b), 77 y 78 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Colima. 
QUINTO.- Por medio de la señalada convocatoria se invitó a participar en el 
procedimiento de elección referido a todo profesionista que estuviera relacionado 
con las actividades de control, auditoría financiera y de responsabilidades, 
atendiendo a los requisitos establecidos en el artículo 117 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima que son los siguientes: 
 

a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos y no tener otra 
nacionalidad.  
 

b) Tener cuando menos treinta años cumplidos y no más de setenta y cinco 
años. 
 

c) Contar con título profesional de contador público, licenciado en derecho o 
abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier 
otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización, 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, con 
antigüedad mínima de diez años. 
 

d) Contar con experiencia mínima de cinco años en materia de control, 
auditoría financiera y de responsabilidades. 
 

e) No haber sido condenado por delito doloso;  
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f) Gozar de buena reputación;  
 

g) Tener perfil idóneo para el cargo en razón de sus antecedentes laborales y 
profesionales. 
 

h) No haber tenido cargo de Secretario o su equivalente en el Poder Ejecutivo 
del Estado, Consejero Jurídico, Fiscal General del Estado, Contralor del 
Estado o del Municipio, Presidente Municipal, Senador, Diputado Federal o 
local, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento o dirigente de Partido 
Político durante los cuatro años previos al de su designación y que en el 
ejercicio de la función pública no haya sido sancionado por hechos de 
corrupción.  
 

SEXTO.- La convocatoria además estableció que los participantes debían anexar 
a su solicitud los siguientes documentos: 
 

a) Copia certificada o certificación del acta de nacimiento expedida por 
autoridad competente. 
 

b) Carta de antecedentes no penales, salvo en tratándose de delitos 
culposos. 
 

c) Currículum vitae, debidamente firmado por el interesado, con los anexos 
correspondientes.  
 

d) Copia certificada del Título o cédula profesional en las áreas de contador 
público, derecho o abogado, economía, administración o cualquier otro 
relacionado con las actividades de fiscalización.  
 

e) Documento o documentos con los que acredite la experiencia por más 
de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades. 
 

f) Manifestación bajo protesta de decir verdad que durante los cuatro años 
previos al de su designación, no ostentó el cargo de Secretario o su 
equivalente en el Poder Ejecutivo del Estado, Fiscal General del Estado, 
Contralor del Estado o de Municipio, Presidente Municipal, Senador, 
Diputado Federal o local, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento o 
dirigente de Partido Político y que en el ejercicio de su función pública 
no haya sido sancionado por hechos de corrupción. Asimismo, deberá 
manifestar que ha leído y acepta las bases, procedimientos y 
deliberaciones de la presente Convocatoria.  

 
Proporcionando además el domicilio y número telefónico para ser localizados, en 
caso de ser necesario. 
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SÉPTIMO.- La Comisión convocante, en estricto apego a lo dispuesto por la 
fracción I del artículo 78 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, estableció 
en la convocatoria un periodo de 48 horas para la recepción de solicitudes de 
aspirantes a ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado, precisando que 
dichas solicitudes deberían acompañarse de los documentos y constancias 
correspondientes. 
 
En respuesta a dicha convocatoria, la Oficialía Mayor recibió 11 solicitudes de 
aspirantes, las cuales fueron acompañadas de diversa documentación y, una vez 
registradas, fueron puestas a disposición del Consejo Ciudadano con el objeto de 
que dicha instancia procediera a verificar si los aspirantes cumplían o no con los 
requisitos de elegibilidad. 
 

Diputado presidente le solicito muy atentamente que el diputado Crispín Guerra 

pueda Apoyarme con la lectura del presente dictamen.  

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con todo gusto diputado 

Nicolás, solicito, al diputado Crispín Guerra, favor de continuar con la lectura. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. 

OCTAVO.- El Consejo Ciudadano que auxilió a esta Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios en el proceso de designación del Auditor Superior del 
Estado, estuvo integrado, conforme a las bases de la convocatoria, de la siguiente 
forma: 
 

1.- Dos representantes acreditados por la Confederación Patronal de la 
República Mexicana en Colima (COPARMEX); recayendo dicha 
acreditación en los CC. Lic. Efrén Jiménez Sosa y Lic. Raúl Oviedo 
Ascencio. 

 
2.- Un representante nombrado por el Colegio de Contadores del 
Estado; siendo la C.P. y L.D. Sandra González Castillejo. 

 
3.- Dos representantes designados: uno, por el Rector de la Universidad 
de Colima; y el otro, por el Director del Instituto Tecnológico de Colima, 
recayendo dicha responsabilidad en el C.P. Juan Carlos Vargas Lepe y el 
Lic. Daniel Fierros Pérez, respectivamente. 

 
NOVENO.- Los integrantes del Consejo Ciudadano procedieron a verificar si los 
aspirantes cumplían o no con los requisitos de elegibilidad, determinando que de 
las 11 solicitudes, en 9 casos sí se acreditaron los extremos consignados en la 
convocatoria y que en 2 de ellos no se aportaron los elementos necesarios para 
acreditar que reunían los requisitos exigidos en el mencionado documento. 
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Los nueve aspirantes seleccionados para tener acceso a la etapa de entrevistas, 
fueron los siguientes: 
 

1. Ahumada de la Madrid Manuel.  
2. Atilano González Carlos Alejandro. 
3. Bayardo Velasco Jaime.  
4. Camarena Berra Eduardo. 
5. Castañeda Morán Ramón.  
6. García Navarro Sergio.  
7. García Pérez Indira Isabel.  
8. Ramírez Cacho Sergio Iván.  
9. Rolón Castillo Roberto. 

 
DÉCIMO.- Los candidatos remitidos por el Consejo Ciudadano fueron sometidos al 
proceso de entrevistas, mismas que se llevaron a cabo el día 19 de diciembre del 
año en curso, en la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, del Congreso del 
Estado, siendo entrevistados por los integrantes del Consejo Ciudadano dentro de 
la correspondiente sesión de esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, resulta conveniente mencionar que de los 9 aspirantes 
seleccionados únicamente se presentaron 8 en la etapa de entrevistas.  
 

DÉCIMO PRIMERO.- Después de llevarse a efecto el proceso de verificación de 

requisitos y de entrevistas a los 8 candidatos que participaron en las mismas, el 

Consejo Ciudadano valoró el perfil de cada uno de ellos, en cuanto a trayectoria, 

experiencia y logros obtenidos en materia de control, auditoría financiera y de 

responsabilidades y en fecha 19 diciembre del año en curso hicieron entrega a 

esta Comisión de sus conclusiones, de las que se desprende a qué aspirantes 

consideraron más idóneos para ocupar el cargo a que se refiere el presente 

procedimiento. 

 
Finalmente, los integrantes del Consejo Ciudadano manifestaron su 
reconocimiento al Congreso y a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios por hacerlos parte de este proceso, por la libertad con que 
desarrollaron su encomienda, en un marco de profesionalismo y transparencia 
para proponer a los mejores perfiles para ocupar el multicitado cargo de Auditor 
Superior del Estado, de conformidad a lo señalado por la base OCTAVA de la 
convocatoria materia del presente procedimiento que señala: “El Consejo 
Ciudadanos entregará a la Comisión de Gobierno y Acuerdos Parlamentarios sus 
conclusiones respecto de los candidatos que considere idóneos para ocupar el 
cargo de Auditor” . 
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Recibidas que fueron las conclusiones de los integrantes del Consejo Ciudadano, 
esta Comisión se dio a la tarea de analizar y valorar el contenido de las mismas 
así como de los expedientes de cada uno de los aspirantes, a efecto de elegir de 
entre quienes fueron considerados idóneos por el Consejo Ciudadano, al aspirante 
que se considera, bajo una óptica global, con mejores condiciones para el ejercicio 
y desempeño del cargo a que se refiere el presente procedimiento. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- De las conclusiones emitidas por el Consejo Ciudadano se 
desprende que ninguno de los 8 aspirantes que se presentaron a la etapa de 
entrevista, fue calificado como “no idóneo”, por lo que queda de manifiesto que 
todos ellos son considerados, en atención a diversos factores, como aptos para 
desempeñar el cargo de Auditor Superior. 
 
DÉCIMO TERCERO.- El cargo de Auditor Superior del Estado, dada la relevancia 
que ostenta por la delicada función fiscalizadora que realiza, requiere que quien lo 
desempeña posea no solo un conocimiento académico-teórico, sino que dicho 
atributo debe ser robustecido con la experiencia práctica, considerando 
conveniente que también a lo largo de su desempeño laboral quien funja como 
Auditor Superior del Estado haya experimentado el proceso de fiscalización desde 
las dos ópticas que lo componen; es decir, que haya sido sujeto a auditoría y que, 
a su vez, las haya realizado en las áreas de fiscalización. 
 
Además de ese perfil técnico, dado que el Auditor Superior del Estado ejerce 
funciones administrativas al ser el responsable del desempeño administrativo de 
dicho ente, requiere acreditar experiencia en cargos directivos dentro de la función 
pública a partir de los cuales se infiera que tuvo la responsabilidad de administrar 
el presupuesto y los recursos materiales del erario. 
 
Otro aspecto relevante, dado el amplio volumen de información que se maneja en 
dicho ente, es el acreditar que se cuenta con conocimientos en materia de 
clasificación y manejo de información, debido sustancialmente a los delicados 
temas que se encuentran a cargo del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
 
Todos estos aspectos deben ser considerados en su conjunto para emitir la 
determinación correspondiente de esta Comisión y someterla a la ponderación del 
Pleno de esta Honorable Legislatura, con la finalidad de que el nombramiento de 
Auditor Superior del Estado se otorgue a un profesionista que muestre un balance 
entre su capacidad técnica y un desempeño adecuado en la función pública, 
características que le permitan desempeñar eficazmente el cargo que le sea 
conferido. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Diputado presidente solicito que me 

pueda relevar en la lectura al diputado Federico Rangel.  
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DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Claro que si diputado 

Crispín, solicito al diputado Federico Rangel continúe con la lectura. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado. 

DÉCIMO CUARTO.- Analizadas que fueran las conclusiones del Consejo 
Ciudadano y los expedientes de los 8 aspirantes entrevistados, esta Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, considera que la persona que 
muestra un balance entre las cualidades señaladas que debe ostentar quien funja 
como Auditor Superior del Estado es la Ciudadana INDIRA ISABEL GARCÍA 
PÉREZ, pues del contenido de su expediente se desprende que cumple con los 
requisitos que señala el artículo 117 de la Constitución Política, al acreditar que: 
 

I. Es ciudadana mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos y no tiene 
otra nacionalidad, contando actualmente con 34 años de edad. 

II. No ha sido condenada por delito culposo. 
III. Goza de buena reputación. 
IV. Acredita tener perfil idóneo para el cargo en razón de sus antecedentes 

laborales y profesionales. 
V. Posee título profesional de Licenciada en Derecho por la Universidad de 

Colima, desde el 28 de febrero de 2007, además de contar con dos 
Maestrías, la primera en Derecho Corporativo cursada en la 
Universidad UNIVER plantel Colima, y la segunda en Educación, 
Innovación e Investigación, cursada en la Universidad Multitécnica 
Profesional. 

VI. Cuenta con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría 
financiera y de responsabilidades de la cual se abundará más adelante. 

VII. Acredita que no ha tenido el cargo de Secretario o su equivalente en el 
Poder Ejecutivo del Estado, Consejero Jurídico, Fiscal General del 
Estado, Contralor del Estado o del Municipio, Presidente Municipal, 
Senador, Diputado Federal o local, Síndico o Regidor de algún 
Ayuntamiento o dirigente de Partido Político durante los cuatro años 
previos y que en el ejercicio de la función pública no ha sido sancionada 
por hechos de corrupción. 

 
En efecto, del expediente presentado por la Ciudadana INDIRA ISABEL GARCÍA 
PÉREZ, se acredita que ésta demuestra experiencia en materia de CONTROL, 
AUDITORÍA FINANCIERA y RESPONSABILIDADES toda vez que: 
 

a. Colaboró con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
de Colima en la actualización del acervo bibliográfico;  

 
b. Se desempeñó como Jefa de Control Patrimonial, dependiente de la 

Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Colima, teniendo dentro de sus 
funciones el verificar la existencia física de los bienes que forman parte 
del patrimonio municipal de conformidad al inventario oficial, así como 
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vigilar y supervisar que las dependencias municipales competentes 
realizaran una adecuada administración, control, registro y actualización 
del patrimonio municipal;  

 
c. En el Tribunal Electoral del Estado de Colima, asumió la 

responsabilidad como encargada de la Oficialía Mayor, llevando el 
inventario y control actualizado de los bienes del Tribunal, la 
administración de los recursos materiales; la integración y supervisión 
del archivo administrativo en recursos materiales y humanos, entre 
otras funciones más. 

 
d. Participó en diversos talleres como: “Actuaría, oficialías de partes y 

archivos jurisdiccionales”, impartido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; “Clasificación y Desclasificación de la 
Información”; “Metodología para el diseño, formulación de sistemas de 
clasificación y ordenación archivista”, “Descripción Archivista”; 
“Metodología para la valoración y disposición documental”, todos 
impartidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

 
e. Fungió como Abogada auxiliar en materia fiscal en el despacho de 

Torres Razón Contadores Públicos, de donde se infiere que se 
encuentra familiarizada con la defensa jurídica frente a las autoridades 
fiscales. 

 
f. Se desempeñó como Jefa del Departamento del Área Fiscal, del H. 

Ayuntamiento de Colima, la cual, como su nombre lo indica se 
encuentra ligada a la materia. 

 
g. Colaboró como Abogada del Comité de Adquisiciones del H. 

Ayuntamiento de Colima, en el periodo 2007-2008, por lo que se 
encuentra familiarizada con dichos procedimientos.  

 
h. Trabajó en la Contraloría General del Estado, desarrollándose como 

Coordinadora Jurídica, coordinando procedimientos de Auditoría 
Gubernamental y de Responsabilidades Administrativas. 

 
i. Tomó el curso: “Implicaciones de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios”, impartido por el Instituto 
Técnico Hacendario del Estado de Colima. 

 
j. Se desempeñó como Abogada adscrita al H. Congreso del Estado, la 

cual tiene entre sus funciones asesorar jurídicamente a las Comisiones 
Legislativas entre las que se encuentra la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y la Comisión de 
Responsabilidades. 
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Aunado a lo anterior, del expediente de la referida ciudadana se desprende que 
cuenta con capacitación en el tema Anticorrupción, al haber participado en el 
Seminario Internacional “Poder, Corrupción e Impunidad: Una agenda con enfoque 
de derechos” y en el “Segundo Congreso Nacional de Derecho Disciplinario: 
Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción”, impartido por la Secretaría 
de la Función Pública; además de contar con la certificación de finalización del 
curso en línea de Transparencia y Anticorrupción. 
 
DÉCIMO QUINTO.- En virtud de lo anterior, esta Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, en Sesión celebrada este 20 de diciembre de 2017, 
tuvimos a bien aprobar por unanimidad de votos proponer ante esta Honorable 
Asamblea, para su aprobación, el siguiente dictamen con proyecto de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba proponer al Pleno del H. Congreso del 
Estado a la Ciudadana INDIRA ISABEL GARCÍA PÉREZ para ocupar el cargo de 
Auditor Superior del Estado en el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental por un periodo de siete años, mismo cuya vigencia empezará a 
correr a partir de la fecha en que rinda la protesta de ley ante esta Soberanía. 
 
SEGUNDO.- En caso de resultar aprobada por el Pleno la propuesta anterior, se 
solicite se abra un espacio solemne dentro de la misma sesión, a efecto de que la 
C. INDIRA ISABEL GARCÍA PÉREZ, rinda la protesta de ley ante esta Soberanía 
en términos de los dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y 78, fracción III, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado. 
 
TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso para que en su caso 
notifique lo dispuesto por el presente Acuerdo a la C. INDIRA ISABEL GARCÍA 
PÉREZ para que acuda a esta Soberanía a rendir la protesta de ley, en términos 
del resolutivo anterior. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El Presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, el cual 
deberá publicarse en el Periódico Oficial El Estado de Colima. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, solicitamos que de ser aprobado el presente Acuerdo, se emita el 
Acuerdo Legislativo correspondiente. 
 

ATENTAMENTE 
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Colima, Col., a 20 de Diciembre de 2017. 
LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y 

ACUERDOS PARLAMENTARIOS 
 
 
 
 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
Presidente 

 
 

DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
Secretario 

 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
Secretario 

 
 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 
Diputada MC 

 
 
DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

Diputada PVEM 
 
 

 
DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 

Diputado PANAL 

 
 

 
DIP. JOEL PADILLA PEÑA 

Diputado PT 
 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Gracias Diputado. Con 

fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 

fracción VI de su Reglamento, se pregunta a los compañeros Diputados, si se 

acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa, en la 

presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

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

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la 

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

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 fracción IV inciso A), del 



19 

 

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

Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada, 

que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Honorable Asamblea, amable 

auditorio que nos hace el honor de acompañarnos, y amigas y amigos de los 

medios de comunicación de todo el estado haciendo su trabajo. Hago uso de la 

voz a título personal, como Diputada integrante de está Quincuagésima Octava 

Legislatura y en uso de las facultades que me concede la fracción V del artículo 22 

de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tenemos frente a nosotros una 

propuesta que hace la Comisión de Gobierno Interno, para otorgar como Pleno, la 

responsabilidad de una ciudadana a fin de que ella encabece la auditoría superior 

de fiscalización del estado. Decisión que debemos tomarla con responsabilidades 

y con seriedad, yo tengo varios comentarios que hacerle en torno a la forma y al 

fondo de este proceso y quiero desde este momento señalar que no me anima 

ninguna filia ni ninguna fobia que es satisfactorio ver que las mujeres participamos 

tanto, pero que en foco de equidad y género tampoco debemos de cegarnos, para 

poder señalar con claridad un voto razonado, un voto a conciencia en donde como 

Diputada me siento con la tranquilidad de que confíen está representatividad 

popular que tenemos, en alguien que va a sumir a cabalidad su encargo. Y no es 

nada personal, creo que la propuesta que hoy nos hace la Comisión de Gobierno 

Interno, es una joven talentosa, inteligente pero que no se ajusta a los parámetros 

que nos señala el marco jurídico y el marco normativo a que se hizo mención en la 

convocatoria y dicho esto pasare a explicarle el requisito de forma y de fondo que 

prácticamente se entrelazan. Esta es la convocatoria, está es la convocatoria que 

se emitió por la Comisión de Gobierno Interno y yo quiero resaltar lo que dice la 

base primera, la primerita, antes que cualquier otra. “Se convoca a todo 

profesionista relacionado con las actividades de control, auditoría financiera y de 

responsabilidades, -esos tres aspectos- a participar en la selección para ocupar el 

cargo de Auditor Superior del Estado, en los términos señalados por la presente 

Convocatoria.” La base segunda de esta misma convocatoria dice, “De 

conformidad al artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, podrán participar….., quienes cumplan los siguientes requisitos:”  

incisos c) Contar con título profesional de contador público, licenciado en derecho 
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o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración ….” Ojo, 

obsérvese el orden de prelación, primero, Contador Público, después, licenciado 

en Derecho, después en Economía, después en Administración y después, 

cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización. 

Esa misma base segunda, en su inciso d), señala un requisito muy importante, 

que la persona que hoy nos traen como propuesta no cumple, el inciso d) dice. 

“Contar con experiencia mínima de cinco años en materia –nuevamente- de 

control, auditoría financiera y de responsabilidades”. Inciso d) de la Base Segunda, 

contar con experiencia mínimo de cinco años en materia de control de auditoría 

financiera y de responsabilidades. En la Base Tercera, en el inciso e) vuelven a 

decirnos. Los participantes deberán anexar a su solicitud, los siguientes 

documentos: e) Documento o documentos con los que acredite la experiencia por 

más de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 

responsabilidades”. En tres bases de doce de esta convocatoria se inciso en este 

tema, experiencia, en control, experiencia en auditoría financiera y experiencia en 

responsabilidades, todavía más, ahí otro detalle de forma que no se cumplió a 

cabalidad, porque eso nos dejó varios Diputados queriendo participar, supusimos 

que se iban apegar a la Base Octava, a la Base Octava la cual dice “Al día 

siguiente de concluidas las entrevistas, las entrevistas fueron ayer, se suponía que 

hoy por la mañana el Consejo ciudadano, y hoy por la mañana porque, porque 

incluso está sesión se convocó hasta en la tarde, precisamente para dar tiempo de 

los trabajos- el Consejo Ciudadano entregará a la Comisión de Gobierno Interno y 

Acuerdos Parlamentarios sus con conclusiones respecto de los candidatos que 

considere idóneos para ocupar el cargo de Auditor. “ es muy claro lo que dice está 

Base Octava, si ayer fue lo de las entrevistas, hoy tenían que entregar las 

conclusiones y resulta que todo lo hicieron ayer, pero además no entregaron 

ninguna conclusión, la conclusión la emitieron verbalmente y lo pudimos ver 

porque nos pusieron la grabación que uno de los cinco concejeros ciudadanos, 

dijo, que todos los integrantes eran idóneos, pero esto no es una conclusión en 

donde realmente se apeguen a los candidatos que consideraron idóneos para 

ocupar el cargo de auditor y porque digo que no todos eran idóneos, porque el 

Consejo ciudadano, con la presencia de la Comisión de Gobierno Interno, evaluó 

el perfil de cada uno de los ochos aspirantes que ayer estuvieron aquí, y en esa 
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evaluación llevaron a cabo un cuestionario en donde se calificaban cinco aspectos 

básicos, el primero conocimiento, el segundo experiencia, actitud y seguridad, 

había un punto para observaciones y cosa curiosa al final había la conclusión, sí, 

pero decía, idóneo o no idóneo y nadie, ninguno de estos ciudadanos en ninguna 

de los formularios que levantaron marcó ni idóneo ni no idóneo, es decir, lo dejó, lo 

dejó al garete. Qué pena pues que el comité no haya tenido bien claro a donde se 

tenía que concluir y que la comisión no le hubiese pedido por favor, hay dos 

cuadritos, usted califique, si el entrevistado, el evaluado es idóneo o no para el 

cargo, no lo dijeron verbalmente. En la cláusula octava, no, esa ya está, en la 

cláusula novena, “Recibidas las propuestas por la Comisión de Gobierno Interno y 

Acuerdos Parlamentarios, ésta las someterá a la deliberación de sus integrantes, 

para elaborar el proyecto de acuerdo con la propuesta de nombramiento de la 

persona a ocupar el cargo de Auditor Superior…..” pudimos estar en la reunión de 

gobierno interno y no se exhibió este esquema, puesto que llegaron no con las 

propuestas, las ocho que el Consejo ciudadano había calificado de idóneo, sino 

que llegaron con un proyecto de dictamen, en donde ya la ciudadana Indira Isabel 

García Pérez, era nombrada Auditor Superior de Fiscalización del Estado. por qué 

decimos que no cumple a cabalidad con los requisitos, miren ustedes, el artículo 

117 de nuestra Constitución, señala también como ya lo dije en la convocatoria, en 

la fracción III, que se debe de contar con experiencia de cinco años en materia de 

control, auditoría financiera y responsabilidades, falta a la verdad la propuesta que 

fue leída, porque cumple con la fracción I, con la II y con la IV, sí, pero no cumple 

con la III, a pesar de que lo dicen, y por qué no cumple con la III, porque no se 

acredita en documentos que obran en el expediente, el que efectivamente ella 

tenga cinco años de experiencia en funciones de control, auditoría financiera y 

responsabilidades. Todavía más, el artículo 83 en la fracción VI, también de 

nuestra Constitución, dice que debe de tener el candidato o candidata, perfil 

idóneo en razón de sus antecedentes laborales y profesionales, laborales y 

profesionales y eso es lo importante, el currículo vite de la interesada, currículo 

vite que yo bajé de la página de INFOCOL, en donde actualmente se desempeñe 

ella como Comisionada, y en este currículo vite, en ninguno de todos los puestos 

desempeñados, de experiencia laboral aparece que haya laborado por más de 

cinco años, ni siquiera por cinco, lo máximo son tres, dos, dos, uno, y uno y medio 
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que es lo que lleva de comisionada en INFOCOL, ¿Cómo acredita cinco años de 

experiencia en esa materia?, ¿Cómo pretenden acreditarlo con dos constancias? 

Dos constancias que seguramente serán capacitaciones, yo no veo allí, 

capacitación en cursos hasta internacionales contra la corrupción pero mis 

compañeros, “capacitación” no es igual a experiencia laboral, y profesional, esa es 

la gran diferencia, podremos ser teóricos de muchas cosas, o ir a muchos 

diplomados muchas maestrías, pero no aplicarlo en la realidad que eso es lo 

importante. Hay una constancia que ella anexa de un despacho contable, un 

despacho contable de Colima, en donde la acreditan que estuvo como abogada 

fiscalista, pero fíjense, ningún estudio, ningún taller, ningún conocimiento 

académico señala que ella tenga estudios, talleres, o capacitación como abogada 

fiscalista. Segundo, esa constancia es del 14 de diciembre del 2017, hace seis 

días, y que curioso el 14 de diciembre del 2017, aun no se publicaba la 

convocatoria, la convocatoria se publicó el 17 de diciembre, domingo por cierto 

para que no lo vieran muchos, entonces ¿Cómo pudo ella ir a pedir una 

constancia de algo que le iban a pedir en la convocatoria que aún no era pública?, 

Segunda observación, una constancia de que laboró aquí en el Congreso del 

Estado en el área jurídica que eso lo dice también su currículo, pero ojo, en el 

currículo no lo dice pero en la constancia si, de que en esa participación laboral, 

en el Congreso, estuvo trabajando de la mano de la Comisión de Hacienda, que 

era la asesora de la Comisión de Hacienda y por tanto, desarrollo una experiencia 

en elaboración de dictámenes o en la calificación de las cuentas en fin, que es 

muy, muy diferente a fiscalizar, pero que ni así se comprueba que ella haya tenido 

esa experiencia. Tiene una Maestría en Derecho Corporativo, tiene otra maestría 

en Educación que por cierto aquí en el documento vi que le agregaron que en 

investigación y no sé qué tantas hierbas más, tiene muchos cursos, talleres, que 

yo no le discutiría su capacidad, ni en lo electoral, ni en lo educativo, pero en lo 

que se refiere al tema que nos interesa y nos debe preocupar a nosotros, que es 

el control, la auditoría financiera y responsabilidades, no acredita ni capacitación ni 

experiencia mucho menos y faltamos a la verdad, cuando decimos que el artículo 

83 lo cumple en su fracción VI, o el artículo 117 en su fracción III, que me parece 

que no la incluyeron la soslayaron y la dejaron seguramente para no mentir. El 

texto que leímos, que leyeron hace un momento, lo dijo textualmente, se debe 
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tener conocimiento técnico teórico, los dos, pero sustentado con su experiencia 

laboral, con cargos laborales, directivos en la administración pública, tampoco 

acredita la propuesta que haya tenido mando de dirección en la administración 

pública y eso es muy importante, hay que trabajar con recursos humanos, no tiene 

ningún nivel de dirección en donde haya manejado recursos humanos. Por último 

y concluyo porque sé que lamentablemente hay cerrazón y no se escucha lo que 

observamos, de la cédula de evaluación que pudimos ver porque nos las 

facilitaron y que no hubo conclusiones vuelvo a reiterar, revisamos que tres de 

cinco de los evaluadores, tres de cinco de los evaluadores, en el rubro de 

observaciones calificaron deficiente el perfil en conocimientos y experiencias, 

incluso hablaban ahí de un posible tráfico de influencias, como es posible que ella 

forma parte de otros tres, que en conjunto de los ocho entrevistados, cuatro 

tuvieron observaciones de deficiencia y cuatro no, ninguna, como es posible que 

se vayan a escoger a alguien que tuvo deficiencias, cuando por otro lado hay 

contadores públicos, hay personas sin deficiencias, hay personas que pueden dar 

un mejor resultado y un mejor papel. No hay conclusiones pues como tales 

ninguno se apegó al formatito y calificó la idoneidad de los aspirantes o no, y 

bueno, me parece que se está buscando sacar a como dé lugar, una propuesta de 

una joven que creo que más bien está demostrando que hay interés porque el 

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de Colima no mejore, 

a todas luces es un retroceso con el anterior auditor, que lo nombró la Legislatura 

LVII, se empezaba a observar avances, en la calificación de las cuentas públicas, 

en las auditorías excepciones en las auditorias ordinarias, con esto temo que 

vamos a tener un retroceso y yo no quiero cargar con esa responsabilidades. Por 

lo tanto mi voto será en contra de esta propuesta. 

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Gracias Diputada. Tiene la 

palabra la Diputada Leticia Zepeda Mesina. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a 

ésta Soberanía, muy buenas tardes a los ciudadanos que hoy nos acompañan y a 

otros muchos más que dan seguimiento a ésta sesión y que el día de mañana, 

seguramente también darán cuenta de esta sesión los medios de comunicación 

que saludo está tarde. Efectivamente, el día de hoy, estamos trabajando sobre un 
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dictamen de importancia relevante, es sabido por todos, que habíamos tenido un 

trabajo técnico, un trabajo profesional, que en anteriores sexenios y anteriores 

legislaturas no se habían podido obtener, se hicieron auditorías importantísimas, 

como la de los 638 millones, como la excepcional 2013, 14 y 15, como la auditoría 

de SEFIDEC, que por cierto está pendiente de calificarse, de ponerse a 

consideración de este pleno, en donde nos sorprendimos o nos o confirmamos 

también las sospechas de desfalcos, las sospechas que teníamos de desvíos, 

corroboramos que tuvimos pillos, en las administraciones pasadas, y por primera 

ocasión se tuvieron pruebas de esos desfalcos, de esos desvíos, y hubiéramos 

querido tener más, solo que la ley, las leyes no han sido modificadas todavía a fin 

de que no sean vagas ni de que ahí se puedan agarrar los pillos para robarnos. 

Exactamente creo yo que el día de hoy, por esa situación es porque tenemos ante 

nosotros la posibilidad o no de escoger la persona ideal, que pueda responder 

nuevamente a esas expectativas de justicia, porque ahí en una auditoría, es en 

donde inicia el proceso de justicia, si no tenemos una auditoría limpia, ajena a 

colores, entonces desde el inicio del proceso está viciado y el proceso está 

pervertido, como lo fue durante muchos, muchos años. De tal manera que yo pues 

quisiera compartirles que efectivamente hay procesos que no se cumplieron, hay 

observaciones que yo hubiera querido que no salieran, que no salieran, que no se 

vieran, que si estamos haciendo un esfuerzo en esta legislatura, por la 

participación ciudadana y por la transparencia que la hiciéramos en forma 

completa, si, que no sea simulada una vez más, los procedimientos, que 

tuviéramos la certeza, la tranquilidad todos los Diputados, de que estaban hechas 

las cosas bien y pudiéramos votar por unanimidad. Sin embargo, si les quiero 

comentar que efectivamente el artículo 88 de la Ley de Fiscalización indica que se 

emitirá una convocatoria a efecto de recibir durante un periodo de 48 horas ocupar 

la solicitudes para ocupar el puesto de Auditor superior del Estado, si indican las 

48 horas, lo que no indica es que es domingo, eso no lo indica, y eso indica más 

bien un proceso viciado, desde el inicio, pudiendo ser de otra manera, por que 

escoger el domingo, si queremos iniciar, si queríamos iniciar con un proceso limpio 

y transparente, ¿Por qué no el lunes?, si, ¿Por qué se puede sobre llevar alguna 

indicación de la ley en otras ocasiones y por qué ahora si se cumplieron 

exactamente las 48 horas al píe de la letra? Ojalá y así fuéramos apegados a la 



25 

 

ley en otras circunstancias, en está ocasión lo fuimos pero en perjuicio de quienes 

pudieron haber estado en esta lista de aspirantes y no los tuvieron. Cuando 

estuvimos en Comisión de Gobierno Interno, les comparto, se entregó una ruta 

crítica, se nos dijo que se iba a lanzar la convocatoria, se nos dio una ruta crítica, 

que es lo que iba a pasar, cuál era el procedimiento a seguir, en esta ruta crítica 

elaborada por la Comisión de Gobierno Interno, pues se nos decía que el día de 

hoy, efectivamente, miércoles se debería de entregar la conclusión, la conclusión 

a la que habían llegado está comisión ciudadana, cosa que no se hizo. Tuvimos 

una reunión a las 3 de la tarde, y en esta reunión les comparto, me fueron 

entregados los expedientes de los participantes, yo les quiero confesar, les quiero 

decir a toda la ciudadanía, que efectivamente no estuve en todo el proceso de 

auscultación de los aspirantes, sin embargo, también les quiero decir que eso no 

quiere decir que no me apliqué, que no estuve al pendiente, que no se de lo que 

se trató, que no conocía a las personas, que no las conocía o no supe quiénes 

eran, por supuesto que si, por supuesto que a varias las conozco y a otras pedí 

referencias, solicité a la ciudadanía que me aconsejara, que me dijera que nos 

explicara cómo habían sido el desarrollo de todos los aspirantes en sus trabajos, 

en su vida laboral, me apliqué y efectivamente no estuve en todo el proceso, aquí 

hay un Diputado que puede, si alguien quiere saberlo, puede decir los minutos, 

incluso en los que estuve aquí y cuantos entrevistas, que parte de la entrevista si 

estuve y que parte de la entrevista no estuve, eso no quiere decir que no me haya 

aplicado, les quiero decir a los ciudadanos que lo hice. Fíjense ustedes que 

efectivamente cuando estamos aquí en la sesión de gobierno, después de que nos 

damos cuenta de que ésta comisión estuvo trabajando, pues nos damos cuenta de 

que efectivamente no hubo una conclusión y que tampoco, tampoco se les orientó 

y se les conminó a que se reunieran ahí, nos comparten que sí estuvieron 

reunidos, pero lo que recibimos fue un formato de calificación en donde ellos 

ponían si su observación de si lo cumplía o no cumplía cada uno de los puntos a 

seguir, no, entonces, obtuvimos opiniones personales de cada uno de ellos, me 

parece bien, me parece no tan bien, etcétera, etcétera, mas no hubo una 

conclusión, se hizo el trabajo y no se pudo la cereza al pastel y tampoco hubo una 

orientación a fin de decirle a esta comisión que debería de trabajar entre ellos y 

presentarse una conclusión, de tal manera que resultó que de los nueve 
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aspirantes no vino uno y los otros ocho, todos resultaron idóneos de acuerdo a un 

video que efectivamente se nos presentó. No así, de acuerdo a las cédulas de 

calificación, en donde cuatro pues resultaban con observaciones. Yo les quiero 

compartir que solicité los expedientes en la mañana y no me fueron 

proporcionados, me fueron proporcionados a las 3 de la tarde, y creo que no hay 

un límite para solicitar estos documentos de tal manera que yo solicito un receso 

porque lo solicité hace un momento en la sesión de gobierno, solicité que me 

facilitaran nuevamente dos de los expedientes, lo dije en corto lo compartí al 

Presidente de la Comisión me dijo  que si, hace un momento lo solicité esos 

expedientes me dijeron que si, lo volví a requerir a Procesos Legislativos me 

dijeron que ya venía y no me precisaron la solicitud a una bodega para que trajera 

la caja y es momento de que no los tengo en mi poder y yo les voy a decir por qué 

solicité este receso, porque quiero leerles poquito de un currículo de una persona 

que aquí aspiró a ese puesto y quiero que ustedes para que tengan una idea de 

los perfiles de los que estuvimos aquí calificando y observando y es importante 

que ustedes lo conozcan, por lo tanto solicito Presidente que se decrete un receso 

a fin de que pueda tener yo ese documento y se los pueda leer aquí a todo el 

pleno y a todos los ciudadanos que el día de hoy están aquí con nosotros.  

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Continué con la sesión 

Diputada. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Bien, entonces no se hace el receso a 

fin, sométalo a votación, es su obligación someterlo a votación, estoy haciendo 

una solicitud y creo que tengo el derecho de que por lo menos en caso de que se 

pongan de acuerdo y que me digan que no, pues no, pero lo debe de poner a 

solicitud, a calificación del pleno. 

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Es una facultad que se 

tiene como Presidente de la Mesa Directiva, de dar o no el receso, pero como está 

insistiendo con muchas insistencias vamos a someterlo a votación, sale. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Claro, sométalo a votación y les solicito a 

los Diputados pues que me permitan que traigan el expediente tan solicitado que 

yo no le veo por qué me lo están negando para leerles un poquito de este currículo 

que necesito que ustedes lo conozcan.  
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DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta hecha por la 

Diputada Leticia Zepeda Mesina.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. 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 la propuesta no alcanzó mayoría.  

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Bueno, ¿algún otro 
Diputado que desee hacer uso de la voz? ¿Va a continuar con la votación 
Diputada? 
 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Si por supuesto. Muchas gracias 

Diputado Presidente, bueno, como ustedes habrán observado hay vicios, no son 

figuraciones, no hay porque temer a la lectura de un currículo de un aspirante y no 

entiendo por qué esa cerrazón a que yo se los pueda compartir, ¿Qué decía ese 

currículo? ¿Qué podríamos nosotros compartir con ustedes?, el currículo de una 

persona capaz, de una persona que tenía estudios en el extranjero que tenían un 

doctorado en fiscal, que tenía experiencia, que tiene también títulos por la 

Universidad de Colima, que es una persona que se ha desarrollado correctamente 

en su labor en la Universidad de Colima, que ha tenido bajo su mando, personal, 

ha tenido bajo su mando departamentos, que sabe de qué estamos hablando que 

en cuestión fiscal, sabe meterse a las entrañas y buscar aquellas cuestiones en 

que están incurriéndose en faltas, que tiene una perspectiva diferente de trabajo, 

que ha hecho la comparación entre lo que se hace fiscalmente en el extranjero y lo 

que se hace en México y lo que se hace aquí en Colima, que pudimos tener la 

oportunidad de una perspectiva diferente, fuera de todo color, y eso es lo que 

viene en el currículo vite, de esta persona, que por cierto este, creo yo que 

injustamente aunque tenga una observación de un compañero suyo de la 

universidad en donde dice que no tiene tanta, que no tiene experiencia en el ramo 

público, yo creo que no se compara decir, sabe que está usted excelente pero no 

tiene la suficiente experiencia, creo que le falta experiencia en el ramo público, no 

se compara en una observación en donde otro de los ciudadanos calificadores 

puso que había una posible tráfico de influencias, no se equipara definitivamente 
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yo prefiero quedarme con la persona que pudiera desarrollar mayormente esa 

experiencia en el ramo público, que con una persona que se sospecha que hay 

tráfico de influencias, esa persona de nombre Dr. Por supuesto, es doctorado y 

tiene maestría, tiene, su nombre Sergio Iván Ramírez Cacho. Yo espero que se 

pueda, que se pueda reflexionar, lo veo complicado simplemente por el hecho de 

que no se permitió que pudiera yo leer ese resumen, se los compartí y yo conmino 

y les digo a todos los Diputados, a todos los Diputados, les digo que los 

ciudadanos no se olvidan y el momento para hacer ajuste de cuentas es con el 

voto, yo conmino a todos los ciudadanos a que mediten su voto y es ahí en ese 

momento en donde se hace una reflexión más grande para decirles a ustedes, 

miren a los ojos a sus votantes, miren a los ojos a los ciudadanos, vean ustedes la 

necesidad que hay de justicia,  vean ustedes la necesidad que tenemos de que los 

que se roban el dinero estén en la cárcel, el hambre que aquí hay en Colima no es 

otra cosa más que una aplicación incorrecta del presupuesto y esa fiscalización se 

inicia en el momento de la auditoría bajo la responsabilidad de un auditor que sea 

el idóneo. Es cuanto Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

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

aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por le negativa. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 

favor. 

DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 

DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas a favor. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 

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

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
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DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla Peña, por la afirmativa.  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, abstención.  

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, García Rivera, abstención. 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA Leticia Zepeda, de Movimiento 

Ciudadano, en contra. 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, abstención. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, en contra. 

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

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez abstención. 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Contreras a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 

votar?¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa 

Directiva. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Marta Meza, por 

la afirmativa. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, por la 

afirmativa. 

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 

Diputada Presidenta que se emitieron 15 votos a favor del documento que nos 

ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

Diputada Presidente que se emitieron dos votos en contra del documento que nos 

ocupa, asimismo se emitieron cuatro abstenciones. 
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DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado por 15 votos el documento que nos 

ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. A continuación, 

con fundamento en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y para dar cumplimiento al acuerdo 67 aprobado en la presente sesión, 

se propone la apertura de un espacio solemne para tomar la protesta de ley a la 

Lic. Indira Isabel García Pérez, al Cargo de Auditora Superior del Estado, del 

Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.- Tiene la 

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

económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

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

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

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior por lo tanto, se 

designa a los diputados Nicolás Contreras y al Diputado Santiago Chávez para 

que acompañen al interior del Recinto Legislativo a la Lic. Indira Isabel García 

Pérez, al Cargo de Auditora Superior del Estado, del Órgano Superior de Auditoría 

y Fiscalización Gubernamental del Estado, para efectos de tomarle la Protesta de 

Ley, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución local y 

de la fracción III del artículo 78 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. En 

lo que la comisión cumple con su cometido, siendo las veinte horas con cincuenta 

y seis minutos declaro un receso. 

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Solicito a los compañeros 

y compañeras diputadas favor de ocupar su lugar, vamos a continuar con la 

sesión, siendo las 22 horas con 10 minutos se reanuda la sesión. Para proceder a 

la tomar la protesta a la licenciada Indira Isabel García Pérez, para desempeñar el 

cargo de auditor Superior del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización del 

Estado, solicito a mis compañeras y compañeros legisladores y el público 

asistente, favor de ponerse de pie. Ciudadana licenciada Indira Isabel García 

Pérez, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, la particular del Estado, las leyes 

que de ella emanen, y desempeñar leal, y patrióticamente el cargo que esta 

soberanía le ha conferido, mirando en todo por el bien, y prosperidad de la unión y 

del Estado, y si no lo hiciere así que la nación o el pueblo se lo demande. Muchas 

felicidades. A nombre del Congreso del Estado le deseamos muchas felicidades y 

el mejor de los éxitos en el desempeño del cargo de Auditora Superior del Estado, 

y solicito a los diputados de la comisión de cortesía, acompañen a la auditora para 

ser la entrega de su nombramiento, no sin antes pedirle que pase a la auditora a 

recibir su nombramiento. Solcito a los diputados de la comisión de cortesía 

acompañen a la nueva titular del OSAFIG a salir del recinto legislativo, en cuanto 

cumpla lo cometido la comisión, siendo las 22 horas con 14 minutos declaro un 

receso. Siendo las 22 horas con 16 minutos, se reanuda la sesión y con 

fundamento en los artículos 39 de la ley orgánica y 28 de su reglamento, se 

procederá a elegir al presidente y vicepresidente de la mesa directiva que fungirán 

durante el mes de enero del año 2018, para ello instruyo a los Diputados 

Secretarios distribuyan las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a 

cabo la votación secreta. Solicito a la Secretaría pase lista de los Diputados a fin 

de que en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora en este presídium para tal 

efecto. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 

Presidencia procedo a pasar lista de presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 

Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada 

Juana Andrés Rivera; Diputado José Guadalupe Benavides Florián; Diputado 

Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo; 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, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia Licet Jiménez 

Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel 

Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 

Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Pasará a votar la 

mesa directiva, Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado Eusebio Mesina 
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Reyes; Diputado Héctor Magaña Lara. ¿Falta algún diputado por votar? Cumplida 

su instrucción diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE HECTOR MAGAÑA LARA. Instruyo a los Diputados 

Secretarios realicen el computo correspondiente e informen de su resultado. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo Diputada 

Presidenta que se recibieron 17 catorce votos a favor del Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo, para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa 

Directiva y 16 catorce votos para el Diputado Santiago Chávez Chávez, para que 

ocupe el cargo de Vicepresidente de la misma. 

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 17 catorce votos la elección del 

Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, como Presidente y 16 catorce votos a 

favor del Diputado Santiago Chávez Chávez, como Vicepresidente de la Mesa 

Directiva quienes fungirán durante el mes de enero del 2018 dentro del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta 

Quincuagésima Octava Legislatura, por haber obtenido la mayoría de sufragios. 

Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 

dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales, relativo a reformar y adicionar diversas disposiciones diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

en materia de reordenamiento. Tiene la palabra el Diputado Octavio Tintos Trujillo. 

DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO.  

DICTAMEN NÚMERO 169 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A 
UNA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, RELATIVA A REORDENAR 
Y SISTEMATIZAR EL TEXTO VIGENTE DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.  
 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
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A los suscritos Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, una iniciativa de Ley con proyecto de decreto, relativa a 
reordenar y sistematizar el texto vigente de la Constitución Política del Estado 
Libre y  Soberano de Colima. 
 

A N T E C E D E N T E   
 

ÚNICO.- Mediante oficio No. DPL/1578/017 de fecha 6 de septiembre de 2017, los 
diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para efectos de su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto 
presentada ante la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, con fecha 1° de 
septiembre de 2017 y suscrita por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, relativa reordenar y sistematizar 
el texto vigente de la Constitución Política del Estado Libre y  Soberano de Colima. 
 
Es por ello que los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a 
realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- La mencionada iniciativa suscrita por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado, dentro de su exposición de motivos señala 
textualmente lo siguiente: 
 
 

“El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ordenamiento supremo que consolidó los anhelos y demandas 
del movimiento revolucionario que la antecedió, y que sentó las bases de 
organización de un nuevo Estado.  
 
Su promulgación fue el resultado de los trabajos realizados por el Congreso 
Constituyente convocado por el entonces Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista Venustiano Carranza Garza, e integrado por representantes de 
todas las entidades federativas y de las diversas corrientes políticas que confluían 
en la nación, entre los que destaca el Lic. Francisco Ramírez Villarreal, quien 
fungió como diputado constituyente por parte del Estado de Colima.  
 
Teniendo como base los parámetros establecidos en la recién promulgada 
Constitución Nacional, el 1 de septiembre de 1917 fue promulgada la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, cuya discusión y aprobación  
correspondió a la H. Legislatura del Estado integrada por los ilustres ciudadanos 
Salvador V. Rubalcaba, Diputado por el primer Distrito; Lic. Mariano Fernández, 
Diputado por el segundo distrito; Zenaydo Jiménez, Diputado por el tercer Distrito; 
Lic. J. Jesús Ahumada, Diputado por el cuarto Distrito; Sixto de la Vega, Diputado 
por el quinto Distrito; Leonardo Yáñez Centeno, Diputado por el sexto Distrito; J. 
Jesús Guzmán, Diputado por el séptimo Distrito; Miguel Valencia, Diputado por el 
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octavo Distrito; J. Jesús Salazar Carrillo, Diputado por el noveno Distrito; 
Clemente Ramírez, Diputado por el decimo primer Distrito; Enrique Solórzano, 
Diputado por el decimo segundo Distrito; Nicanor Diego, Diputado por el decimo 
tercer Distrito; Luis G. Sánchez, Diputado por el decimo cuarto Distrito; Prof. Pablo 
Hernández, Diputado Suplente por el decimo quinto Distrito; siendo Gobernador 
del Estado el ciudadano J. Felipe Valle.  
 
A cien años de su promulgación, las dos cartas constitucionales que dieron 
gobernabilidad a la Nación y al Estado de Colima han demostrado su validez y 
trascendencia, y progresivamente se han actualizado con las diversas reformas de 
las que han sido objeto, evolucionando para encauzar la vida política y social de 
México.          
 
Como parte de los festejos del Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, el 15 de octubre de 2016 se 
suscribió y publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el Acuerdo al que 
concurren los tres poderes del Estado para la Conmemoración del Centenario de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Particular del 
Estado Libre y Soberano de Colima, mediante el cual se constituyó un Comité 
interinstitucional para definir y desarrollar en forma coordinada los eventos, 
celebraciones, homenajes, expresiones y demás acciones con motivo de la 
conmemoración del centenario de la Constitución del Estado.      
 
Como parte de las actividades conmemorativas del centenario, este Poder 
Ejecutivo solicitó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Autónoma de México (en adelante IIJ-UNAM) la realización de un estudio técnico 
del texto vigente de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, con el propósito de lograr su reordenación y consolidación. La solicitud 
fue realizada a la máxima casa de estudios del país en razón de su destacado 
prestigio académico y tomando en consideración su experiencia en la formulación 
de un proyecto similar sobre el texto de la Constitución Federal. 
 
Al efecto, el Gobierno del Estado y la Universidad Nacional Autónoma de México 
celebraron el 30 de septiembre de 2016 un Convenio Específico de Colaboración1, 
en el cual el IIJ-UNAM se comprometió, entre otras cosas, a elaborar un análisis 
para evaluar los defectos formales y técnicos del texto vigente de la Constitución 
del Estado: la presencia de disposiciones duplicadas; el uso variable o 
inconsistente de la terminología; la disparidad en el alcance y profundidad de la 
regulación; el desorden y falta de sistema en la materia regulada en los artículos 
constitucionales; los errores de actualización, así como la presencia de artículos 
reglamentarios. Como consecuencia de dicho análisis, se asumió el compromiso 
de elaborar un proyecto reordenado y consolidado del texto de la Constitución que 
permitiera a su vez elaborar una iniciativa con proyecto de Decreto como la que 
aquí se plantea. 
 

                                                           
1 El Convenio Específico de Colaboración deriva a su vez del Convenio Marco que tiene celebrado el 
Gobierno del Estado y la UNAM desde el 20 de junio del 2016 en materia de investigación, docencia, 
difusión y extensión de la cultura jurídica. 
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En cumplimiento a los objetivos previstos en el convenio pactado, el IIJ-UNAM 
diagnosticó lo siguiente:       
 
I. Presencia de disposiciones duplicadas.  
 
Ejemplo de esta problemática es el apartado de la Constitución Local que hace 
referencia a que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia son nombrados 
por el Gobernador del Estado con la aprobación del Congreso, lo cual se repite en 
el artículo relativo a las facultades del Congreso (artículo 33, fracción XXVI), que 
se refiere a las facultades y obligaciones del Gobernador (artículo 56, fracción 
XXXVIII), y en el que se regula el procedimiento para el nombramiento de los 
magistrados en el Capítulo sobre el Poder Judicial (artículo 70).  
 
Otro ejemplo al respecto es que al referirse a la elección de representantes 
populares (Gobernador, Congreso y ayuntamientos), la Constitución Local señala, 
en cada caso, que se tratará de una elección directa, mientras que el artículo 136, 
en el Capítulo de “Disposiciones Generales”, indica, de manera general, que 
“Toda elección popular será directa en términos de la ley”. 
 
Desde un punto jurídico estricto, no resulta necesario que la Constitución reitere 
una disposición en distintas partes de su articulado. Sin embargo, esto no 
constituye un problema en tanto no haya contradicción entre las diversas 
redacciones de la disposición; su presencia en el texto puede justificarse también 
desde la diversa perspectiva de los órganos y poderes a los que se refiere, o bien, 
por razones de carácter histórico o didáctico.  
 
II. Uso variable e inconsistente de la terminología. 
 
Al respecto, la Constitución Local contiene, por influencia de la Constitución 
Federal, el concepto de “servidores públicos” para referirse a las personas que 
ocupan algún cargo, comisión o empleo en dependencias y entidades públicas. 
Sin embargo, la misma Constitución sigue hablando de “funcionarios” o 
“empleados” públicos, en disposiciones de origen anterior a la reforma. Aunque es 
claro que ambos conceptos quedan englobados en la categoría de “servidores 
públicos”, según definición de la propia Constitución, podría pensarse también que 
se trata de alguna categoría particular, con efectos propios, y no meramente de 
conceptos sinónimos. 
 
III. Disparidad en el alcance y profundidad de la regulación. 
 
La disparidad en el alcance y profundidad de la regulación es también una 
característica frecuente de los documentos constitucionales que han sido 
modificados con frecuencia, en gran medida por la etapa en la que se desarrolle la 
modificación o por la especialización de la materia que se regula.  
 
En el caso de la Constitución Local, como ejemplo contrastan la escueta 
regulación del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el artículo 50, con la dedicada 
al Tribunal Electoral en la fracción V del artículo 86 bis.  
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Es importante mencionar que, en algunos otros casos, esta disparidad se deriva 
de lo dispuesto por los ordenamientos de carácter federal (Constitución y leyes 
generales), es decir, que las constituciones y leyes locales tienen que retomar la 
regulación detallada que proviene de aquéllos. Siendo el caso de la materia 
electoral y, más recientemente, de lo relativo al control del gasto público por los 
órganos de auditoría superior. 
 
Un hecho claro de disparidad en la extensión de los artículos de la Constitución 
del Estado se refleja en el hecho de que solamente cinco artículos (1º, 86 bis, 33, 
87 y 58, en ese orden), de los 151 que incluye su texto actualmente, acumulan 
una extensión de 12 mil 60 palabras, lo que equivale casi a la mitad de toda su 
extensión (43 por ciento). 
 
IV. Desorden y falta de sistema en la materia regulada en los artículos 
constitucionales. 
 
Ésta es un problema bastante evidente en la Constitución Local, ya que las 
frecuentes reformas y adiciones al texto constitucional han agregado nuevas 
instituciones y figuras en artículos cuya materia principal está relacionada, pero no 
es suficientemente afín, pues idealmente, cada artículo debería ocuparse de un 
tema particular y no de varios.  
 
Ejemplo de lo anterior es el artículo 68 que refiere al funcionamiento del Supremo 
Tribunal de Justicia, sin embargo, a este artículo se le agregó la reglamentación 
del Centro Estatal de Justicia Alternativa y Resolución de Conflictos, así como de 
los medios alternativos en materia penal. El punto de contacto entre ambos temas 
es que el Director General del Centro es nombrado por el Pleno del Tribunal, pero 
el Centro no tiene que ver directamente con el funcionamiento de este órgano 
jurisdiccional. Evidentemente, al hacerse la reforma no se intentó hacer un mejor 
acomodo de las disposiciones relevantes en otro u otros artículos del capítulo 
sobre el Poder Judicial. 
 
El otro ejemplo es el artículo 1º, que contiene una declaración de derechos de 
muy diversa índole, tanto individuales como colectivos, además de otros principios 
y competencias de las autoridades públicas, los que deberían sistematizarse en 
otras disposiciones. 
 
V. Deficiente ubicación de las disposiciones constitucionales. 
 
La Constitución Local presenta una deficiente ubicación de sus disposiciones en 
algunas de sus partes, siendo evidente que se han incluido en el articulado 
vigente nuevas instituciones y figuras que quedarían mejor ubicadas en otros 
artículos. Los ejemplos más notorios son: el artículo 1º contiene una declaración 
de derechos humanos, pero dentro de ella encontramos también la regulación del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
del Estado (fracción IV, inciso h). El punto de contacto es que este organismo es 
garante del derecho de acceso a la información, pero su regulación orgánica 
claramente debería ubicarse en otro apartado o título de la Constitución. También 
se ubican en este artículo los principios generales de la rectoría del desarrollo por 
el Estado y los relativos a la seguridad pública. Podría decirse que ambos están 
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vinculados con los derechos humanos, pero no están formulados exclusivamente 
en el lenguaje de los derechos. Igualmente, el artículo relativo a las facultades del 
Congreso (artículo 33), ha sido aprovechado para regular lo relativo a la 
fiscalización de la cuenta pública por el propio Congreso (fracción XI).  
  
VI. Errores en la actualización del texto. 
 
En este rubro se identificaron imprecisiones de forma generadas al momento de la 
aprobación de las reformas al texto constitucional, como es el caso del artículo 23 
que dispone: “Los ciudadanos podrán ser electos para desempeñar el cargo de 
diputado propietario y tendrán derecho a ser electos consecutivamente para el 
mismo cargo por un periodo adicional…”. Esto parece chocar con una disposición 
de la Constitución Federal, según reforma del 10 de febrero de 2014 (artículo 116, 
fracción II, segundo párrafo), que ordena: “Las Constituciones estatales deberán 
establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los 
Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos…”. 
 
VII. Artículos reglamentarios.  
 
Una característica también frecuente en los textos constitucionales en nuestra 
tradición es la inclusión de disposiciones reglamentarias, es decir, que regulan 
aspectos de detalle que podrían dejarse al legislador ordinario. Claro está que no 
existe una regla absoluta sobre lo que debe incluirse, o no, en un texto 
constitucional, pues se trata de una cuestión en que influyen fuertemente las 
consideraciones políticas. Sin embargo, un criterio razonable diría que en la 
Constitución deben asentarse, fundamentalmente, derechos de los ciudadanos y 
sus limitaciones, así como las bases de los poderes y los órganos públicos, 
dejando a las mayorías legislativas, que tienen una legitimación democrática, 
tomar las decisiones que requiera la realidad social de cada momento, dentro de 
los márgenes de libertad que consagra el texto constitucional. 
En el caso de la Constitución Local este problema se presenta en algunos cuantos 
artículos y, en la mayoría de los casos, su carácter reglamentario no deriva 
solamente de la dinámica de la reforma constitucional en el Estado, sino, como ya 
se ha señalado, por mandato de los ordenamientos de carácter federal. Es el caso 
del artículo 87, que establece las bases de organización y funcionamiento del 
Municipio Libre y que, por fuerza, debe incorporar las disposiciones sumamente 
detalladas del artículo 115 de la Constitución Federal, además de las modalidades 
que el legislador del Estado ha considerado pertinente agregar. Lo mismo sucede, 
como ya se dijo, con la reglamentación de las elecciones. 
 
En síntesis, el análisis realizado al efecto por el IIJ-UNAM arrojó que los 
problemas generales del texto constitucional del Estado, no se trata, en la mayoría 
de los casos, de una situación grave. No obstante, la deficiencia más evidente que 
identificaron fue la relacionada con la ubicación de las disposiciones 
constitucionales, pudiendo ser resulto con un ejercicio de reordenación y 
consolidación. 
 
Lo anterior, en opinión del referido Instituto, ha sido provocado por las numerosas 
reformas a la Constitución Local, modificaciones que si bien han impulsado su 
modernización y actualización atendiendo a las exigencias de la vida interna del 
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Estado, también han alterado el orden y la calidad del texto, que en conjunto dan 
como resultado un texto que en algunas partes requiere una profunda revisión 
técnica para restaurar sus cualidades formales.  
 
En esa tesitura, y como resultado de la experiencia ganada por el IIJ-UNAM del 
ejercicio de reordenación y consolidación efectuado al texto vigente de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se demuestra que es 
factible renovar un cuerpo normativo, en este caso de carácter constitucional, sin 
alterar su contenido jurídico-político y sin modificar esencialmente su estructura 
general (títulos, capítulos, artículos, etc.).  
 
Es de máxima importancia mencionar que del ejercicio de reordenación y 
consolidación realizado por el IIJ-UNAM se generó un producto que es 
esencialmente la misma Constitución Local vigente, pues en ningún momento se 
altera su contenido, ni se introducen cambios que podrían resultar necesarios o 
favorables, sino que solamente se revisó y optimizó el texto vigente del momento. 
En dicho ejercicio no se buscó generar un texto constitucional ideal, en el 
entendido de que modificaciones de fondo y no de forma pertenecen a un debate 
político profundo, sino únicamente un documento reordenado y consolidado que 
refleje de mejor manera su contenido y facilite su entendimiento e interpretación.        
 
El proyecto elaborado por el referido IIJ-UNAM se centró principalmente en el 
desarrollo de dos rubros, la reordenación y la consolidación del texto vigente de la 
Constitución Local, consistiendo en lo siguiente:       
 

1. Reordenación 
 
La reordenación implicó reubicar las disposiciones constitucionales en el artículo, 
apartado, fracción o párrafo que resultara más conveniente desde un punto de 
vista sistemático y técnico, sin alterar su redacción, salvo para corregir errores 
evidentes.  
Los cambios más importantes desde este punto de vista fueron los siguientes: 
 

 División del actual artículo 1º para separar las diversas categorías de derechos 
y disposiciones constitucionales que contiene, para conformar un capítulo con 13 
artículos, de los cuales 7 desarrollan propiamente derechos, mientras que los 
otros seis incorporan disposiciones afines a esa materia, como los principios del 
sistema de justicia, los relativos al desarrollo económico y social, y los 
concernientes a la seguridad pública. Dentro de este nuevo capítulo se incluye 
una nueva sección con la reglamentación relativa a los organismos protectores y 
garantes de derechos humanos: la Comisión de Derechos Humanos del Estado y 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos del Estado. Como parte de esta operación, los demás artículos que 
conforman los Títulos I a III se compactan, hasta que la numeración de ambos 
textos vuelve a coincidir a partir del artículo 32. 
 

 El artículo 33, relativo a las facultades del Congreso, se desdobla en varios 
artículos, para desarrollar de manera separada las facultades propiamente 
legislativas, las facultades en materia de hacienda pública, y las demás 
facultades, incluyendo lo relativo al control del gasto público. 
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 El contenido del artículo 87 bis, relativo al sistema electoral, se distribuye en 
varios artículos, para tratar de manera separada, por secciones, los diversos 
temas que lo conforman: principios y bases del sistema electoral; partidos 
políticos; candidatos independientes, e Instituto Electoral. La reglamentación del 
Tribunal Electoral del Estado se traslada, como sección independiente, al capítulo 
que actualmente se refiere al Tribunal de Justicia Administrativa y al Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón, por tratarse, en ambos casos, también de órganos 
jurisdiccionales autónomos. 
 
Además de las anteriores modificaciones, se hacen numerosos cambios menores 
de ubicación, como el traslado del párrafo quinto del artículo 1º (relativo al uso del 
lenguaje de género) al capítulo de “Disposiciones generales”. 
 
2. Consolidación 
 
La consolidación consiste en generar el texto definitivo de la Constitución a través 
de las siguientes operaciones:  
 

 Mejoramiento general de la redacción y la puntuación, lo que incluye la 
uniformación del uso de mayúsculas y minúsculas, así como la adopción de las 
formas verbales usuales en el español contemporáneo. 
 

 Síntesis del texto vigente, suprimiendo redundancias e inconsistencias. 
 

 Articulación en la redacción de los párrafos reordenados. 
 

 Mejoramiento de la presentación sistemática del texto en apartados, fracciones 
e incisos. 
 

 Supresión de artículos “bis” y artículos derogados, renumerando el total de 
artículos, que quedó en 147 respecto de los 151 originales. 
 
Como parte de la consolidación, se hicieron algunas correcciones imprescindibles 
para ajustar el nuevo texto a la Constitución Federal o para restaurar la 
consistencia interna de la Constitución Local. Además, se ajustó la redacción 
relativa a la defensoría pública, pues el artículo 85 señala que ésta “estará a 
cargo” de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, lo que parece 
entrar en colisión con la autonomía técnica y de gestión que el mismo artículo 
concede al Instituto de Defensoría Pública, por lo que se propone señalar que 
dicha defensoría “dependerá” de la Consejería Jurídica y “se ejercerá” a través del 
Instituto. 
 
Un problema similar se detectó respecto de la relación entre el Congreso del 
Estado y el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado (en adelante OSAFIG). El texto vigente (artículo 33, fracción XI) señala 
que la fiscalización de la cuenta pública la hará el Congreso “a través” del Órgano 
Superior, fórmula que puede resultar problemática en vista de que la misma 
Constitución reconoce a este último como órgano estatal autónomo (artículo 20, 
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párrafo quinto). En su lugar, se propone indicar que la fiscalización de la cuenta 
pública la realizará el Congreso “con el auxilio” del OSAFIG. 
 
Para efecto de una mayor claridad y comprensión de la reordenación y 
consolidación realizada al texto vigente de la Constitución Local se insertan dos 
cuadros comparativos, el primero relativo a contrastar la estructura del texto 
constitucional vigente de la Constitución Local y el texto reordenado y 
consolidado; y la segunda relativa a la comparación de la extensión en palabras 
del texto constitucional vigente y del texto reordenado y consolidado: 

Cuadro 1 
ESTRUCTURA DEL TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE DE LA 

CONSTITUCIÓN LOCAL Y DEL TEXTO REORDENADO Y CONSOLIDADO 
 

Texto vigente Texto reordenado y consolidado 

Preámbulo  

Título I Título Primero 

Capítulo I.  

De los Derechos Humanos 

Artículos 1º y 1º bis 

 

(Artículo 1º bis – derogado) 

Capítulo I.  
De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Sección I.  
De los Derechos Humanos 
Artículos 1º a 7º 

Sección II. 
Del Sistema de Justicia 
Artículos 8 y 9 

Sección III. 
De la Seguridad Pública 
Artículo 10 

Sección IV. 
Del Desarrollo Económico y Social 
Artículos 11 y 12 

Sección V. 
De los Organismos Protectores 
y Garantes de Derechos Humanos 
Artículo 13 

Capítulo II. 

De la Soberanía Interior y de la 

Forma de Gobierno 

Artículos 2º a 6º  

Capítulo II. 
De la Soberanía Interior y de la 
Forma de Gobierno 
Artículo 14 

Capítulo III. 

Del Territorio del Estado 

Artículo 7º 

Capítulo III. 
Del Territorio 
Artículo 15 

Capítulo IV. 

De los Habitantes del Estado 

Artículos 8º y 9º 

Capítulo IV. 
De los Habitantes 
Artículo 16 

Capítulo V. 

De los Colimenses y de los 

Ciudadanos del Estado de Colima 

Artículos 10 a 16 

(Artículo 15 – derogado) 

Capítulo V. 
De los Colimenses y de los 
Ciudadanos del Estado de Colima 
Artículos 17 a 19 

Capítulo VI. 

De la Vecindad 

Capítulo VI. 
De la Vecindad 
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Artículos 17 a 19 Artículo 20 

Título II Título Segundo 

Capítulo Único. 

De la División de Poderes 

 

 

Artículo 20 

 

Capítulo I. 
De la División de Poderes 
Artículo 21 

Capítulo II. 
De los Organismos Constitucionales Autónomos 
Artículo 22 

Título III Título Tercero 

Capítulo I. 

Del Poder Legislativo 

Artículo 21 

Capítulo I. 
Del Poder Legislativo 
Artículo 23 

Capítulo II. 

De los Diputados y de la Instalación 

y Funciones del Congreso 

Artículos 22 a 32 

Capítulo II. 
De la Integración, Instalación y 
Sesiones del Congreso 
Artículos 24 a 32 

Capítulo III. 

Facultades del Congreso 

Artículo 33 

Capítulo III. 
De las Facultades del Congreso 
Artículos 33 a 36 

Capítulo IV. 

De la Comisión Permanente 

Artículos 34 a 36 

Capítulo IV. 
De la Comisión Permanente 
Artículos 37 y 38 

Capítulo V. 

De la Iniciativa y Formación de las Leyes 

Artículos 37 a 49 

Capítulo V. 
De la Iniciativa y Formación de las Leyes 
Artículos 39 a 49 

Título IV Título Cuarto 

Capítulo I. 

Del Poder Ejecutivo 

Artículos 50 a 59 

Capítulo I. 
Del Poder Ejecutivo 
Artículos 50 a 59 

Capítulo II. 

De la Administración Pública del Estado 

Artículos 60 a 66 

Capítulo II. 
De la Administración Pública del Estado 
Artículos 60 a 66 

Título V Título Quinto 

Capítulo I. 

Del Poder Judicial 

Artículos 67 a 76 

Capítulo I. 
Del Poder Judicial 
Artículos 67 a 76 

Capítulo II. 

De la Jurisdicción en Materia 

Administrativa y Laboral 

 

 

 

Artículos 77 a 79 

(Artículo 78 – derogado) 

 

Capítulo II. 
De la Jurisdicción en Materia 
Administrativa, Electoral y Laboral 

Sección I 
De la Jurisdicción en Materia Administrativa 
Artículo 77 

Sección II 
De la Jurisdicción en Materia Electoral 
Artículo 78 

Sección III 
De la Jurisdicción en Materia Laboral 
Artículo 79 

Capítulo III. 

Del Ministerio Público y de la Defensoría 

Pública 

Capítulo III. 
Del Ministerio Público y de la 
Fiscalía General del Estado 
Artículos 80 a 84 
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Artículos 80 a 85 

Capítulo IV. 
De la Defensoría Pública 
Artículo 85 
 

Capítulo IV. 

De la Protección y Defensa de los  

Derechos Humanos 

Artículo 86 

 
 
 

Título VI Título Sexto 

Capítulo Único. 

De los Partidos Políticos, Candidatos 

Independientes y Organismos Electorales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 86 bis 

 

Capítulo Único. 
De las Elecciones 
 

Sección I 
De los Principios y las Bases 
del Sistema Electoral 
Artículo 86 

Sección II 
De los Partidos Políticos 
Artículo 87 

Sección III 
De los Candidatos Independientes 
Artículo 88 

Sección IV 
Del Instituto Electoral 
Artículo 89 
 

Título VII Título Séptimo 

Capítulo Único. 

Del Municipio Libre 

Artículos 87 a 96 

Capítulo Único. 
Del Municipio Libre 
Artículos 90 a 96 

Título VIII Título Octavo 

Capítulo Único. 

De los Servicios de Educación 

 

 

 

 

Artículos 97 a 103 

 

Capítulo Único. 
De los Servicios de Educación y 
del Ejercicio Profesional 

Sección I 
De los Servicios de Educación 
Artículos 97 a 101 

Sección II 
Del Ejercicio Profesional 
Artículos 102 y 103 

Título IX Título Noveno 

Capítulo Único. 

De la División Política del Estado 

Artículos 104 a 106 

(Artículo 106 – derogado) 

Capítulo Único. 
De la División Política del Estado 
Artículos 104 y 105 
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Cuadro 2 

EXTENSIÓN EN PALABRAS DEL TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE DE LA 
CONSTITUCIÓN LOCAL Y DEL TEXTO REORDENADO Y CONSOLIDADO 

 

        

Título 
Texto 
Vigente 

Texto 
Reordenado/ 
Consolidado 

Diferencia 

Título X Título Décimo 

Capítulo I. 

De la Hacienda Pública del Estado 

Artículos 107 a 115 

(Artículo 115 – derogado)  

Capítulo I. 
De la Hacienda Pública del Estado 
Artículos 106 a 114 

Capítulo II. 

Del Órgano Superior de Auditoría  

y Fiscalización Gubernamental del Estado 

Artículos 116 a 118 

Capítulo II. 
Del Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado 
Artículos 115 a 118 

Título XI Título Undécimo 

Capítulo Único. 

De las Responsabilidades de los Servidores 

Públicos y Particulares Vinculados con Faltas 

Administrativas Graves o Hechos de 

Corrupción y Patrimonial del Estado 

 

 

 

Artículos 119 a 128 

(Artículos 122 a 124 – derogados) 

 

Capítulo I. 
De las Responsabilidades de los Servidores 
Públicos 
y de los Particulares Vinculados con Faltas 
Administrativas Graves o Hechos de Corrupción 
Artículos 119 a 126 

Capítulo II. 
De la Responsabilidad Patrimonial del Estado 
Artículo 127 

Título XII Título Duodécimo 

Capítulo Único. 

De la Inviolabilidad de esta Constitución, 

su Observancia y Modo de Reformarla 

Artículos 129 a 131 

Capítulo Único. 
De la Inviolabilidad de esta Constitución, 
 su Observancia y Modo de Reformarla 
Artículos 128 a 130 

Título XIII Título Decimotercero 

Capítulo Único. 

Disposiciones Generales 

Artículos 132 a 151 

(Artículos 133, 135, 139, 146 y 147 – 

derogados) 

Capítulo Único. 
Disposiciones Generales 
Artículos 131 a 147 

Título XIV 

Artículos Transitorios 

(Derogado) 

 
Artículos Transitorios 
(…) 
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      % 

Primero 3929 4018 89 2.3 

  
   

Segundo 329 318 -11 -3.3 

  
   

Tercero 4595 4469 -126 -2.7 

  
   

 
Cuarto 

2687 2648 -39 -1.5 

  
   

Quinto 3834 3871 37 1.0 

  
   

Sexto 3127 2451 -676 -21.6 

  
   

Séptimo 3420 3338 -82 -2.4 

  
   

Octavo 440 443 3 0.7 

  
   

Noveno 
135 137 2 1.5 

  
   

 
Décimo 
 
 

1924 1899 -25 -1.3 

  
   

 
Undécimo 

 
2522 

 
2491 

 
-31 

 
-1.2 

  
   

Duodécimo 416 403 -13 -3.1 

  
   

Decimotercero 

 
1028 1081 53 5.2 

  
   

Total 

 
28386 

 
27567 

-819 -2.88% 

   
  

 
Nota: Valores de palabras en artículos (se excluyen encabezados) 

 
Ahora bien, el texto reordenado y consolidado de la Constitución Local, contempla 
además un importante apartado de artículos transitorios, a efecto de que dicho 
trabajo pueda traducirse válidamente en una iniciativa con proyecto de Decreto de 
carácter formal, susceptible de ser tramitada y aprobada ante el Congreso del 
Estado y los ayuntamientos en términos de lo dispuesto en los artículos 37, 
fracción II y 130 de la Constitución del Estado vigente.   
 
Las disposiciones transitorias que se incorporan al final del texto reordenado y 
consolidado de la Constitución del Estado, toman en cuenta los sucesivos 
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decretos de reformas y adiciones que se le han hecho a la carta local de 1917 
hasta la fecha, adoptando en lo conducente aquellas normas que aún no se han 
extinguido o cumplido su cometido, ello con el propósito de garantizar las 
condiciones de entrada en vigor de diversas materias y órganos previstos en el 
cuerpo normativo principal de la Constitución, algunos de ellos en proceso de 
implementación (v. gr. Fiscalía General del Estado, Tribunal de Justicia 
Administrativa, etc.). 
A efecto de evitar discordancia o incompatibilidad entre el texto reordenado y 
consolidado de la Constitución del Estado y la normatividad secundaria, se precisa 
que las actuales denominaciones, funciones y responsabilidades de las 
instituciones y autoridades establecidas en las diversas leyes y reglamentos del 
Estado, en términos de las atribuciones…..   
 
  

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Con fundamento en lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del poder legislativo, siendo las 
22 horas con 59 minutos, declaro un receso. Siendo las 23 horas con 31 
minutos reanudamos la sesión, tiene el uso de la voz la diputada Martha Alicia 
Meza Oregón. 
 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Con su permiso presidente, 

solicito a la asamblea el retiro de la lectura que estamos haciendo del punto 

número 11, así como el punto número 12, 13, 14 y 15. 

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. Solicito recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta hecha por la diputada Martha Meza 

Oregón.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la Presidencia se 

pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de 

aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE HÉCTOR MAGAÑA LARA. En el siguiente punto del 

orden del día, se convoca a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima 

Sesión Ordinaria a celebrarse el próximo viernes 22 de diciembre del 2017, a partir 

de las 9 de la mañana, y sean puntuales por favor. Finalmente agotados todos los 

puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la 

clausura de esta Sesión. Siendo las 23:33 minutos del 20 de diciembre del 
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presente año declara clausura la sesión número 12 del primer periodo del tercer 

año de ejercicio constitucional, por su asistencia, Muchas gracias. 

 


