
 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARA NÚMERO 02 DOS CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, EL DÍA 12 DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL 
DIECISIETE, FUNGIENDO COMO PRESIDENTA LA DIPUTADA GRACIELA 
LARIOS RIVAS Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO EUSEBIO MESINA 
REYES Y LA DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Compañeras y 
compañeros Diputados hoy jueves 12 doce de octubre del año 2017 dos mil 
diecisiete, siendo las 11:50 once horas con cincuenta minutos, se abre la Sesión 
Pública Ordinaria número 02 dos correspondiente al Primer Período 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. Buen día, por 
indicaciones de la Diputada Presidenta damos a conocer el siguiente orden del día 

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

 
1. Lectura del orden del día; 

 
2. Lista de 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 
Ordinaria No. 1, celebrada el 04 de octubre de 2017; 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 
6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, mediante el 
cual se nombra a los nueve ciudadanos colimenses que integrarán a 
la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción del Estado; 

 
7. Lectura, discusión, y aprobación en su caso, de la Iniciativa del 

Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto mediante el cual se 
proponen como deportistas merecedores de ser inscritos con letras 
de color oro en el “Muro de Honor del Deporte”, ubicado en el 
exterior de la Unidad Deportiva Morelos, a los ciudadanos Bernardo 
Celis Vargas, Fernando Covarrubias Cisneros y Carlos Alberto 
Mancilla Cárdenas; 

 



8. Propuesta de Apertura de un espacio solemne para tomar la protesta 
de Ley a los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Colima; 

 
9. Toma de protesta de Ley, a los integrantes de la Comisión de 

Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Colima; 

 
10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen 

resolución del expediente No. 12/2013, del índice de la Comisión de 
Responsabilidades; 

 
11. Asuntos generales;  

 
12. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
13. Clausura. 

Colima, Col., a 12 de octubre de 2017. 
 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Está a la consideración 
de la Asamblea el orden del día que se acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solcito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leída. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado 
por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. De 
conformidad al orden del día que acaba de ser aprobado, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.  En cumplimiento 
de la indicación 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 Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 
Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 



Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia 
Lizet 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, Diputada Julia Licet Jiménez Angulo. ¿Falta 
algún Diputado?, le informo a usted Presidenta que hay 24 veinticuatro Diputados 
y el Diputado Nicolás Contreras Cortés tiene falta con justificación.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Una vez verificada la lista 
de presentes, ruego a ustedes compañeras y compañeros Legisladores y al 
público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de instalación 
formal de la presente Sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 12:00 
doce horas del día 12  doce de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, se declara 
formalmente instalada la Sesión Ordinaria Número 02 dos correspondiente al 
Primer Período 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 Secretaría de lectura 
al Acta de la Sesión Pública Ordinaria número 01 uno celebrada el día 04 cuatro 
de octubre del año 2017 dos mil diecisiete. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Diputada Presidenta, en 
virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el Acta en mención 
de la Sesión anterior, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 
fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la 
propuesta de obviar su lectura y proceder a su discusión y aprobación, en su caso.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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 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. Gracias. Le informo Diputada Presidenta que es aprobado por mayoría. 
  
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. 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. 1.  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 de la 
Presidencia, 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 



 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobada el Acta de referencia. Continuando con 
el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis 
de comunicaciones de la presente Sesión. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Diputada 
Presidenta en virtud de que ya fueron enviados previamente por medio electrónico 
las 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 la propuesta de obviar la lectura de la misma y 
sea insertada la síntesis de forma íntegra en el diario de los debates. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Se pone a la 
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 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto se 
pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que les fue enviada previamente por vía electrónica. 
Tiene la palabra la Diputada Norma Padilla Velasco. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 
1. Oficio número TAE No.947/2017, de fecha 6 de octubre del presente año, 

suscrito por el C. Lic. José Germán Iglesias Ortíz, Magistrado Presidente del 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, a través del cual remite a esta 
Soberanía, copias fotostáticas certificadas del expediente laboral No. 
147/2009, promovido por el C. Jesús Alberto Sánchez Amador, en contra del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, a efecto de que este H. 
Congreso proceda en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, con el fin de que se determinen las responsabilidades 
del Titular del citado Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Responsabilidades. 

 
2. Oficio número PRES-282/2017, de fecha 9 de octubre del año en curso, 

suscrito por los CC. Ing. Horacio Mancilla González y Profr. Francisco Campos 
Preciado, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, Col., por medio del cual remiten una Iniciativa con 



proyecto de Decreto para que este H. Congreso del Estado, ejerza su facultad 
institucional para proponer la reforma de la fracción VIII del artículo 115; así 
como la fracción II del artículo 116, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
3. Escrito de fecha 19 de septiembre del año actual, suscrito por los integrantes 

del H. Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual solicitan a esta Soberanía, autorización para otorgar beneficios fiscales 
que corresponden a los accesorios de multas viales, entendiéndose como tales 
los recargos generados en el año 2017 y anteriores, en un 100% de descuento 
de los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente ejercicio fiscal .- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos.  

 
4. Oficio número TMC-121/2017, de fecha 9 de octubre del año en curso, suscrito 

por el C. C.P. Héctor Ramírez Ramírez, Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Col., a través del cual solicitan a esta 
Soberanía, autorización  para la condonación del 100% de multas y recargos 
pago del impuesto predial, agua potable y licencias durante los meses de 
septiembre y octubre; y 80% durante los meses de noviembre y diciembre del 
ejercicio fiscal 2017.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
5. Oficio número SM-397/2017, de fecha 3 de octubre del presente año, suscrito 

por el C. Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de AGOSTO del 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 SM-397/2017, de fecha 3 de octubre del año actual, suscrito por 

el C. Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública que 
contiene el Informe de Avance de Gestión Financiera de Enero a Junio del 
ejercicio fiscal 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. 

 
7. Oficio número SA-407/2017, de fecha 6 de octubre del presente año, suscrito 

por el C. José Guadalupe García Negrete, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Col., a través del cual remite 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. 

 



8. Oficio número COMAPAC153/2017, de fecha 9 de octubre del año en curso, 
suscrito por el C. Arq. Salvador Silva Preciado, Director de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado de Comala, Col., por medio del cual remite las 
Cuenta Públicas correspondientes a los meses de JULIO y 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. 

 
9. Oficio de fecha 15 de septiembre  de 2017, enviado por la  Sexagésima 

Primera Legislatura  del  H. Congreso del Estado  de San Luis Potosí, a través 
del informa que fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer y 
Segundo Periodos  Ordinarios, del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 
2017 y del primero de febrero al 30 de junio de 2018.- Se toma nota y se 
archiva. 

 
10. Circular número18 de fecha 28 de septiembre del presente año, enviada por el 

H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta 
fecha quedó  integrada  la Directiva que fungirá durante el mes de octubre.- Se 
toma nota y se archiva. 

 
11. Oficio de fecha 1 de octubre del año 2017, enviado por el H. Congreso del 

Estado de Tamaulipas, comunica que con esta fecha,  se llevo a  cabo la 
apertura  del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
12. Oficio de fecha 1 de octubre del año 2017, enviado por el H. Congreso del 

Estado de Tamaulipas, comunica que con esta fecha, fue electa la Mesa 
Directiva que fungirán durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
13.  Se cuenta del oficio: CG-DAJR-2775/2017 de fecha 10 de octubre del año en 

curso, suscrito por la C. C.P.C. Águeda Catalina Solano Pérez, Contralora 
General del Estado de Colima, mediante el cual hace de su conocimiento que 
en relación al oficio número DPL/1605/2017 de fecha 5 de octubre de 2017, en 
el que se le exhortó para que se investigue y documente las causas por las que 
durante 2014 y 2015 se omitió pagar a los trabajadores de la educación las 
prestaciones legales y convencionales a las que tienen derecho y se 
encontraban debidamente presupuestadas y hecho lo anterior proceda en 
consecuencia y en términos de la ley aplicar las sanciones correspondiente a 
los responsables así como el resarcimiento de los daños causados al erario por 
los implicados.  Dicha Contraloría dará seguimiento al exhorto realizado y será 
atendido por la Dirección de Auditoria  Gubernamental  y la Dirección de 
Asuntos Jurídicos y Responsabilidades.  

 
14. OF-DPL-1436-LXI-17, de fecha 28 de septiembre de 2017, enviado por el 

Poder Legislativo del Estado de Jalisco, mediante el cual remiten el Acuerdo 
Legislativo número 1433-LXI-17, mediante el cual se hace un atento exhorto a 



esta Soberanía para que en uso de nuestras atribuciones atendamos lo 
expuesto en el resolutivo del citado Acuerdo, para los efectos a que diere 
lugar.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones. 

 
15. Escrito de fecha 26 de septiembre de 2017, a nombre del Congreso Nacional 

Ciudadano Colima, con varias firmas ilegibles, dirigido al H. Congreso del 
Estado, mediante el cual dan cuenta del anexo “Addendum” (sin firmas) que 
fue presentado ante los representantes del Honorable Congreso de la Unión, 
con el objeto de que se haga la presión necesaria para darle seguimiento a las 
peticiones contenidas en el anexo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A  12 OCTUBRE DE 2017. 

LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 
 

DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 
PRESIDENTA 

 
 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES       DIP. MARHA ALICIA MEZA OREGÒN 
SECRETARIO                   SECRETARIA 

 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Diputada Presidenta. Con el 
permiso de mis compañeros Diputados, de la Mesa Directiva y de las personas 
que nos acompañan en el día de hoy, un saludo especial a todos los que nos 
acompañan y a los medios de comunicación. Solamente quiero hacer la petición 
de una copia del acuerdo del que habla el punto número 14, a ver si me lo pudiera 
proporcionar hoy, del punto número 14 de la síntesis de comunicaciones. Es 
cuanto gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Instruyo a la Secretaría 
entrega de las copias de los documentos solicitados por la Diputada Norma Padilla 
Velasco, una vez concluida la presente Sesión. Si no hay ningún otro que desee 
hacer uso de la palabra. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones, mediante el cual se nombra a los nueve ciudadanos 
colimenses que integrarán a la Comisión de Selección del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado. Tiene la palabra el Diputado 
Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenas tardes, con su permiso 
Diputada Presidenta, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas y 



Diputados, saludo con reconocimiento y aprecio a todas las distinguidas personas 
que nos acompañan en esta sesión al público que nos hace el honor de 
acompañarnos, amigas y amigos de los medios de comunicación.  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE 
 
A los diputados integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, en 
cumplimiento al Acuerdo número 60, aprobado con fecha 04 de octubre del año en curso 
por esta Soberanía, sometemos a la consideración del Pleno del H. Congreso del Estado, 
el dictamen con proyecto de acuerdo, mediante el cual se propone a los nueve integrantes 
de la Comisión de Selección que habrá de integrar al Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Anticorrupción del Estado, al tenor los siguientes 
 

ANTECEDENTES 
 
1º.- Con fecha 04 de octubre de 2017, el H. Congreso del Estado aprobó expedir la 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ELEGIR A NUEVE CIUDADANOS COLIMENSES 
QUE INTEGRARÁN LA COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE NOMBRARÁ AL COMITÉ DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 
COLIMA, la cual entró en vigor ese mismo día mediante el Acuerdo Legislativo número 
60. 
 
A través de la cual se convocó a Instituciones de Educación Superior y de Investigación 
en el Estado de Colima, así como a Organizaciones de la Sociedad Civil, especializadas 
en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, 
domiciliadas en el Estado de Colima, con el objeto de que propusieran a candidatas y 
candidatos a efecto de integrar la Comisión de Selección que nombrará al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima. 
 
2º.- En el Acuerdo 60 de fecha 04 de octubre de 2017, en su resolutivo primero, con 
fundamento en lo dispuesto por la fracción IV, artículo 66 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, el H. Congreso del Estado facultó a 
la Comisión Participación Ciudadana y Peticiones de esta Soberanía, para que cumpla 
con las atribuciones que se le confieren en la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ELEGIR 
A NUEVE CIUDADANOS COLIMENSES QUE INTEGRARÁN LA COMISIÓN DE 
SELECCIÓN QUE NOMBRARÁ AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, a que se hace referencia en 
el resolutivo segundo del mismo Acuerdo.  
 
3º.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Convocatoria ya referida, y de conformidad con 
lo establecido en la base tercera de la misma, los candidatos y candidatas propuestos por 
las Instituciones de Educación Superior y de Investigación, así como por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, debían cumplir con los requisitos señalados en las 
bases primera y segunda de la Convocatoria.  
 
Los cuales, atendiendo a lo señalado por la base tercera, se entregaron del 05 al 07 de 
octubre del presente año, en un horario de 09:00 a 20:00 horas, en la oficialía de partes 
de la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, ubicada en la planta baja del edificio del 
mismo Congreso, situado en Calzada Pedro A. Galván, esquina Los Regalado, S/N, Zona 
Centro, Colima, Col.  



 
Ante ello, se destaca que se presentaron 28 propuestas, de las cuales 9 fueron 
propuestas por Instituciones de Educación Superior y de Investigación en el Estado de 
Colima, y 19 fueron propuestas por Organizaciones de la Sociedad Civil, como se indica a 
continuación: 
 
Instituciones de Educación Superior y de Investigación: 
 

1 DINORA JUDITH CUEVAS RUIZ DIJO PERTENER AL TEC MONTERREY 

2 JUAN CARLOS VARGAS LEPE UNIVERSIDAD DE COLIMA 

3 JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ PUGA MULTITECNICA PROFESIONAL 

4 MA. TERESA TREJO GUTIERREZ INSTITUTO AUTÓNOMO DE 
EDUCACIÓN DE TECOMAN A.C. 

5 CÉSAR AMADOR SÁNCHEZ INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA 

6 MARIO ALBERTO SÁENZ 
BURGUETTE 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
MANZANILLO 

7 ALTAGRACIA SANTA ANA ANGUIANO DIJO PERTENER AL TEC MONTERREY 

8 SALVADOR IBARRA FARÌAS UNIVERSIDAD UNIVER COLIMA 

9 CHRISTIAN JORGE TORRES ORTIZ 
ZERMEÑO 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 

 
 
 
Organizaciones de la Sociedad Civil: 
 

1 ALEJANDRO CAMARENA BERRA COMO VAMOS COLIMA 

2 GUILLERMO BRUN SOLORZANO COMO VAMOS COLIMA 

3 MARISOL LÓPEZ LLERENAS 
ZAMORA 

COMO VAMOS COLIMA 

4 NORMA SUSANA GÓMEZ HOFFMAN COMO VAMOS COLIMA 

5 GUILLERMO GÓMEZ ESPINOSA COMO VAMOS COLIMA 

6 ALBERTO SALVADOR BARREDA 
CORDOVA 

COPARMEX 

7 RAMÓN EDUARDO SANTAANA 
MARTÍNEZ 

COPARMEX 

8 RAÚL OVIEDO ASCENCIO COPARMEX 



9 OSCAR MANUEL GUTIERREZ 
VALENCIA 

SISTEMA ÚNICO DE TRANSPORTE DE 
PERSONAS DE LA ZONA CONURBADA 
COLIMA 

10 MARÍA AURORA ÁVALOS HERRERA COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN 
DERECHO 

11 ALBERTO LLERENAS VÁZQUEZ COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN 
DERECHO 

12 PERLA ANGÉLICA JUÁREZ 
GALLARDO 

COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN 
DERECHO 

13 ADRIANA DEL CARMEN GUTIÉRREZ 
TERRIQUEZ 

FEDERACIÓN DE ABOGADOS DEL 
ESTADO Y BARRA DE ABOGADOS 
"CARLOS DE LA MADRID BEJAR" A.C. 

14 MAGDALENA MONTIEL SOLIS COPARMEX MANZANILLO 

15 MIGDALIA ELVA ARÉVALO 
GONZÁLEZ 

COPARMEX MANZANILLO 

16 MIGUEL ANGEL CASTRO PALOMINO COPARMEX MANZANILLO 

17 EFRAÍN VARGAS GÓMEZ  AUTOPROPUESTA 

18 LETICIA MARTINEZ PACHECO  AUTOPROPUESTA 

19 PORFIRIA RODRIGUEZ GONZALEZ  AUTOPROPUESTA 

 
 
4º.- En cumplimiento a la base tercera y cuarta de la Convocatoria, reunidos en la Sala de 
Juntas Francisco J. Múgica de esta Soberanía el 08 de octubre de 2017, esta Comisión 
llevó a cabo la revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos de cada uno de 
los candidatos propuestos; por lo cual, de la relación de candidatos propuestos que se 
señalan el antecedente tercero, se determinó que cumplen íntegramente con la 
documentación requerida y con las formalidades indicadas por la Convocatoria, los 
siguientes:   
 
Por las Instituciones de Educación Superior y de Investigación en el Estado de 
Colima: 
 

1 JUAN CARLOS VARGAS LEPE UNIVERSIDAD DE COLIMA 

2 JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ PUGA MULTITECNICA PROFESIONAL 

3 MA. TERESA TREJO GUTIERREZ INSTITUTO AUTÓNOMO DE 
EDUCACIÓN DE TECOMAN A.C. 

4 CÉSAR AMADOR SÁNCHEZ INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA 



5 MARIO ALBERTO SÁENZ 
BURGUETTE 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
MANZANILLO 

6 SALVADOR IBARRA FARÌAS UNIVERSIDAD UNIVER COLIMA 

7 CHRISTIAN JORGE TORRES ORTIZ 
ZERMEÑO 

UNIVERSIDAD DE COLIMA 

 
 
Por las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Colima: 
 

1 ALEJANDRO CAMARENA BERRA COMO VAMOS COLIMA 

2 GUILLERMO BRUN SOLORZANO COMO VAMOS COLIMA 

3 MARISOL LÓPEZ LLERENAS 
ZAMORA 

COMO VAMOS COLIMA 

4 NORMA SUSANA GÓMEZ HOFFMAN COMO VAMOS COLIMA 

5 GUILLERMO GÓMEZ ESPINOSA COMO VAMOS COLIMA 

6 ALBERTO SALVADOR BARREDA 
CORDOVA 

COPARMEX 

7 RAMÓN EDUARDO SANTAANA 
MARTÍNEZ 

COPARMEX 

8 RAÚL OVIEDO ASCENCIO COPARMEX 

9 MARÍA AURORA ÁVALOS HERRERA COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN 
DERECHO 

10 ALBERTO LLERENAS VÁZQUEZ COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN 
DERECHO 

11 PERLA ANGÉLICA JUÁREZ 
GALLARDO 

COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN 
DERECHO 

12 MAGDALENA MONTIEL SOLIS COPARMEX MANZANILLO 

13 MIGDALIA ELVA ARÉVALO 
GONZÁLEZ 

COPARMEX MANZANILLO 

14 MIGUEL ANGEL CASTRO PALOMINO COPARMEX MANZANILLO 

 
Por consiguiente, los anteriormente señalados fueron aprobados por esta Comisión para 
avanzar a la etapa de entrevistas. 
 
 
5º.- Derivado de la revisión realizada por los integrantes de la Comisión dictaminadora, 
quienes no cumplieron íntegramente con los requisitos señalados por la Convocatoria, se 
detallan a continuación: 
 
Por las Instituciones de Educación Superior y de Investigación en el Estado de 
Colima: 



 

 DINORA JUDITH CUEVAS RUIZ, se auto-propuso como candidata y dijo ser 
integrante de una institución educativa, particularmente del Tec. de Monterrey, 
más no anexa el documento mediante el cual sea propuesta como candidata, 
incumpliendo con lo indicado por la Convocatoria.  
 

 ALTAGRACIA SANTA ANA ANGUIANO, se auto-propuso como candidata y dijo 
ser integrante de una institución educativa, particularmente del Tec. de Monterrey, 
más no anexa el documento mediante el cual sea propuesta como candidata, 
incumpliendo con lo indicado por la Convocatoria. 

  
 
Por las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Colima: 
 

 ÓSCAR MANUEL GUTIERREZ VALENCIA, fue propuesto como candidato por el 
SISTEMA ÚNICO DE TRANSPORTE DE PERSONAS DE LA ZONA 
CONURBADA COLIMA, sin embargo, no anexó el documento que señala punto 5 
de la base segunda de la Convocatoria, por lo que incumplió con los requisitos 
requeridos en ésta. 
  

 ADRIANA DEL CARMEN GUTIÉRREZ TERRIQUEZ, fue propuesta como 
candidata por la Federación de Abogados del Estado de Colima, A.C y por Barra 
de Abogados “Lic. Carlos de la Madrid Béjar, A.C.”, sin embargo, no anexó el 
documento que señala punto 5 de la base segunda de la Convocatoria, por lo que 
incumplió con los requisitos requeridos en ésta. 
  

 EFRAÍN VARGAS GÓMEZ, de la documentación exhibida, se advierte que se 
autopropone como candidato, ya que carece de propuesta alguna por institución 
de educación superior y de investigación, así como por organización de la 
sociedad civil. 
 

 LETICIA MARTÍNEZ PACHECO, no fue propuesta por institución de educación 
superior y de investigación, así como por organización de la sociedad civil, 
exhibiendo únicamente el formato único previsto en el numeral 3 de la base 
segunda de la Convocatoria. 
 

 PORFIRIA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, no fue propuesta por institución de 
educación superior y de investigación, así como por organización de la sociedad 
civil, exhibiendo únicamente el formato único previsto en el numeral 3 de la base 
segunda de la Convocatoria. 

  
 
6º.- En virtud de que la publicación de la lista de candidatos y candidatas que cumplieron 
con los requisitos señalados por la Convocatoria se llevó a cabo el domingo 08 de octubre 
de 2017 en la página www.congresocol.gob.mx; las entrevistas deberían desarrollarse 
dentro de los dos días siguientes a dicha publicación. Es por ello, que para dar 
cumplimiento a lo dispuesto por la base quinta de la Convocatoria, los integrantes de la 
Comisión acordamos que las entrevistas se desarrollaran el día martes 10 de octubre de 
2017, en la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica” del H. Congreso del Estado, a partir de 
las 09:00 horas hasta las 13:00 horas, en una primera etapa, y de las 16:00 a las 19:00 
horas, en una segunda etapa, las cuales se desahogaron de la siguiente manera:  

http://www.congresocol.gob.mx/


 
Por las Instituciones de Educación Superior y de Investigación en el Estado de 
Colima: 
 

1 JUAN CARLOS VARGAS LEPE De 09:00 a 09:20 horas. 

2 JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ PUGA De 09:20 a 09:40 horas. 

3 MA. TERESA TREJO GUTIERREZ De 09:40 a 10:00 horas. 

4 CÉSAR AMADOR SÁNCHEZ De 10:00 a 10:20 horas.  

5 MARIO ALBERTO SÁENZ BURGUETTE De 10:20 a 10:40 horas. 

6 SALVADOR IBARRA FARÌAS De 10:40 a 11:00 horas. 

7 CHRISTIAN JORGE TORRES ORTIZ ZERMEÑO De 11:00 a 11:20 horas. 

 
 
Por las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Colima: 
 

1 ALEJANDRO CAMARENA BERRA De 11:20 a 11:40 horas. 

2 GUILLERMO BRUN SOLORZANO De 11:40 a 12:00 horas. 

3 MARISOL LÓPEZ LLERENAS ZAMORA De 12:00 a 12:20 horas. 

4 NORMA SUSANA GÓMEZ HOFFMAN De 12:20 a 12:40 horas. 

5 GUILLERMO GÓMEZ ESPINOSA De 12:40 a 13:00 horas. 

6 ALBERTO SALVADOR BARREDA CORDOVA De 16:00 a 16:20 horas. 

7 RAMÓN EDUARDO SANTAANA MARTÍNEZ De 16:20 a 16:40 horas. 

8 RAÚL OVIEDO ASCENCIO De 16:40 a 17:00 horas. 

9 MARÍA AURORA ÁVALOS HERRERA De 17:00 a 17:20 horas. 

10 ALBERTO LLERENAS VÁZQUEZ De 17:20 a 17:40 horas. 

11 PERLA ANGÉLICA JUÁREZ GALLARDO De 17:40 a 18:00 horas. 

12 MAGDALENA MONTIEL SOLIS De 18:00 a 18:20 horas. 

13 MIGDALIA ELVA ARÉVALO GONZÁLEZ De 18:20 a 18:40 horas. 

14 MIGUEL ANGEL CASTRO PALOMINO De 18:40 a 19:00 horas. 

 



En virtud de lo anterior, esta Comisión, para efectos de cumplir con las facultades y 
obligaciones señaladas en la Convocatoria, emite los siguientes 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Con fundamento en lo señalado por el resolutivo Primero del Acuerdo 60, 
aprobado por esta Legislatura, el pasado 04 de octubre de 2017, es competente para 
conocer y resolver sobre la CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ELEGIR A NUEVE 
CIUDADANOS COLIMENSES QUE INTEGRARÁN LA COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE 
NOMBRARÁ AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, hasta emitir el dictamen 
correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Dicha Convocatoria fue publicada en el Periódico Oficial El Estado de 
Colima, con fecha 04 de octubre de 2017. Adicionalmente a ello, se publicitó en tres 
periódicos de circulación estatal el día 05 de octubre, como son el Correo de Manzanillo, 
El Noticiero y el Diario de Colima; así como en la página web del Congreso 
www.congresocol.gob.mx.  
 
De la misma forma, se pautó en las estaciones radiofónicas Radio Ley, Capital FM, Bestia 
Grupera, La Poderosa, Turquesa, La Más Picuda, Arroba, Zer, Conexión FM, los días 6 y 
7 de octubre de 2017. 
 
Con lo cual se acredita que se le dio máxima publicidad a la Convocatoria, con el objeto 
de que las Instituciones de Educación Superior y de Investigación, así como las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, tuvieran el conocimiento suficiente para proponer 
candidatas o candidatos ante la Oficialía Mayor de este Congreso.  
 
TERCERO.- En respuesta a la Convocatoria, las Instituciones de Educación Superior y de 
Investigación, así como las Organizaciones de la Sociedad Civil, del 05 al 07 de octubre 
de 2017 presentaron sus propuestas ante la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, 
mismas que dieron un total de 28. De las cuales, siete no cumplieron con los requisitos 
señalados por la Convocatoria; integrándose una lista de 21 candidatos, así como se 
indica en los antecedentes 3º y 4º del presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- Así como se acordó el 08 de octubre de 2017, el martes 10 del mismo mes y 
año, tuvieron lugar las entrevistas a los 21 candidatos y candidatas a integrar la Comisión 
de Selección; quienes gozaron de un tiempo máximo de veinte minutos para exponer ante 
los integrantes de esta Comisión dictaminadora los motivos por los cuales consideraba 
cada uno de ellos, contar con aptitud para integrar la citada Comisión de Selección. 
 
Precisando que dos de ellos no acudieron a la entrevista en la fecha y hora que les fue 
notificada, por lo tanto, sólo se entrevistaron a 19 candidatas y candidatos. Uno manifestó 
ante esta Comisión su imposibilidad para asistir a la entrevista, ya que tenía compromisos 
agendados fuera del Estado, y otro más, no acudió por una acción involuntaria. 
 
Cabe mencionar que el proceso de entrevistas fue público, abierto a los medios de 
comunicación, con el objeto de brindar certeza y máxima publicidad de los actos que se 
realizaron, ya que por la importancia de la comisión que se propone integrar, es necesario 
que la sociedad colimense conozca quiénes serán los ciudadanos que van a integrar la 
Comisión de Selección. 

http://www.congresocol.gob.mx/


 
QUINTO.- De la revisión y análisis de los expedientes de cada candidato y candidata, así 
como lo expuesto por cada uno de ellos en la etapa de entrevistas, esta Comisión 
dictaminadora se ha allegado de elementos suficientes para poder determinar quiénes 
son considerados aptos o idóneos a ocupar un lugar dentro de la Comisión de Selección. 
 
Ciudadanos respecto de los cuales se ha valorado su trayectoria, su honestidad, su 
honorabilidad, su profesionalismo, su vinculación con actividades relacionadas con temas 
de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como su capacidad 
de análisis y de resolver problemas en situación de crisis. 
 
Sobre la aptitud de los integrantes, cabe mencionar que tanto la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado y la propia Convocatoria señalan que las proponentes deben 
estar vinculadas con temas de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción. Temas que sin lugar a dudas deben prevalecer en cualquier organización, 
tanto educativa, de investigación como de la sociedad civil; ya que el cumplimiento de las 
normas que las rigen, así como la planeación y los informes que rindan al interior de sus 
órganos de gobierno, son actos que fortalecen la fiscalización, la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción. 
 
SEXTO.- Analizados los perfiles, reunidos en la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica” de 
esta Soberanía, el mismo martes 10 de octubre de 2017, los integrantes de la Comisión 
dictaminadora acordamos por unanimidad de votos, proponer al Pleno de este H. 
Congreso, a los nueve ciudadanos y ciudadanas que consideramos idóneos para 
conformar la Comisión de Selección que nombrará a los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Estado de Colima; siendo los siguientes: 
 

1. De los candidatos propuestos por Instituciones de Educación Superior y de 
Investigación en el Estado, se nombra a: 
 
- JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ PUGA 
- MA. TERESA TREJO GUTIÉRREZ 
- CÉSAR AMADOR SÁNCHEZ 
- MARIO ALBERTO SÁENZ BURGUETTE 
- CHRISTIAN JORGE TORRES ORTIZ ZERMEÑO 
 

2. De los candidatos propuestos por Organizaciones de la Sociedad Civil, se nombra 
a: 
 
- ALEJANDRO CAMARENA BERRA 
- GUILLERMO BRUN SOLÓRZANO 
- MAGDALENA MONTIEL SOLÍS 
- MIGDALIA ELVA ARÉVALO GONZÁLEZ 

 
Ciudadanos y ciudadanas que acuerdo a la información documental aportada, así como 
por lo expuesto en sus entrevistas denotan la aptitud necesaria para ser parte de la 
Comisión de Selección y tener a su cargo la alta responsabilidad de trabajar coordinados 
para llevar a cabo los procesos correspondientes y nombrar a los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana.  
 



Visto lo anterior, la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones del H. Congreso del 
Estado, somete a la consideración de esta Soberanía, el presente dictamen con proyecto 
de  
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba nombrar a los nueve integrantes de la 
Comisión de Selección que conformará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado, a los ciudadanos que se precisan a continuación: 
 

1. De los candidatos propuestos por Instituciones de Educación Superior y de 
Investigación en el Estado, se nombra a cinco: 

 
a) JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ PUGA 
b) MA. TERESA TREJO GUTIÉRREZ 
c) CÉSAR AMADOR SÁNCHEZ 
d) MARIO ALBERTO SÁENZ BURGUETTE 
e) CHRISTIAN JORGE TORRES ORTIZ ZERMEÑO 

 
2. De los candidatos propuestos por Organizaciones de la Sociedad Civil, se nombra 

a cuatro: 
 
a) ALEJANDRO CAMARENA BERRA 
b) GUILLERMO BRUN SOLÓRZANO 
c) MAGDALENA MONTIEL SOLÍS 
d) MIGDALIA ELVA ARÉVALO GONZÁLEZ 

 
Dichos ciudadanos durarán en el encargo por un período de tres años a partir de la 
entrada en vigor del presente acuerdo, encargo que desempeñarán de forma honorífica y 
no remunerado. 
 
SEGUNDO.- El H. Congreso del Estado, mandará llamar a los integrantes de la Comisión 
de Selección, a efecto de que en un espacio solemne, dentro de una Sesión Ordinaria, se 
proceda a tomarles la correspondiente protesta de ley. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del transitorio 
Segundo de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, la Comisión de 
Selección, dentro de los noventa días siguientes a su designación, nombrará a los 
integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en los términos siguientes:  
 
a) Un integrante que durará en su encargo un año, a quién corresponderá la 
representación del Comité de Participación Ciudadana ante el Comité Coordinador;  
 
b) Un integrante que durará en su encargo dos años;  
 
c) Un integrante que durará en su encargo tres años;  



 
d) Un integrante que durará en su encargo cuatro años; y  
 
e) Un integrante que durará en su encargo cinco años.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 
Los que suscribimos, solicitamos que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el 
Acuerdo correspondiente.  
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 10 DE OCTUBRE DE 2017. 

LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PETICIONES  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

 
 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 
SECRETARIA 

DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
SECRETARIO 

 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Gracias Diputado. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 
136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a los 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 los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior, por lo tanto con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso A, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Leticia Zepeda. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Con el permiso de esta Soberanía, muy 
buenas tardes a todos ustedes, ciudadanos que el día de hoy nos acompañan, 
compañeros Diputados que se encuentran en este Recinto. Día importante sin 
duda para Colima, sentamos las bases de un Sistema Anticorrupción que ha sido 
solicitado, ha sido pedido, ha sido exigido a las autoridades. El día de hoy, lo que 



tenemos es el resultado de una exigencia que se basa en la falta de credibilidad, 
en los resultados pobres que hemos dado los funcionarios públicos para hacer 
justicia, en una exigencia que tiene que ver con el sentir de la gente, sobre lo poco 
que hemos hecho en los Congresos. Sobre los señalamientos que se hacen en la 
ciudadanía, las observaciones que hacemos los ciudadanos y que vemos que no 
tienen resultado alguno, que los implicados y que los que desvían recursos, que 
los que cometen fechorías, no tienen castigo alguno. Es el resultado pues, de 
muchos esfuerzos a nivel nacional y miren que cosa, que ha resultado muchas 
ocasiones que todos esos esfuerzos se pierde cuando nace una Ley pervertida, 
esto es, no importa lo que diga la Ley en su conjunto si ahí, en donde es el eje, es 
el eje para su funcionamiento. En la sesión pasada yo compartí con todos los 
Diputados que no era correcto que una Comisión integrada por 3 tres personas, 2 
dos personas de un Partido Político y la otra persona de otro, que solamente esa 
Comisión fuera la encargada de darle seguimiento a las entrevistas que tuvieron 
aquí pues todos los que el día de hoy, están, han sido autorizados por esta 
Comisión. Propuse que fuera una Comisión plural, en donde todas las fuerzas 
políticas estuvieran participando, y que tuvieran voz y tuvieran voto, no 
únicamente que estuviéramos de espectadores, sino que tuviéramos voz y voto, 
se desecho, se desecho. También señalamos que 3 tres días, 3 tres días, 2 dos 
hábiles y un sábado, eran suficientes para compartir con toda la ciudadanía, la 
posibilidad de que se inscribieran, es de tal importancia la Ley Anticorrupción, es 
de tal importancia la Ley Anticorrupción que valía la pena, valía en toda la pena, 
retrasarse unos días más, a fin de que todos los ciudadanos que tuvieran la 
oportunidad de inscribirse lo hicieran. Dos días después de haber luchado tanto, 
tanto tiempo para hacer una Ley, y que en dos días se resumiera ese esfuerzo, 
que complicado. Yo apelo a que los ciudadanos que fueron insaculados, que 
fueron aprobados por esta Comisión, tengan la conciencia de lo que está en sus 
manos, ya que no hubo esa conciencia en la mayoría de este Congreso. Mi voto 
va a ser una abstención por esos motivos, pero apelo a la conciencia, esa 
conciencia que no tuvimos aquí en el Congreso para que ustedes la tengan, para 
que ustedes sean el reto de este Congreso y que con plena conciencia de todo lo 
que nos ha pasado aquí en Colima, de la historia que venimos arrastrando, de los 
desvíos presupuestales, de las fechorías, de las riquezas mal habidas, con esa 
conciencia escojan a su vez a esos cinco ciudadanos. En sus manos esta, ya no 
va a ser, ya no vamos a tener nosotros ninguna responsabilidad como Congreso, 
la tuvimos en el momento de hacer la convocatoria, de escoger una Comisión que 
le diera seguimiento y de señalar quienes eran los nueve ciudadanos que van a 
participar, de ahí en más, es suya. La pelota está en la cancha de ustedes, la 
pelota ahora está en la cancha de los ciudadanos, y va a ser su responsabilidad. 
Por tanto, es un llamado a la conciencia, es un llamado a la congruencia, es un 
llamado a la memoria de lo cuanto nos ha costado llegar a tener esta Ley 
Anticorrupción. Yo le quiero decir que por supuesto es satisfactorio tener una ley 
así, pero nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro Colima y nosotros mismos, nos 
vamos a dar cuenta perfecta en su decisión si estos esfuerzos han valido la pena, 
o vamos a tener más de lo mismo. Es cuanto Diputada Presidenta.  
 



DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidenta. Honorable 
Asamblea, distinguido auditorio, amigas, amigos, medios de comunicación que 
nos atienden en este día en que en un momento más se va a votar un dictamen 
que contiene el Acuerdo de una Comisión de este H. Congreso, resolviendo una 
etapa de un trabajo que se ha venido desarrollando desde hace varios meses, hay 
que recordarlo, la ocasión lo amerita, el terrible mal que tenemos en México y en 
Colima, es la corrupción, y la corrupción que no perdona ni a políticos ni a 
empresarios y muchas veces ni a la misma sociedad, la corrupción que hasta ha 
dicho el Presidente de la República que ya es una cultura del mexicano. De ese 
nivel es el paso que se da hoy aquí en este Congreso, un paso para fortalecer 
todo un entramado jurídico que venga a enfrentar a minimizar y a combatir la 
corrupción. La corrupción existe porque hay impunidad, si realmente se castigaran 
todos los actos administrativos dolosos, de mala fe, de abuso, no existiría la 
corrupción, pero lamentablemente son el binomio, corrupción, impunidad, no es 
Colima ajeno al problema nacional ni tampoco a la solución, ustedes lo saben se 
inicia con la preocupación nacional de establecer un Sistema Nacional 
Anticorrupción, Colima, como muchos de los Estados estuvo al pendiente, y tengo 
el orgullo y satisfacción de decirles a todos ustedes que fue el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional el que el primero puso en la mesa del 
análisis el tema de crear un Sistema Estatal Anticorrupción, fue el primero que 
previamente propuso la armonización legislativa para que nuestra Constitución 
tomara lo relativo de la Constitución Federal y de esta manera prepara las 
condiciones para luego también por primera vez, el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional presentar la Ley que Crea el Sistema Estatal 
Anticorrupción, en el Estado de Colima. Por eso nosotros estamos comprometidos 
con todo el desarrollo del proyecto, porque lo vimos nacer, porque lo pusimos a 
consideración, porque va caminando, hoy se da un paso muy importante. Es 
necesario hacer mención que en la Sesión anterior cuando se nos presentó el 
Acuerdo para que se emitiera la convocatoria de selección de esta Comisión 
Seleccionadora, nos abstuvimos de aprobarla, nos abstuvimos como paso con la 
Diputada de MC, porque consideramos que era muy poco el tiempo para que la 
sociedad de Colima se enterara de esta oportunidad de participar en la toma de 
decisiones de su comunidad, de su Estado, dos días, aquí lo repitió el Diputado 
que presentó el dictamen, entre el 6 y 7 los que supieron, y supieron  que bueno, 
los que no supieron se amolaron, entre el 6 y 7, solamente dos días, fin de 
semana, viernes y sábado, trajeron sus propuestas, y después sábado  y domingo 
trabajó la Comisión, seleccionado quienes si cumplían el perfil y quienes no, y 
fíjense nada más, 28 solicitudes, yo pregunto, en donde quedó el Colegio de 
Contadores Públicos del Estado de Colima, ¿Por qué no hizo propuestas de 
contadores, auditores que pudieran sumarse como Asociación Civil a esta tarea?, 
¿Dónde quedaron las propuesta de los Colegios y Barras de Abogados de 
Colima?, abogados fiscalistas incluso, no hubo, en fin, se dio la convocatoria y la 
poca sociedad que pudo atenderla la atendió que bueno, felicidades. Hoy de esos 
28 que presentaron su aspiración sabemos que, bueno, ya lo sabíamos que 7 



habían sido rechazados porque no cubrían todos los requisitos de forma. 
Quedaron 21, y de esos 21, solo 9, yo los invito a los que en un momento más van 
a tomar la protesta, a que se den cuenta de cómo de este Estado de 650 o 700 mil 
habitantes, 9 personas van a tomar la decisión de integrar un Concejo Ciudadano 
con cinco, solamente cinco personas, que se van a sentar junto con el Comité 
Coordinador que ese Comité Coordinador lo integra todos los entes de gobierno 
he, ustedes van a ser los fieles de la balanza que escojan cinco ciudadanos nada 
más para que estén con otros funcionarios púbicos y que juntos integren lo que se 
llama el Sistema Estatal Anticorrupción, de ese tamaño es la responsabilidad. Ya 
no habrá Poder Legislativo que tome ese compromiso, ese compromiso hoy 
abdicamos de él y se lo transmitimos a ustedes como ciudadanos electos por una 
Comisión y por el Pleno en un momento más. Hay un aspecto también de la 
Convocatoria que no quedó claro y lo quiero resumir, pidiéndole que lo tengan a 
bien ustedes, cuando emitan la Convocatoria para elegir a los ciudadanos. No 
precisaron, no precisa la Convocatoria como se demuestra la experiencia, la 
capacidad, la práctica en funciones de fiscalización de revisión, y de transparencia 
en las cuentas, lo dejaron abierto, no lo hagan ustedes, es mi atento concejo 
porque ya ahorita solo puedo sugerir muy atentamente, precisen porque después 
quedará a criterio, si es bueno o es malo el documento que presente el ciudadano, 
y no hagan discriminación en este sentido, fijen un formato, fijen un documento 
único para que la Convocatoria  sea muy, muy clara y no tengamos gente 
frustrada porque no pudo pasar ese requisito. Desde luego, nosotros vamos a 
votar a favor de ustedes, y lo debatimos al interior del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, lo debatimos como generalmente lo hacemos, si nos 
absteníamos o votábamos, tomamos por mayoría como se toman las decisiones, 
de votar a favor, de votar a favor porque queremos que el proyecto le vaya bien, 
queremos que siga bien y no queremos dar el mínimo indicio de que Acción 
Nacional no valido a estos nueve ciudadanos, y les decimos, tomando protesta la 
van a hacer ustedes no ante el Congreso, no ante los Diputados del PRI, ni ante 
los Diputados del PAN, o de otros Partidos, lo van a hacer ante el pueblo de 
Colima, lo van a hacer ante el pueblo de Colima y es importante que esto lo 
recuerden ustedes para que asuman su responsabilidad de cara a Colima, y a 
Colima le rindan cuentas. Nosotros estaremos atentos solo como espectadores 
para esperar que en los siguientes 90 días, ustedes, antes, desde luego, emitan 
una convocatoria con suficiente tiempo, les pedimos, con precisiones muy claras 
de los requisitos y características que deberán de reunir los ciudadanos 
interesados,  y también con la claridad de que esos ciudadanos además de tener 
el perfil además de tener la experiencia, deberán de tener el carácter, el carácter 
de sentirse empoderados por la ciudadanía para poder discutir asuntos con un 
Presidente del Tribunal de Justicia, con el Fiscal Anticorrupción, con la propia 
Contralora del Estado y con todos los funcionarios que van a integrar este Comité. 
Si no se es así, vamos a perder, la maravillosa oportunidad de que la ciudadanía, 
llegue al Sistema Estatal Anticorrupción  y que empecemos a ver resultados. La 
gente no cree, la gente no tiene confianza, la gente nos juzga a todos por igual, 
que bueno que hoy la ciudadanía va a tomar ese papel para que se den cuenta de 
la enorme responsabilidad que tenemos de dar resultados. Hacemos pues votos 
porque esta Comisión Seleccionadora de 9 colimenses, rinda frutos positivos, 



emita una convocatoria con suficiente tiempo, con mucha más difusión, con 
salidas a los 10 Municipios a estar platicando lo que es el Sistema Estatal 
Anticorrupción, con invitación a la gente preparada para hacer este gran papel, y 
que de esta manera ustedes definan muy bien que Consejero va a durar un año, 
que Consejero va a durar dos, y así sucesivamente, años, para que 
establezcamos pues ya una infraestructura que venga a frenar y a combatir, pero 
sobre todo a sancionar debidamente la corrupción en Colima. Que ya no nos 
agarren con los dedos en la puerta, que ya no le tiremos pedradas al matorral, una 
vez ido el Gobernador, una vez ido el Alcalde, una vez ido el funcionario, que no 
estemos quejándonos de que no se le evitó caer en actos de corrupción, 
enhorabuena, felicidades a ustedes y esperamos muchos resultados. Muchas 
gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. ¿Algún otro Diputado que 
desee hacer uso de la palabra?. Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO.  Nuevamente buenas tardes, con su 
permiso Diputada Presidenta, integrante de la Mesa Directiva, integrantes, 
compañeras, compañeros Diputados, miembros de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, personas lo más valioso que existe, las personas aquí presentes, que 
nos hacen el honor de acompañarnos en esta Sesión Ordinaria de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura, amigas y amigos de los medios de 
comunicación. Queremos hacer uso de la voz en un primer término para expresar 
nuestro reconocimiento a las Instituciones de Educación Superior y de 
investigación y a las Organizaciones de la Sociedad Civil en general, en el Estado 
de Colima. Y desde luego, hacer el reconocimiento a las Instituciones que 
participaron en donde hubo por cierto, también de profesionales del derecho, a 
todas las instituciones que participaron y a las 28 personas que fueron propuestas, 
a todas, a todas nuestro reconocimiento. Y lo digo yo creo que como un sentir 
compartido de la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones porque en su 
momento comentamos de que había un sustento, un currículo, estuvimos en las 
entrevistas, y cada uno, cada una, tiene merecimientos, tiene esa pasión y ese 
conocimiento que ocupamos para combatir un flagelo que es la corrupción y que 
sin lugar a dudas, en un Estado como es Colima, que de acuerdo al último registro 
del INEGI, del 2015, posee 710 mil habitantes que son mas en este momento 
desde luego, estamos hoy a 12 de octubre del 2017, como en cualquier Entidad 
Federativa a lo que aspiramos en este país, y en nuestro Estado de Colima, a que 
se acabe realmente con la corrupción, y que no sean palabras bonitas las que 
vengamos a expresar aquí, sino que honremos con hechos realmente ese 
compromiso y esa vocación como persona, esa vocación de exigirle a los 
servidores públicos que no se lleve a cabo ningún acto, ninguna omisión que 
signifique corrupción, que haya congruencia entre el decir y el hacer, y que 
honremos los principios republicanos que personajes como Benito Juárez García 
enarbolaron, y que nos demostraron lo que debe de ser el auténtico servidor 
público, el auténtico representante, que no se enriquezca a expensas del pueblo, 
que no genere ningún acto que vaya en contra de la ciudadanía, y desde luego 
que eso es una demanda social, es un clamor ciudadano. Por ello reiteramos 



nuestro reconocimiento a las 28 personas que fueron propuestas, a las 
instituciones proponentes y también a los 21 que fueron seleccionados 
posteriormente y a los 19, a todos en general, a todos, y mencionar otro tema 
aparte, pues de acuerdo a la propia convocatoria teníamos que definir y lo dijimos 
al interior de la Comisión, vaya tarea tan compleja a 9, 9 personas seleccionadas, 
no insaculadas, seleccionadas por cumplir con requisitos, por reunir un perfil, por 
acreditar una trayectoria, en donde hubo preguntas de toda índole y que desde 
luego vimos por una parte la capacidad, el conocimiento no expresado en un 
currículo, sino expresado de viva voz ya de cada uno de los entrevistados. 
Demostraron dominio, conocimiento, las aptitudes, y esa vocación, esa pasión que 
requerimos para lograr las transformaciones positivas en Colima y en México, que 
es algo que nos demanda las personas y hablo de las personas, hablo de las 
niñas, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de nuestros adultos 
mayores, de nuestros ancestros de nuestras personas con discapacidad, de las 
mujeres y hombres en general. Claro está que se cumplió con los apartados de la 
convocatoria, el 4 de octubre fue aprobada, 5, 6 y 7 de octubre, por cierto el cinco 
de octubre es el día mundial del docente, el cinco de octubre empezó la publicidad 
de esta convocatoria, 6 o 7 de octubre fueron los días en los cuales hubo el 
registro de las Instituciones por cierto, que el día 7 de octubre, fue el día del 
sacrificio de Belisario Domínguez, porque en tribuna señaló a un usurpador a 
alguien que había traicionado al país, que había traicionado ideales de 
democracia, me refiero al Senador Belisario Domínguez, que fue asesinado el 7 
de octubre de 1913, precisamente por esa situación, de denunciar en tribuna al 
chacal Victoriano Huerta, que mandó asesinar al Presidente Madero y al 
Vicepresidente Pino Suárez; entonces estamos hablando de 5, 6, y 7 de octubre y 
estamos hablando también del principio de máxima publicidad, se busco por todos 
los medios dar a conocer, aquí mencionamos, bueno, la página institucional del 
Congreso del Estado, mencionamos también los nombres de tres periódicos de 
circulación estatal, el correo de Manzanillo, por cierto, el Diario de Colima y el 
Noticiero y también señalamos una serie de estaciones de radio, en donde hubo 
las pautas y parecía aquí quiero comentarlo fueron varias he, parecía aquí ya un 
anuncio de cadena radiofónicas porque mencionamos una serie de estaciones 
radiofónicas en donde se estuvo dando a conocer a toda la ciudadanía, a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, y a las Instituciones de Educación Superior y 
de investigación. Así fue, eso fue 4 de octubre se aprueba por esta Soberanía, por 
el Congreso del Estado, 5, 6 y 7 de octubre la publicidad, el 8 de octubre se lleva a 
cabo la selección por parte de una Sesión que tuvo la Comisión de Participación 
Ciudadana y Peticiones, revisando que se cumplieran con los requisitos, para 
proceder a la etapa de entrevistas, que quedó marcada, para el día 10 de octubre, 
en una primera etapa de nueve horas a 13 horas, y en una segunda etapa de las 
16 a las 19 horas, del día 10 de octubre del año 2017. Desde luego no es tarea 
sencilla, reconocemos y valoramos a cada una a cada uno de los aspirantes ya lo 
dije, y no es una visión personal, lo comentamos al interior de la Comisión, así es 
de que, mi reconocimiento desde luego a todos los Diputados, en general, porque 
todos tenemos ese compromiso más allá de colores partidistas, con los temas que 
están vinculados con el combate a la corrupción, con la transparencia, con la 
rendición de cuentas, y con honrar la visión republicana, la honrada medianía y 



dar las mejores cuentas a la gente, a las personas. Mi reconocimiento a todos los 
Diputados, pero quiero señalar especialmente pues el esfuerzo de las personas 
que acudieron, su tiempo, de los aspirantes, su compromiso cívico, ciudadano, en 
todos los sentidos para construir una patria chica mejor, un Colima mejor y un 
México mejor que es lo que queremos todos, y desde luego también a la Diputada 
Juana Andrés Rivera, al Diputado Crispín Guerra Cárdenas, como integrantes de 
la propia Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones, aquí hubo 
comentarios que quedaron ahí asentados en la propia Sesión, en donde se 
señalaron los temas de ese reconocimiento de todas las personas. Queda claro, 
queda claro que hay que trabajar y que sabemos que esta es una Comisión de 
Selección, tienen una tarea y un enorme compromiso efectivamente ante el pueblo 
de Colima, para definir una metodología que yo se que con la capacidad que 
ustedes poseen, con la confianza depositada por nosotros, que yo lo digo 
anticipadamente a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Nueva Alianza y 
del Partido del Trabajo, desde luego, que reconocemos esa capacidad para poder 
elegir conforme se establece en la Ley, la mejor metodología, la mejor 
metodología para definir a los cinco, a las cinco personas, a las cinco personas 
que reúnan los requisitos del Comité de Participación Ciudadana emitiendo la 
convocatoria en el tiempo que se juzgue perentorio para cubrir con la definición de 
los 90 días siguientes de ese Comité de Participación Ciudadana que es toral, en 
el establecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción. Tarea que sabemos que 
sabrán honrar porque ustedes como seres humanos, como personas, se honran 
asimismo u honran a Colima, así es de que nuestro voto es a favor, felicidades a 
los nueve integrantes de la Comisión de Selección y felicidades a todos los que 
participaron, instituciones y personas. Enhorabuena por Colima, es cuanto 
Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación, si no hay ningún otro Diputado que desee hacer uso de la 
palabra. 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 HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 



DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa. 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. García Rivera, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, abstención. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, a favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún Diputado por 
votar?¿Falta algún ciudadano Diputado por votar? 
   
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Procederá a votar la 
Mesa Directiva. Mesina Reyes, por la afirmativa. 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por 
la afirmativa. 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que se emitieron 21 veintiún votos a favor del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo a 
usted Diputada Presidenta que se emitieron 0 cero votos en contra y una 
abstención. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 21 veintiún votos el documento que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Propongo a 
los compañeros Diputados y compañeras Diputadas, si podemos adelantar la 
protesta de los ciudadanos que han sido aprobados en este momento, 
modificando el orden del día, para que el punto número 7 pase a ser el 9 y 
adelantar el 8 y el 9 en virtud de que ya están aquí las personas que han sido 
aprobadas. Esta a la consideración. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica.  
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Presidencia se pone a consideración, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada por 
la Diputada Presidenta, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada 
Presidenta que fue aprobado por mayoría. 
 



DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado la propuesta anterior. Con el resultado 
de la votación antes señalada, se declara, perdón. A continuación con fundamento 
en el artículo 107 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y para 
dar cumplimiento al Acuerdo 61, aprobado en la presente sesión, se propone la 
apertura de un espacio solemne para tomar la protesta de Ley a los integrantes de 
la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 
de la Presidencia se pregunta a los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se 
designa a los Diputados Federico Rangel Lozano y Crispín Guerra para que 
acompañen al interior del Recinto Legislativo a los ciudadanos que van a integrar 
la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Colima, para efecto de tomarles la protesta de Ley. 
Para tomar la protesta de Ley a los integrantes de la Comisión de Selección, 
solicito a mis compañeros Legisladores y al público asistente ponerse de píe. 
Ciudadanos José de Jesús Martínez Puga, María Teresa Trejo Gutiérrez, Cesar 
Amador Sánchez, Mario Alberto Sáenz Burgette, Christian Jorge Torres Sermeño, 
Alejandro Camarena Berra, Guillermo Brun Solorzano, Magdalena Montel Solís y 
Migdalia Elva Arévalo González. Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, la particular 
del Estado, las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el 
cargo que esta Soberanía les ha conferido mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la unión y del Estado, y si no lo hicieren así, que la nación y el 
pueblo de Colima, se los demande. A nombre del Congreso del Estado, les 
deseamos muchas felicidades y el mejor de los éxitos a los integrantes de la 
Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado. Y solicito a los Diputados de la Comisión de Cortesía, 
los acompañen a salir del Recinto Legislativo, muchas gracias y éxito.  Se decreta 
un receso de conformidad al artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
Siendo las 13:25 trece horas con veinticinco minutos se reanuda la Sesión. 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a 
la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto mediante el cual se 
proponen como deportistas merecedores de ser inscritos con letras de color oro en 
el “Muro de Honor del Deporte”, ubicado en el exterior de la Unidad Deportiva 
Morelos, a los ciudadanos Bernardo Celis Vargas, Fernando Covarrubias Cisneros 
y Carlos Alberto Mancilla Cárdenas. Tiene la palabra el Diputado Javier Ceballos, 
Juanita Andrés Rivera. 
 



DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Buenas tardes compañeros Diputados, 
integrantes de la Mesa Directiva, Diputada Presidente del H. Congreso del Estado, 
medios de comunicación público en general que nos honra con su presencia este 
día.  
 
CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA  
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTES. 
 
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que me confiere el 
artículo 37 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, y con fundamento en lo establecido en el artículo 37 BIS de la Ley de 
Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física vigente en el Estado,tengo a 
bien presentar y poner a consideración de esta Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado la presente Iniciativa de Decreto de conformidad con la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
Que el artículo 37 BIS de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura 
Física instituye el 14 de octubre de cada año como “Día del Deportista Colimense”, 
y atribuye la facultad al Gobernador del Estado, para que previa convocatoria 
hecha por la Secretaría de Educación y el Instituto Colimense del Deporte 
(INCODE), proponga al Congreso del Estado los prospectos que puedan ser 
merecedores de reconocimiento y cuyos nombres deberán ser inscritos en letras 
de color oro, en el muro de honor del deporte. 
 
Asimismo, el referido artículo dispone que los prospectos que proponga el 
Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado deberán ser seleccionados por un 
Comité, que para el efecto se instituya. En observancia a la disposición señalada, 
con fecha 08 de junio del presente año, se expidió la Convocatoria respectiva por 
la Secretaría de Educación y el INCODE, siendo publicada en sus páginas web 
oficiales, así como en la del Gobierno del Estado, además se realizó una rueda de 
prensa y a través de los medios informativos se dio a conocer a la sociedad, a 
efecto de que los posibles participantes conocieran las bases de la misma.   
 
Que en respuesta a la Convocatoria, el Jurado Calificador recibió 06 expedientes 
para su estudio previo y de acuerdo a lo estipulado en la misma, se realizó la 
Unificación de Criterios y la Elección, el día 16 de agosto del año en curso a las 
14:00 horas, en las Oficinas del INCODE. 
 
Después de analizar los perfiles de los participantes que atendieron la 
Convocatoria se determinó por mayoría de votos las propuestas de deportistas 
merecedores de ser inscritos con letras de color oro en el “MURO DE HONOR 
DEL DEPORTE”, ubicado en el exterior de la Unidad Deportiva Morelos, con 
domicilio en Boulevard Camino Real esquina con calle Técnico s/n, colonia las 
Víboras, de esta Ciudad de Colima, Colima, siendo los siguientes deportistas:  



 

 
NOMBRE 

 

 
DEPORTE 

 
1. Bernardo Celis Vargas 

 

 
Promotor Deportivo  

 
2. Fernando Covarrubias Cisneros 

 

 
Promotor Deportivo 

 
3. Carlos Alberto Mancilla Cárdenas 

 

 
Entrenador de Luchas Asociadas 

 
Se agrega a la presente una reseña de cada una de las propuestas de deportistas 
merecedores para ser inscritos con letras de color oro en el “MURO DE HONOR 
DE DEPORTE”: 
 
1.  Bernardo Celis Vargas:  
 
Nació el 29 de marzo d 1957, en la ciudad de Colima, Colima, actualmente tiene 
60 años, se ha desempeñado como árbitro nacional desde 1984 en el 
Campeonato Nacional Juvenil. 
 
Ha sido reconocido como el Mejor Árbitro en el Campeonato Nacional de 2ª fuerza 
en 1985, y en ese mismo año como Mejor Árbitro Internacional en partidos 
amistosos entre México y Corea del Sur y como árbitro internacional en 1999 en el 
Abierto Mundial. 
 
En el año 2013 obtuvo el premio estatal como Mejor Árbitro, y en el 2015 
nuevamente obtuvo ese reconocimiento. 
 
Como entrenador logró en el año 1985 el tercer lugar en el Campeonato de 
Segunda Fuerza, y ese mismo año el Campeonato Estatal con el colegio Rafaela 
Suarez. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 
 
2. Fernando Covarrubias Cisneros:  
 
Nació el 19 de mayo de 1942, en la ciudad de Colima, Colima, actualmente tiene 
75 años, se ha desempeñado como promotor deportivo durante más de cuarenta 
años. 
 
Ha participado en la formación de más de cuarenta y cinco equipos de voleibol y 
futbol, tanto varonil como femenil. 



 
Creó 22 ligas municipales en distintas categorías en la cabecera municipal de 
Comala, además de las creadas en diferentes comunidades, de las cuales algunas 
de futbol actualmente existen. 
 
Fue fundador exclusivo de las ligas de futbol varonil del municipio de Comala, 
entrenador y delegado de los equipos de futbol del Necaxa en la entidad. 
 
Personalmente se destacó en los deportes de salto de longitud, boxeo y atletismo. 
 
3.  Carlos Alberto Mancilla Cárdenas:  
 
Nació el 10 de febrero de 1982, en la ciudad de Colima, Colima, actualmente tiene 
34 años, se ha desempeñado como entrenador de lucha asociadas. 
 
Como entrenador estatal adjunto ha obtenido entre otros los siguientes resultados: 
 
En 2003, un 2ndo Lugar en la Olimpiada Nacional en Zacatecas; 
En 2009, un 3er Lugar en la Olimpiada Nacional en Sonora; 
En 2013, un 3er Lugar en el campeonato Panamericano en Colombia; 
En 2013, un 1er Lugar en la Olimpiada Nacional en Aguascalientes 
En 2014, un 3er Lugar en el Campeonato Panamericano en Brasil; y 
En 2014, un 3er Lugar en la Olimpiada Nacional en Veracruz. 
 
Como entrenador estatal ha obtenido los siguientes resultados: 
 
En 2015, un 1er y 3er Lugar en la Olimpiada Nacional en Monterrey; 
En 2016, un 3er Lugar en la Olimpiada Nacional; y 
En 2017, un 2ndo y 3er Lugar en la Olimpiada Nacional en Monterrey.   
 
Como deportista ha obtenido entre otros los siguientes logros: 
 
En 2000, un 3er Lugar en la Olimpiada Nacional en Guadalajara; 
En 2001, un 2ndo Lugar en la Olimpiada Nacional en Toluca; 
En 2005, un 1er Lugar en el Campeonato Nacional de Pentatlón; 
En 2006, un 1er Lugar en el Campeonato Nacional de Pentatlón; 
En 2012, un 1er Lugar en el Campeonato Nacional Grappling No Gi; 
En 2013, un 1er Lugar en el Campeonato Regional Amateur de Artes Marciales 
Mixtas; y 
En 2014, un 1er. Lugar en el Campeonato Regional Amateur de Artes Marciales 
Mixtas. 
 
En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta H. Legislatura la 
siguiente Iniciativa de: 
 

DECRETO 
 



PRIMERO. Se proponen como deportistas merecedores de ser inscritos con letras 
de color oro en el “MURO DE HONOR DEL DEPORTE”, ubicado en el exterior de 
la Unidad Deportiva Morelos, con domicilio en Boulevard Camino Real esquina 
con calle Técnico s/n, colonia las Víboras, de esta Ciudad de Colima, Colima, a los 
siguientes ciudadanos colimenses:  
 

 
NOMBRE 

 

 
DEPORTE 

 
1. Bernardo Celis Vargas 

 

 
Promotor Deportivo  

 
2. Fernando Covarrubias Cisneros 

 

 
Promotor Deportivo 

 
3. Carlos Alberto Mancilla Cárdenas 

 

 
Entrenador de Luchas Asociadas 

 
SEGUNDO. El Congreso del Estado en coordinación con el Poder Ejecutivo del 
Estado determinarán la forma y la fecha para la realización de la inscripción 
señalada en el artículo anterior.   
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
Dado en Palacio de Gobierno, residencia oficial del Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, en la Ciudad de Colima, capital del Estado de Colima, a los 03 días del 
mes de octubre de 2017. 
 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

 
 

 
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 

 
 

 
 



ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
 

 
 

FERNANDO MENDOZA PADILLA 
DIRECTOR GENERAL DEL INTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE 

 
 
 

 
 

ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA 
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

 
Es cuanto Diputada Presidenta perdón, Diputada Presidenta, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 48 de la Constitución Política local, 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 124 y 137 de su Reglamento, solicito someta a la 
consideración de la Honorable Asamblea  la propuesta de dispensa de todo 
trámite reglamentario del documento que acaba de ser leído para que se proceda 
en forma inmediata a su discusión y aprobación. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Si me permite Diputado. 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un receso. Compañeras y compañeros Diputados siendo las 
catorce horas se reanuda la sesión. Solicito en virtud de la solicitud hecha por el 
Diputado Javier Ceballos, se pregunta a los compañeros Diputados si se acuerda 
se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa. 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 los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría. Con el resultado, es la 
mayoría de los presentes Diputada. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Presidenta, de la manera más 
atenta Presidenta, le pediríamos que la Secretaría verifique el quórum y que 
rectifique la votación porque el artículo 141, para que lo chequen, el artículo 141 
de nuestro Reglamento, dice así: Se necesita el voto de los dos tercios de los 
Diputados presentes, para, I.- Dispensar todos los trámites de cualquier proyecto 
de Ley, excepto el del traslado al Ejecutivo.”, se necesita el voto dos tercios de los 
que estamos presentes para que se apruebe la dispensa de trámite que ha puesto 
usted a consideración.  
 



DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Le voy a leer el número 
48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, que dice lo 
siguiente, le voy a solicitar a la Secretaría que de lectura. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones de la 
Diputada Presidenta daré lectura al artículo número 48. “Artículo 48.- En el caso 
de urgencia notoria calificada por mayoría de votos de los Diputados presentes, la 
Legislatura puede dispensar los trámites reglamentarios sin que se omita en 
ningún caso el traslado al Ejecutivo”, cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Es muy claro lo que dice 
el artículo 48 de la Constitución. Adelante.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidenta. El artículo 48 
de la Constitución establece la posibilidad de obviar trámites, sin duda, pero el 
Reglamento nos dice cómo, la Constitución nos dice el qué, y el reglamento nos 
dice el cómo, con cuanto se necesita para poder obviar esos trámites, es muy 
claro el artículo 141, no se contrapone a la Constitución ni a la Ley, porque incluso 
la ley, también prevé que en caso de notoria urgencia y siempre y cuando se 
justifique esta, desde luego, pero el 141 dice, se necesita el voto de los dos tercios 
de los Diputados presentes, para, primero, dispensar todos los trámites de 
cualquier proyecto de ley, excepto traslado el del Ejecutivo. Segundo, Dispensar el 
que pase a Comisión un asunto devuelto con observaciones por el Ejecutivo y 
Tercero, discutir con preferencia cualquier dictamen de los designados por el 
Presidente. No discutimos el que se pueda presentar la propuesta de obviar el 
trámite, pero la votación no da Presidenta. Este es el meollo de esta situación. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Le recuerdo Diputada 
que por encima del Reglamento esta la Constitución, y la Constitución dice, voy a 
repetirle lo que dice el artículo 48 que acaba de leer el Secretario. “Artículo 48.- En 
el caso de urgencia notoria calificada por mayoría de votos de los Diputados 
presentes, la Legislatura puede dispensar los trámites reglamentarios sin que se 
omita en ningún caso el traslado al Ejecutivo”. Esto es lo que dice la Constitución y 
por encima del reglamento y de la ley, esta la Constitución. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación. Adelante Diputada. 
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Gracias, con su permiso, nada 
más quisiera que hay un punto que a mí me llama la atención, a que se le llama 
una urgencia, en este caso, me lo podría aclarar usted o alguno de los 
compañeros que tenga a bien aclarar esta duda ¿a qué se le llama una urgencia?, 
porque yo vengo de una institución médica y para mi urgencia, son ese tipo de 
cosas, pero bueno, en este caso, no sé cual sea la urgencia. Muchas gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con mucho gusto 
Diputada, Tiene la palabra el Diputado Federico Rangel Lozano. 
 



DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Gramática, es el arte de hablar y 
escribir correctamente un idioma. Y hablando de semántica que es el estudio del 
significado de las palabras, en el caso particular, la urgencia tiene que ver con la 
visión de un colectivo, de un grupo de personas respecto al tiempo en que se 
requiere generar una respuesta. Entonces, somos nosotros las y los Diputados, 
los que definimos la urgencia de un trámite, esto por una parte y por la otra, 
podemos recordar fechas y podemos recordar Presidencias de esta Legislatura, 
podemos recordar también trayectorias legislativas, trayectorias que nos llevan al 
Congreso de la Unión, nos llevan a diferentes momentos, a diferentes períodos, el 
otro día yo estaba mostrando por ahí una publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, desde luego que podemos recordar trayectorias legislativas de todos, 
todos tenemos una trayectoria legislativa, una trayectoria de vida, una trayectoria 
política, una trayectoria de representación popular, algunos con niveles del 
Congreso de la Unión, que merecen todo nuestro reconocimiento y en donde hay 
un principio básico de derecho, la supremacía Constitucional, que no queda lugar 
a dudas y que en su momento alguien que presidía esta Legislatura  hace, podría 
decir la fecha pero voy a quitarla, no la voy a decir, hace algún tiempo, invocó 
precisamente ante un tema de esta misma naturaleza, en sentido inverso, y no se 
trata de polemizar aquí, simplemente decir las cosas como son. Es cuanto 
Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra la 
Diputada Edith.  
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Gracias. A mí me llama más la 
atención esta situación el 8 de junio, se emite la convocatoria, tuvieron dos meses 
para turnarla a la Comisión que le corresponde, y resulta que ahora después de 
dos meses, nos llega la urgencia, entonces, será muy urgente cuando la 
convocatoria se emite el 8 de junio. Es cuanto muchas gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra la 
Diputada Martha Sosa. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Para hechos Presidente, aunque 
ya no es motivo del tema, pero que no asusten con el petate del muerto, y que 
vengan aquí y digan nombre y digan responsabilidades, la responsabilidad es 
pública y debe de ser de cara a la sociedad. Precisamente por eso, y el propio 
Diputado que me antecedió en el uso de la voz lo sabe, pusimos a disposición del 
Grupo Parlamentario del PRI, cuando a mí me tocó los primeros seis meses de ser 
Coordinadora y Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno, al Secretario 
técnico de la Comisión, para que se coordinara junto con su jurídico y juntos 
trabajaran una iniciativa de armonización entre Reglamento, Ley Orgánica y 
Constitución, precisamente para evitar todas estas ambigüedades, precisamente 
para evitar discrepancias, claro, parece que trabajaron un tiempo pero al final, se 
acabó la Comisión de Gobierno Interno de su servidora y se acabó el proyecto de 
buscar armonizar estos ordenamientos, porque es la materia prima, son los 
insumos con los que trabajamos aquí. Y repito, no se trata aquí de contradecir por 



contradecir, pero si, de que nos demos cuenta y hay que señalarlo para que no lo 
vuelvan a repetir aquí, tenemos mal nuestros ordenamientos, ¿para qué entonces, 
si la Constitución dice algo, en el supuesto de que ustedes dicen que es la 
Constitución la que pone los puntos y las comas, para que el Reglamento dice otra 
cosa contraria? ¿Por qué?, ¿para qué?, ha bueno, entonces tenemos un 
Reglamento inconstitucional, verdad, la Constitución debe fijar las bases 
generales, para eso luego hay una ley y para eso hay finalmente hay un 
Reglamento, porque no todo lo puede y lo debe precisar una Constitución, ojo 
Legislatura, vamos a seguir dejando ordenamientos anacrónicos, ambiguos, que 
simplemente sirven para que se confunda más el trabajo legislativo. Y lo vuelvo a 
repetir, de acuerdo con el 141 es muy claro, pero claro, ustedes siempre ganan, 
no hay pierde, verdad, como Jalisco, muchas gracias. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra el 
Diputado Federico Rangel Lozano. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Pues yo creo que nunca hay que 
aludir a un Estado de la República, porque no es el tema. Ahora, bueno, se 
asumen las cosas y hay quien se pone el saco así directamente, en los temas de 
debate legislativo no necesariamente lo ideal es no personalizar, pero bueno, ya 
que estamos en ese tenor, de personalizar, pues hay que recordar, que 
efectivamente estos mismos argumentos establecieron por el Grupo Parlamentario 
del PRI, y la Presidenta que ya dijo quien era, hizo una interpretación diferente, 
invocando el orden jurídico establecido, invocando no, no lo recuerda, yo si lo 
recuerdo, invocando a la Constitución a la Ley Suprema de la República y por ese 
motivo, no es asustar con el petate del muerto, no para nada, es simple y 
llanamente evocar lo que acontece y hay un registro de lo que acontece, no 
estamos en ningún momento buscando asustar con el petate del muerto, para 
nada, no es el tema y ya ahora si me estoy poniendo el saco en el caso particular 
porque ya se lo puso la Diputada Martha Leticia Sosa Govea oriunda de un bello 
Municipio de nuestro Estado, el hermosísimo Municipio de Manzanillo, un 
Municipio que en el Siglo XX ha sido, en el Siglo XXI ha sido un paradigma para el 
Estado de Colima. Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto 
con fundamento en lo establecido por el artículo 144 fracción IV inciso A, del 
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 que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Humberto Ladino. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Gracias Diputada Presidenta. 
Amigas y amigos Diputados, público que nos acompaña. Yo nada más quiero 
comentar el sentido del voto del Grupo Parlamentario en este punto que nos toca. 
Vamos a votar en contra, por la siguiente razón. Fíjense que un servidor al igual 
que quien leyó parte de este documento, somos parte de la Comisión del Deporte, 
obviamente la preside nuestra compañera Adriana Lucía Mesina Meza, este, 



perdón ha, ella, entonces, lo que si les quiero comentar es que ni a la Diputada 
Adriana, ni al Diputado Javier de Villa de Álvarez, también bonito Municipio, ni a su 
servidor, nos convocaron o nos dieron el documento para en esta Comisión hacer 
lo pertinente, y es el segundo año que lo hacen así a esta Comisión, y eso es lo 
grave del asunto, y aquí decían que si era de urgencia, pues como no va a ser de 
urgencia si ya tienen el acto para el próximo sábado en donde van a señalar en 
esta placa a los que ya se nombraron aquí y esa es la urgencia que tienen, tienen 
esta urgencia porque ya convocaron inclusive a los medios, a los deportistas y 
convocaron a muchísima gente para que vayan a este acto, y se les olvidó un 
pequeño detalle, convocar o mandar este documento a la Comisión pertinente que 
es la Comisión del Deporte de la cual ya mencioné quienes somos los integrantes, 
es por eso que el Grupo Parlamentario del PAN va a votar en contra de este 
dictamen, y es cuanto Diputada Presidente. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Si no hay ningún otro 
Diputado que desee hacer uso. Tiene la palabra la Diputada Leticia Mesina. 
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. Nada más para señalar compañeros 
Diputados, como lo he señalado en las otras ocasiones en que nos pasa lo mismo, 
lo triste que resulta nuestro papel como Congreso, cuando se nos toma como 
Congreso de trámite. Es cuánto. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Si no hay ningún otro 
Diputado que quiera hacer uso de la palabra. 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 HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa. 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor del deporte. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN. Benavides, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa. 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, no 
DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. García Rivera, en contra. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, en contra 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, en contra. 



DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, en contra, por la 
forma y no por el fondo. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, en contra. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, en contra. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, en contra. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Ayala Campos, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, en 
contra. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez, en contra. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. ¿Falta algún ciudadano 
Diputado por votar?¿Falta algún ciudadano Diputado por votar?   
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Procederá a votar la 
Mesa Directiva. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por 
la afirmativa. 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que se emitieron 13 trece votos a favor del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 
Diputado Presidente que se emitieron 10 diez votos en contra del dictamen que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 13 trece votos el documento que 
nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando 
con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
resolución del expediente No. 12/2013 del índice de la Comisión de 
Responsabilidades. Tiene la palabra el Diputado Riult Rivera Gutiérrez. 
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputada Presidenta. 
Compañeras y compañeros Diputados, amigas y amigos de los diferentes medios 
de comunicación, público que el día de hoy nos acompaña. Con fundamento en lo 
que se establece en los artículos 137, 138 y 139 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la H. 
Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos 
del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorio 
del mismo, y posteriormente pasar a su discusión y votación. Lo anterior, en virtud 
de que ya fue enviado el documento vía electrónica a todos los Diputados. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Se pone a consideración 
de la Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Riult Rivera, tiene la palabra 



el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por instrucciones de la 
Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Tiene la palabra el 
Diputado Riult Rivera.  
 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Con su permiso Diputada Presidenta.  
 

H. CONGRESO DEL ESTADO  
DE COLIMA. 
P R E S E N T E. 
 
La Comisión de Responsabilidades de la LVIII Legislatura, en uso de la 
facultad que le confieren los artículos 90, 91 y 92, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, 129 y 130, de su Reglamento, presenta a la 
consideración del H. Asamblea, para su discusión y aprobación en su caso, 
el siguiente dictamen resolución. 
 
Visto para resolver en definitiva el expediente No. 12/2013, del índice de la 
Comisión de Responsabilidades, relativo al procedimiento de sanción 
administrativa instaurado en contra entre otros, del C. Reyes Castellanos 
Suárez, cuyo nombre se consigna en el cuadro del Considerando Décimo 
Cuarto tanto del Dictamen de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, como del Decreto número 209, por 
su presunta responsabilidad en los actos y omisiones detectados por el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
durante el proceso de revisión y fiscalización del resultado de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2012, de la Comisión de Agua Potable Drenaje y 
Alcantarillado  de Tecomán, Col. y, 
 

R E S U L T A N D O: 
 
1.- Con oficio No. 1570/013 de fecha 14 de noviembre de 2013, suscrito por 
el C. LAE. Roberto Alcaraz Andrade, entonces Oficial Mayor del H. 
Congreso del Estado, turnó a la Comisión de Responsabilidades el Decreto 
No. 209, aprobado y expedido por el Pleno de ésta Soberanía en Sesión 
Pública Ordinaria No. 07, celebrada el día 07 de noviembre del 2013, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 59, Suplemento 
No. 3, correspondiente al lunes 11 de noviembre del año 2013, con el que 



se declaró concluido el proceso de revisión y fiscalización de los resultados 
de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012, de la Comisión de Agua 
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Tecomán, Col., con base al contenido 
del informe de resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, en lo sucesivo OSAFIG, que 
incluye las sanciones administrativas que propone se impongan a los ex 
servidores públicos señalados  en el documento de cuenta. 
  
2.- En cumplimiento al Resolutivo Tercero del Decreto turnado y en ejercicio 
de la facultad que a la Comisión de Responsabilidades le otorga la fracción 
IV, del artículo 49, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, la entonces Diputada Presidenta Francis  Anel Bueno Sánchez, 
dio cuenta a los integrantes de la misma con el oficio y documentos 
mencionados en el resultando anterior y mediante acuerdo de fecha 20 de 
enero de 2014, se ordenó la formación y registro del expediente de 
Responsabilidad Administrativa en contra de diversos ex servidores públicos 
de dicho organismo operador entre los cuales se encuentra el C. Reyes 
Castellanos Suárez, estableciéndose en el acuerdo, se citara a los 
presuntos involucrados para que comparecieran en audiencia a las 11:30 
once horas con treinta minutos del día 6 seis de febrero del año 2014 dos 
mil catorce, haciéndoles saber los actos u omisiones que se les imputan, así 
como el derecho que les asiste de ofrecer pruebas y alegar lo que a sus 
intereses convenga por sí o por medio de un abogado defensor.  
 
3.- Mediante actuaciones practicadas por el C. Lic. Jorge Armando Kiyota 
Cárdenas, asesor jurídico comisionado al efecto por la Oficialía Mayor del H. 
Congreso del Estado, los CC. María del Alma Rivera Delgado, Esthela del 
Rosario Guerrero Medina, Octavio Flores Jiménez, Jaime Ceja Acevedo, 
Ma. Candelaria Cortes Solís, Erika Reyes Flores, Cruz Ernesto Velázquez 
González, Víctor Manuel Obregón Alcaraz, Gerardo Antonio Gallegos 
Martínez, Lilia Hortencia Rebolledo Mendoza, Samira Margarita Ceja Torres, 
Azucena Saldaña Maldonado, y Berenice Guerrero Medina, fueron 
legalmente notificados y citados, según consta y se acredita con las actas y 
cedulas de notificaciones anexas al expediente de responsabilidad que nos 
ocupa.  
 
4.- El día y hora señalados para que tuviera verificativo el desahogo de la 
audiencia prevista por el artículo 60, fracción I, de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, de aplicación supletoria en 
esta materia, se abrió ésta, teniéndose por presentes a los ex servidores 
públicos que comparecieron, mismos que solicitaron una prórroga a fin de 
allegarse los medios de prueba que les beneficien; acordando la Comisión 
favorablemente su petición, y respecto a los CC. Juan Antonio Andrade R, y 



J. Reyes Castellanos Suarez, hacerlo mediante edictos que se publiquen en 
uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado, por tres veces 
consecutivas, señalándose como nueva fecha para la celebración de la 
audiencia el día 19 diecinueve de febrero del año 2014 dos mil catorce, a 
las 11:00 (once horas), aplicando para el caso en forma supletoria lo 
dispuesto por el artículo 73, del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de Colima.  
 
En cumplimiento al acuerdo tomado por la Comisión de Responsabilidades, 
durante la audiencia del día 06 de febrero de 2014, mediante edictos 
publicados en el Periódico “Diario de Colima” ediciones correspondientes a 
los días 08, 09 y 10 de febrero de 2014, cuyos ejemplares obran agregados 
al expediente como prueba, se citó a los presuntos involucrados que no fue 
posible notificar y emplazar personalmente.  
 
5.- El día 19 de febrero de 2014 dos mil catorce, a las 11:00 horas, día y 
hora señalados para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia 
previamente convocada, teniéndose por presentes a los ex servidores 
públicos que comparecen, CC. María del Alma Rivera Delgado, Esthela del 
Rosario Guerrero Medina, Octavio Flores Jiménez, Jaime Ceja Acevedo, 
Ma. Candelaria Cortes Solís, Erika Reyes Flores, Cruz Ernesto Velázquez 
González, Víctor Manuel Obregón Alcaraz, Gerardo Antonio Gallegos 
Martínez, Lilia Hortencia Rebolledo Mendoza, Samira Margarita Ceja Torres, 
Azucena Saldaña Maldonado, y Berenice Guerrero Medina, no así los CC. 
Juan Antonio Andrade R, y Reyes Castellanos Suarez, quienes no 
comparecieron.  
 
La Diputada Presidenta de la Comisión informó el mecanismo a seguir para 
recibir las promociones, alegatos y ofrecimiento de pruebas, habiendo 
manifestado los interesados lo que se consigna en el acta de desarrollo de 
dicha audiencia, que obra agregada en autos y se tiene por reproducida 
para todos los efectos legales procedentes.  
 
6.- El día 16 de enero de 2015, en Sesión Pública Ordinaria número 20, se 
presentó a la consideración de la H. Asamblea para su discusión y 
aprobación el dictamen resolución del expediente de Responsabilidad 
Administrativa número 12/2013, emitiéndose al efecto el decreto 468, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 24 de enero de 
2015, con el cual se determinaron responsabilidades administrativas y 
económicas en contra del C. Reyes Castellanos Suárez, ex servidor público 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tecomán, Colima,  
 



7.- Inconforme con lo resuelto en el decreto 468, el C. Reyes Castellanos 
Suarez, interpuso en contra del mismo amparo indirecto, registrándose bajo 
Exp. No. 292/2016 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado 
de Colima. 
 
8.- El 06 de noviembre de 2015, el Juzgado Segundo de Distrito en el 
Estado de Colima, dictó sentencia en el Juicio de Amparo citado en el 
resultando anterior,  y en su puntos resolutivos ordena se deje sin efecto el 
decreto 468, y la reposición del procedimiento administrativo de 
responsabilidad número 12/2013, únicamente en lo que respecta al C. 
Reyes Castellanos Suárez, a partir del auto de veinte de enero de dos mil 
catorce, a efecto de que sea llamado a dicho procedimiento y esté en 
posibilidad de ofrecer las pruebas que estime convenientes y alegar lo que a 
su derecho convenga en la audiencia a que se constriñe la fracción I, del 
artículo 60, de la Ley Estatal de Responsabilidades. 
 
9.- En sesión pública ordinaria número 18, celebrada el 14 de diciembre de 
2015, se aprobó el decreto número 42, con el que se deja sin efecto el 
diverso 468, de fecha 16 de enero de 2015, cuyos datos de publicación se 
citan antes. 
 
10.- En acatamiento a la sentencia de amparo dictada dentro de los autos 
del juicio de amparo número 292/2016, por acuerdo del 10 de marzo de 
2016, se ordenó que el C. Reyes Castellanos Suárez, fuera notificado y 
citado a fin de que esté en posibilidad de ofrecer las pruebas que estime 
convenientes y alegue lo que a su derecho convenga en la audiencia 
prevista por el artículo 60, fracción I, de la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, fijándose para la celebración de la misma el día 
31 de marzo de 2016, a las 12:00 horas, fecha en la que compareció y por 
escrito manifestó lo que a sus interés convino y ofertó los elementos de 
convicción que se contienen  en el libelo de cuenta y se tienen por aquí 
reproducidos como si a la letra se transcribiesen para todos los efectos 
legales procedentes, alegando además lo que estimó procedente, haciendo 
valer la excepción de prescripción de la acción para imponer sanciones 
administrativas e inhabilitación temporal por las irregularidades detectadas 
por el OSAFIG, en la revisión y fiscalización de la cuenta pública del 
ejercicio 2012 de la COMAPAT. 
 
11.- Con el Decreto número 113, aprobado y expedido por esta Soberanía 
el 17 de junio de 2016, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” número 39, correspondiente al sábado 2 de julio del citado año, 
Suplemento número 1, nuevamente se resolvió el procedimiento de 
responsabilidad administrativa número 12/2013, del índice en la Comisión 



de Responsabilidades, confirmándose que el C. Reyes Castellanos Suárez, 
es administrativamente responsable por los actos y omisiones contenidos 
en el Considerando Décimo Cuarto del Decreto No. 209, aprobado y 
expedido por el Pleno del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública 
Ordinaria No. 07 celebrada el día 07 de noviembre del 2013, y publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, No. 59 Suplemento No. 3, 
correspondiente al lunes 11 de noviembre del año 2013, Observación F47-
FS/12/19, por haberse beneficiado de los recursos de la hacienda pública 
del Municipio de Tecomán, Col., al tomar prestaciones en materia laboral a 
las que no tenía derecho, ocasionando con ello, un quebranto en el 
patrimonio de la COMAPAT, por las cantidades recibidas por él y por los 
coimputados dentro del presente expediente, por lo que se le aplicó una 
sanción económica directa por la cantidad de $103,794.12 (Ciento tres mil 
setecientos noventa y cuatro pesos 12/100 M.N), que fue el importe recibido 
directamente por él de los conceptos mencionados y descritos plenamente 
en el Decreto número 209, antes citado, siendo subsidiariamente 
responsable también por la cantidad de $863,868.69 (Ochocientos sesenta 
y tres mil ochocientos sesenta y ocho pesos 69/100 M.N.) producto de la 
suma de las indemnizaciones recibidas por los co-imputados, cantidades 
sumadas que tendrán el carácter de crédito fiscal, exigible en los términos 
de ley, aplicándose en su caso, el procedimiento económico coactivo, en 
virtud de que en su calidad de director, fue quien autorizó se hicieran los 
pagos por las prestaciones laborales que esta Comisión determina como 
improcedentes, por exceder las previstas en las disposiciones legales 
laborales aplicables, ello aunque el presunto involucrado lo niegue y aduzca 
en su defensa, que no giró acuerdo escrito en tal sentido a los directores de 
área, quienes asegura que solo cumplieron con sus responsabilidades, lo 
cual resulta inverosímil e inclusive es contradictorio con lo expuesto por él, 
dado que además, no obtuvo previamente la aprobación expresa del 
Consejo de Administración de la COMAPAT, lo cual era indispensable por 
tratarse de prestaciones extralegales y existen en el expediente de soporte 
enviado por el OSAFIG, las pólizas cheque que fueron suscritas por el 
director general que en ese momento lo era el presunto involucrado Reyes 
Castellanos Suarez, y como lo señala expresamente el Reglamento Interno 
de la COMAPAT, el ejercicio del presupuesto requiere siempre la 
autorización expresa del Titular, aunque físicamente no sea él quien elabore 
los documentos de pago respectivos como sucede en la especie; asimismo, 
se le impone inhabilitación por 02 dos años para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público estatal o municipal, sanción que 
tiene por objeto suprimir prácticas que afectan los criterios de legalidad, 
honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo 
público, la que se impone tomando en consideración los criterios y aspectos 
previstos por el artículo 50, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 



Servidores Públicos, pues sus circunstancias socioeconómicas no son muy 
buenas; las condiciones externas y de ejecución, las cuales debe decirse 
que fueron propicias para cometer el acto de daño, pues el puesto que 
ocupaba le permitía tener a su disposición el caudal financiero del 
organismo, de la misma forma, que él mismo obtuvo un beneficio 
económico directo, al auto pagarse la injustificada indemnización, que por 
cierto como es lógico por el sueldo y prestaciones que percibía, es la más 
cuantiosa, queriendo justificar la orden de pago de las indemnizaciones de 
los trabajadores de confianza con el argumento de que así, le evitaba 
posibles demandas al organismo operador, lo que pudiera resultar más 
costoso para sus finanzas, circunstancias, de modo, tiempo y lugar que 
analizadas con objetividad resultan acordes con el perjuicio y con ello se 
evita aplicar como lo señala la legislación respectiva, que en caso de daño 
debe imponerse una multa del doble del causado con su acto u omisión.  
 
12.- Inconforme con lo resuelto en el Decreto de mérito, nuevamente 
interpuso el juicio de amparo número 1274/2016, del Índice del Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de Colima, que al ser resuelto por el Juez, 
determinó que: “Lo procedente es conceder la protección Constitucional, 
para el efecto de que el Congreso del Estado de Colima y la Comisión de 
Responsabilidades del Congreso del Estado, cumplan lo siguiente:  A.- 
Dejen sin efecto el decreto 113, emitido en sesión ordinaria de veintiocho de 
junio de dos mil dieciséis y publicado el dos de julio siguiente; B.- En su 
lugar, dicten otro en el que con libertad de jurisdicción se pronuncien sobre 
el estudio de la excepción de prescripción invocada por el aquí quejoso. En 
el que de manera congruente con lo solicitado por el aquí quejoso, 
expongan los argumentos que sustenten, si se encuentra prescrita su 
facultad sancionadora; y, en caso que determinen que no se actualiza dicha 
prescripción y C.- Subsanen las deficiencias formales detectadas en cuanto 
al fondo de lo decidido.” 
 
13.- Mediante decreto número 309, aprobado y expedido por el pleno de 
esta Soberanía en sesión Pública Ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 
2017, se dejó sin efecto el decreto número 113, y se regresó el expediente a 
esta Comisión legislativa para que de nuevo elabore el dictamen resolución 
que legalmente procede y en su caso, se presente al Pleno y una vez 
discutido y aprobado, se expida el Decreto Correspondiente y previa 
promulgación, se publique en el Periódico Oficial del Estado, para que surta 
sus efectos legales procedentes y al mismo tiempo, dar cumplimiento pleno 
a la sentencia de amparo dictada por el Juez Segundo de Distrito en el 
Estado de Colima. 
 



Por lo expuesto y en cumplimiento a lo ordenando en la ejecutoria de 
amparo, esta Comisión de Responsabilidades está en aptitud legal de 
resolver en tiempo y forma este expediente y, 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- El H. Congreso del Estado de Colima y la Comisión de 
Responsabilidades, son competentes para instaurar, tramitar y resolver este 
expediente, atento a lo dispuesto por los artículos 33, fracción XI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 56, fracción II, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 49, fracción 
IV, de su Reglamento; 48 segundo párrafo, 54 y 55, de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, que señalan 
expresamente la facultad del Poder Legislativo del Estado, para revisar y 
fiscalizar los resultados de las cuentas públicas de las dependencias y 
entidades de la administración municipal centralizada o paramunicipal, así 
como para imponer las sanciones a que se hagan acreedores quienes en 
ejercicio de sus funciones, usen inadecuadamente o desvíen de su finalidad 
los fondos públicos a su cargo. 
 
SEGUNDO.- El Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, en ejercicio de las facultades que le otorgan los 
artículos 33, fracciones XI y XXXIX, y 116, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y 
XIX; b) fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, mediante oficio número 320/2012, notificó 
al C. Ing. Reyes Castellanos Suarez, Director General de la Comisión de 
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Tecomán, Col., el inicio de los 
trabajos de auditoría y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2012, la cual concluyó con el informe final de auditoría quedando de 
manifiesto una observación que da origen a la propuesta de sanción 
contenida en el Considerando Décimo Cuarto del Decreto número 209, de 
fecha 07 de noviembre de 2013, ya antes citado.  
 
TERCERO.- El 10 diez de marzo de 2016 dos mil dieciséis, la Comisión de 
Responsabilidades del H. Congreso del Estado, en acatamiento a la 
ejecutoria del juicio de amparo número 292/2015. del índice del Juzgado 
Segundo de Distrito en el Estado de Colima, de fecha 06 (seis) de 
noviembre (dos mil quince), notificada a esta soberanía el 09 (nueve) del 
mes y año señalados, acordó que el C. Reyes Castellanos Suarez, fuera 
llamado al procedimiento materia del expediente que se resuelve y así 
estuviera en posibilidad de ofrecer las pruebas que estimara convenientes y 
alegara lo que a su derecho conviniera por sí o por medio de su abogado 



defensor designado al efecto, entregándole en la diligencia de notificación 
practicada el día 17 de marzo del año citado, por el C. Lic. Jorge Armando 
Kiyota Cárdenas, asesor jurídico comisionado, cédula, copia simple del 
Decreto, del acuerdo y del periódico oficial No. 59, Edición Especial 
Extraordinaria, Suplemento 3, de fecha 11 de noviembre de 2013, fijándose 
como fecha para la celebración de la audiencia el jueves 31 (treinta y uno) 
de marzo del 2016 (dos mil dieciséis), a las 12:00 (doce) horas, en la Sala 
de Juntas Francisco J. Múgica del Poder Legislativo, sita en Calzada Galván 
y los Regalado de la Ciudad de Colima, Colima, acuerdo que le fue 
notificado personalmente al C. Reyes Castellanos Suarez, como se acredita 
con las documentales que obran en el sumario. 
 
CUARTO.- En la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia 
de pruebas y alegatos, compareció el C. Reyes Castellanos Suárez, quien 
autorizó en ese momento como su abogado defensor al Lic. Severo Iglesias 
Cuevas, identificándose éste, con Cédula Profesional número 5779202, 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de 
Educación Pública, quien manifestó lo siguiente: “En uso de la voz el 
abogado defensor exhibe un escrito consistente en 8 fojas escritas por una 
sola de sus caras con el que da contestación a los hechos, ofrece pruebas 
de su parte, formula alegatos, autoriza para recibir todo tipo de 
notificaciones al Lic. Severo Iglesias Cuevas y señala como domicilio la 
finca marcada con el número 05, de la calle Dr. Jesús Figueroa Torres, 
fraccionamiento Camino Real de esta Ciudad de Colima, Colima, quien 
aduce: “en este momento en el escrito que hago entrega ofrezco los medios 
de convicción que considero válidos y eficaces para acreditar la inoperancia 
de los argumentos en que se sustentan las propuestas de sanción para 
imponerse con motivo de las conductas que incorrectamente se me 
atribuyen y así mismo la improcedencia de tales sanciones; pruebas que 
solicito que sean admitidas y se tengan por desahogadas dada su 
naturaleza y por encontrarse todas agregadas en el expediente; así mismo, 
ratifica en todos sus términos los alegatos vertidos en su escrito haciendo 
hincapié en lo señalado en el alegato identificado como segundo 
correspondiente a la excepción de prescripción de la acción para imponer 
sanciones administrativas e inhabilitación temporal de las irregularidades 
detectadas por el OSAFIG, en la revisión y fiscalización de los resultados de 
la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012. Siendo todo lo que tiene que 
manifestar.” escrito que por economía procesal debe tenerse por 
reproducido, como si se insertara a la letra, en obvio de repeticiones 
innecesarias.   
 
QUINTO.- Del análisis amplio y detallado que se hizo por parte de los 
integrantes de esta Comisión Dictaminadora, de los medios de prueba y 



alegatos vertidos por C. Reyes Castellanos Suarez, los cuales fueron 
admitidos en el momento procesal oportuno, se concluye que interpone 
como un medio de defensa, la excepción de prescripción de la acción o 
facultad para imponer sanciones administrativas y la inhabilitación temporal, 
de que está legalmente dotada por disposición constitucional y legal esta 
Soberanía, por las irregularidades detectadas por el OSAFIG en la revisión 
y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 de la COMAPAT, 
al considerar que ha transcurrido con exceso el término señalado para tal 
finalidad por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, en su artículo 74,  ofreciendo como pruebas de su parte las 
siguientes: 
 
El medio de prueba identificado con el numero “2.- DOCUMENTAL 
PÚBLICA.- “Consistente en una documental que ya obra en el sumario del 
presente juicio de responsabilidad administrativa, de la cédula de 
notificación de fecha 17 de marzo de 2016, ejecutada por el Lic. Jorge 
Armando Kiyota Cárdenas, correspondiente a la aprobación del DECRETO 
No. 209, derivada de la responsabilidad administrativa bajo el expediente 
No. 12/2013, y a la comparecencia a la audiencia fijada por la Comisión de 
Responsabilidades a celebrarse el día jueves 31 de marzo de 2016, el 
objeto de dicha probanza es para comprobar el cómputo del término de la 
prescripción que opera a favor del suscrito.” 
 
Medio de convección al que se le otorga valor probatorio pleno de 
conformidad con lo establecido por el artículo 238 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, aplicado de forma 
supletoria en términos del artículo 42 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos pues obra en el sumario, la 
cual se tiene por desahogada por su propia naturaleza,  y acredita el día y 
hora en que se notificó al probable responsable. 
 
La prueba marcada con el numero “3.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- 
Consistente en la documental de la aprobación del Decreto 209, mismo que 
ya obra en el sumario del presente procedimiento de responsabilidad 
administrativa, mismo que fue emitido y aprobado por el H. Congreso del 
Estado de Colima LVII Legislatura, del cual emanan las imputaciones que 
se pretenden imputarme, así mismo para acreditar que el acto fue 
instantáneo y consumado el día 15 de octubre de 2012, para computar 
dicho término debe empezar al día siguiente de la consumación del acto 
que es a partir del día 16 de octubre del año 2012, la presente documental 
fue notificada el día 17 de marzo de 2016, por la Autoridad ordenadora que 
los es el H. Congreso del Estado de Colima LVIII Legislatura, el objeto de 
dicha probanza es para comprobar el cómputo del término de la 



prescripción que opera a favor del suscrito. Esta prueba la relaciono con los 
Alegatos señalados como  SEGUNDO del presente escrito.” 
 
Prueba documental que se tiene por desahogada por su propia naturaleza, 
misma a la que se le da valor probatorio pleno, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 238 del Código de Procedimientos Penales para 
el Estado de Colima, aplicado de forma supletoria en términos del artículo 
42 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
La prueba marcada con el número 4.- INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las actuaciones del 
expediente en que se actúa y que favorezcan a los intereses del suscrito. 
 
Probanza consistente en todo lo actuado dentro del presente expediente y 
que favorezca los intereses del oferente, mismas que se tienen por 
desahogadas por su propia naturaleza, a la cual se le da valor probatorio 
pleno por tratarse de documentales públicas de conformidad con el artículo 
238 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, 
aplicado de forma supletoria en términos del artículo 42 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. Probanza que no favorece a 
las pretensiones del imputado, toda vez que son improcedentes sus 
consideraciones de derecho en cuanto al término para la prescripción  de la 
facultad sancionadora como más adelante se analiza y precisa.  
 
La prueba marcada con el número 5.- PRESUNCIONAL.- En su doble 
aspecto legal y humano y en todo lo que me beneficie. 
 
Prueba que se tiene por desahogada por su propia naturaleza, tanto en su 
aspecto legal como humano, a la que se le otorga valor probatorio pleno de 
conformidad con lo establecido por el artículo 238, del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima, aplicado de forma 
supletoria en términos del artículo 42 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, que no favorece a las 
pretensiones del imputado, al estimar improcedentes las consideraciones en 
cuanto al término para la prescripción como más adelante se precisa. 
 
Si bien es cierto que la prescripción de la acción para imponer sanciones 
administrativas opera de conformidad con lo establecido por el artículo 74 
de La Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
únicamente cuando se refiere a las responsabilidades señaladas por la 
inobservancia del artículo 44 de la citada ley, pero lo que pasa 
desapercibido para el impetrante, es que la Ley Estatal de 
Responsabilidades, es de aplicación supletoria a la Ley de Fiscalización 



Superior del Estado  y a la propia del Congreso, y se aplicaba en el caso de 
responsabilidades provenientes de auditorías y revisiones de cuentas 
públicas, únicamente en cuanto a la audiencia a que se refiere el artículo 
60, fracción I, pues mientras el dictamen que contiene propuestas de 
sanción, no es aprobado por el Pleno del H. Congreso del Estado de 
Colima, es evidente que no nace la acción para iniciar el procedimiento 
administrativo respectivo y por tanto es a partir de que éste se inicia, cuando 
puede hablarse ya de la prescripción, nunca antes por cuestión de lógica e 
interpretación armónica de las disposiciones legales aplicables, porque el 
procedimiento interno del Congreso exige que primero se apruebe un 
Decreto que contiene las propuestas de posibles sanciones aplicables a los 
involucrados, que concluye después de haberle concedido al responsable la 
garantía de audiencia, con la ejecución de las sanciones que en su 
momento propuso la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, que hace suyas las propuesta del OSAFIG, 
formuladas en el informe final de la auditoría, como lo determinó la H. 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las Controversias 
Constitucionales números 107/2004, 18/2005 75/2005, entre otras, 
promovidas todas en su momento por el H. Ayuntamiento de Tecomán, Col. 
Sobre el mismo tema, esta Comisión de Responsabilidades, en casos 
similares ha sustentado el criterio en el sentido de que para instaurar el 
procedimiento administrativo de sanción y la aplicación de las mismas, la 
facultad nace a partir de que la revisión y fiscalización de las cuentas 
públicas ha concluido y se declara así mediante el Decreto respectivo, 
razonamiento que de alguna manera fue respaldado indirectamente por la 
H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las Controversias 
Constitucionales promovidas en el año 2004 Por el H. Ayuntamiento de 
Tecomán, Col., en las cuales también se cuestionaba la figura de la 
prescripción de la facultad sancionadora con que está investida la 
Legislatura Estatal, discernimiento que  se apoya en la aplicación de lo que 
al efecto dispone el numeral invocado por el propio involucrado, que en su 
parte final dice “o desde el momento en que se tenga conocimiento”; (lo 
subrayado es nuestro); luego entonces, aceptando sin conceder que fuera 
aplicable al caso  la figura y disposiciones invocadas por el compareciente, 
si el Decreto 209, base de este procedimiento fue aprobado y expedido por 
el Pleno de ésta Soberanía, en Sesión Pública Ordinaria No. 07 celebrada el 
día 07 de noviembre del 2013, publicado en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”, No. 59, Suplemento No. 3, correspondiente al lunes 11 de 
noviembre del año 2013, y entró en vigor al día siguiente, el término de 
prescripción señalado por el artículo 74, fracción III (sic), de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, hasta antes de su 
reforma, se cumpliría el 14 de noviembre de 2016; por lo que, si el 
procedimiento se inició con el acuerdo de registro, e integración del 



expediente del 20 de enero de 2014, y la ejecutoria de amparo dictada en el 
expediente 292/2015, nos ordenó dejar sin efecto todo lo actuado desde el 
acuerdo citado antes, atendiendo a la jurisprudencia invocada por el propio 
involucrado en su demanda de amparo ultima, que indica claramente que al 
declararse nulo el procedimiento iniciado por las autoridades respectivas, no 
produce efecto legal alguno, quedando sin consecuencia el tiempo 
transcurrido para la prescripción y deberá de considerarse, en su caso, la 
fecha de notificación de la nueva citación del servidor público a la audiencia 
de ley respectiva, como principio del término legal aludido, lo que nos debe 
llevar a la conclusión de que la prescripción de la facultad sancionadora 
resurge íntegramente a partir de dicha notificación, que en la especie se 
efectuó el día 17 de marzo de 2016 y desde ese momento se reinicia el 
plazo para que opere la causal invocada, lo cual queda en suspenso desde 
el momento en que se ha estado actuando en el procedimiento de 
responsabilidad 12/2013, siendo aplicables al efecto las tesis de 
jurisprudencia que a continuación se insertan.  
 
Tipo de documento: Tesis aislada 
Novena época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XVII, Abril de 2003 
Página: 1135 
 
RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS. EL TÉRMINO DE 
PRESCRIPCIÓN PARA SANCIONARLA SE INTERRUMPE CON EL INICIO 
DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY 
RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA INTERPOSICIÓN DE 
CUALQUIER MEDIO DE DEFENSA Y EL SENTIDO DE SU RESOLUCIÓN. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, la responsabilidad por 
delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor 
público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción 
consignados en la ley, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de 
los actos y omisiones, y el inicio de un procedimiento de responsabilidades 
que puede dar lugar a la imposición de una sanción administrativa 
interrumpe el plazo prescriptivo. Por tanto, la circunstancia de que el 
procedimiento previsto en el numeral 64 se haya declarado nulo por 
violaciones de carácter procedimental, como en el caso, por haberse citado 
al infractor conforme a las reglas del Código Federal de Procedimientos 
Civiles y no del Federal de Procedimientos Penales como procedía, no 
puede servir de base para realizar el cómputo prescriptivo desde la fecha de 
la comisión de la conducta a la en que la Sala responsable decretó la 



nulidad por aquel vicio, debido a que la prescripción se interrumpió con el 
inicio del procedimiento sancionador, con independencia de cuál haya sido 
el resultado del medio de defensa y del sentido con el que fue resuelto, 
porque el aludido artículo 78 de la ley en cita no hace distingos en cuanto al 
resultado de la impugnación, y es congruente con el interés que tiene la 
sociedad de que los servidores públicos que cometan alguna infracción 
sean sancionados. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 
  
Tesis I.13o.A.83 A, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito de los publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, del mes de diciembre del 
año 2004, página 1404, que a la letra señala: 
 
PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES PARA IMPONER 
SANCIONES POR RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. SE INTERRUMPE AL EFECTUARSE LA NOTIFICACIÓN 
DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Del estudio 
correlacionado de los artículos 64, fracción II y 78 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se desprende que el 
término para la prescripción de la facultad sancionadora del Estado se 
interrumpe con el inicio del procedimiento administrativo de 
responsabilidades de los servidores públicos que prevé el mencionado 
artículo 64, el cual se inicia con la notificación de la citación a una 
audiencia, en la que se les harán saber las responsabilidades que se les 
imputan, así como su derecho a ofrecer pruebas; por otro lado, por 
notificación debe entenderse el hacer saber una resolución de la 
autoridad con las formalidades preceptuadas para el caso, de lo que se 
colige que su finalidad es, por una parte, que el servidor público tenga 
conocimiento de la instauración de ese procedimiento y, por otra, que se 
interrumpa el plazo de prescripción aludido, efectos que se perfeccionan 
en el momento en que éste se hace sabedor del procedimiento incoado 
en su contra. Por tanto, al perfeccionarse el objeto de la notificación con 
el conocimiento por parte del servidor público de la citación a la 
audiencia, debe considerarse que en ese momento se interrumpe el 
término de prescripción, y no a partir de que surta efectos la notificación, 
en términos de la legislación penal federal de aplicación supletoria en la 
materia, porque de estimarse así, se estaría disminuyendo el plazo para 
que la autoridad ejerza su función sancionadora. 
 



Amparo en revisión 82/2004. Manuel Guillermo Berlanga Juárez y otro. 
31 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Luz Cueto 
Martínez. Secretario: Iván Guerrero Barón. 

 
Tipo de documento: Jurisprudencia 
Novena época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXI, Enero de 2005 
Página: 596 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ 
INTERRUMPIDO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE 
LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, EL 
CÓMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE 
EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. De los artículos 78 y 64 de la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se concluye 
que el único acto que interrumpe el plazo de la prescripción de las 
facultades sancionadoras de la autoridad es el inicio del procedimiento 
administrativo, no las actuaciones siguientes, y que una vez interrumpido 
aquél debe computarse de nueva cuenta a partir del día siguiente al en que 
tuvo lugar dicha interrupción con conocimiento del servidor público, lo que 
acontece con la citación que se le hace para la audiencia, aun cuando en el 
mencionado artículo 78 no se establece expresamente, puesto que del 
análisis de las etapas que conforman tal procedimiento se advierte que en 
caso de que la autoridad sancionadora no cuente con elementos suficientes 
para resolver, o bien, advierta algunos que impliquen nueva responsabilidad 
administrativa, podrá disponer la práctica de investigaciones, citándose para 
otra u otras audiencias, lo que produciría que el procedimiento se 
prolongue, sin plazo fijo, a criterio de la autoridad sancionadora. Esto es, al 
ser la prescripción una forma de extinción de las facultades de la autoridad 
administrativa para sancionar a los servidores públicos que realizaron 
conductas ilícitas, por virtud del paso del tiempo, la interrupción producida al 
iniciarse el procedimiento sancionador mediante la citación a audiencia del 
servidor público deja sin efectos el tiempo transcurrido, a pesar de no 
disponerlo expresamente el artículo 78 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que fue la misma 
autoridad sancionadora la que lo interrumpió al pretender probar la conducta 
ilícita del servidor público y ser de su conocimiento el procedimiento 
sancionador que debe agotar a efecto de imponerle una sanción 
administrativa, evitándose con ello el manejo arbitrario de la mencionada 
interrupción en perjuicio de la dignidad y honorabilidad de un servidor 



público. En consecuencia, la única actividad procedimental que ofrece 
certeza en el desenvolvimiento del procedimiento sancionador sin que 
exista el riesgo de su prolongación indefinida, es la citación para audiencia 
hecha al servidor público, con que se inicia dicho procedimiento, por lo que 
a partir de que surte efectos la notificación de la mencionada citación inicia 
nuevamente el cómputo del plazo de la prescripción interrumpida, sobre 
todo considerando que si la referencia al inicio del procedimiento sirvió para 
determinar el momento de interrupción del plazo de prescripción, aquélla 
puede ser utilizada para establecer el momento a partir del cual se vuelve a 
computar el citado plazo, sin que esto deje en estado de indefensión a la 
autoridad sancionadora, toda vez que antes de iniciar el procedimiento 
sancionador tuvo tiempo para realizar investigaciones y recabar elementos 
probatorios. 
 
Contradicción de tesis 130/2004-SS. Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados Segundo, Quinto y Séptimo en Materia 
Administrativa del Primer Circuito. 1o. de diciembre de 2004. Cinco votos. 
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Edgar Corzo Sosa. 
 
Tesis de jurisprudencia 203/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este 
Alto Tribunal, en sesión privada del ocho de diciembre de dos mil cuatro. 
 
A lo anterior, hay que agregar que conforme lo ha sostenido la H. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis jurisprudenciales, la 
notificación del citatorio para comparecer en un procedimiento 
administrativo de sanción interrumpe la prescripción y a partir del día 
siguiente en que surte efectos la citación, para la audiencia de pruebas y 
alegatos, se inicia de nuevo el término para que opere tal prescripción, 
como lo establecen claramente las tesis invocadas y transcritas líneas 
antes.  
 
Si lo expuesto, no es razón suficiente para considerar improcedente la 
presunta prescripción invocada, existe otro aspecto fundamental a considerar; 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 114, 
párrafo último, a la letra dice: “La ley señalará los casos de prescripción de la 
responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y 
consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del 
artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de 
prescripción no serán inferiores a siete años.  
 
En ese sentido no obstante que la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en su artículo 74 dispone que: “Las facultades del 
superior jerárquico y de la Contraloría para imponer las sanciones que esta 



Ley prevé se sujetarán a lo siguiente: Fracción, I: Prescribirán en tres meses si 
el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez 
veces el salario mínimo vigente en el Estado, o si la responsabilidad no fuese 
posible en dinero. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente 
a aquel en que se hubiese incurrido o a partir del momento en que se hubiese 
cesado, si fue de carácter continuo; y Fracción III.- En los demás casos 
prescribirán en tres años”, por ser disposición legal de carácter secundario y 
confrontarse a la Ley Suprema, deberá estarse a lo dispuesto en nuestra 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ser ésta de 
jerarquía superior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 133 de la 
propia Carta Magna Federal. 
 
Tomando en cuenta que las responsabilidades que se sancionan en este caso, 
son graves, es evidente que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia 
la facultad con que está investida esta Soberanía a través de la Comisión de 
Responsabilidades y del Pleno, para instaurar, tramitar y resolver este 
expediente ha prescrito.” 
 
Por lo tanto, la pretendida prescripción de la facultad sancionadora de esta 
Soberanía, no se ha materializado y será hasta el día 16 de marzo de 2019, 
cuando surta efectos tal figura jurídica, por lo que sostenemos válidamente 
que nuestra actuación está completamente apegada a derecho y que se 
tienen facultades plenas para dictar esta resolución e imponer las sanciones 
administrativas y económicas que se estimen procedentes. 
 
SEXTO.- El C. Reyes Castellanos Suárez en su escrito de comparecencia 
recibido durante el desarrollo de la Audiencia de ofrecimiento de pruebas y 
alegatos celebrada con fecha 31 de marzo de 2016, según consta en el acta 
levantada al efecto, en vía de Alegatos manifestó lo siguiente, con relación a 
las observaciones que se le imputan:  

 
“I.- CONSIDERACIONES DE DEFENSA DE LA OBSERVACIÓN F32-
FS/12/19 (la cual transcribe integra) 

 
“Sobre el particular, resulta improcedente la presente imputación de 
responsabilidad administrativa en mi contra, en virtud que es un acto u 
omisión que corresponde directamente al Director de Administración y no al 
suscrito como se prende(sic) imputarme dicha observación, esto lo 
podemos precisar en la disposición que prevé la legislación del reglamento 
interno de la COMAPAT,  en su artículo 30 fracciones I y XV, que a la letra 
dice lo siguiente:” 

 



ARTICULO (sic).- Además de las mencionadas en el artículo anterior, 
son funciones del Director Administrativo: 

 
I.- Dirigir y coordinar las políticas y funciones referentes a la 
administración de los recursos humanos, materiales y financieros del 
organismo.(sic) 
… 
XV.- Manejar la tesorería de la Comisión para la recepción, custodia y 
desembolso de efectivo y valores, así como registrar estas 
operaciones. 

 
“Para mayor evidencia lo podemos apreciar en autos del sumario citado al 
rubro del presente escrito, donde la involucrada de la referida omisión la C. 
MARIA DEL ALMA RIVERA DELGADO, comparece ante esta Autoridad el 
día 19 de febrero de 2014, a promover su defensa, alegatos y medios de 
pruebas, donde en audiencia presentó los estados de cuenta integral de las 
Instituciones de Banca Múltiple Santander; y Banamex y Banorte 
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2012; así como 
también realizó detalladamente las operaciones en los cuales se evidencian 
dichos depósitos faltantes que señala la presente observación, y desde 
estos momentos ofrezco como medios de pruebas las documentales que 
presentó la C. MARIA DEL ALMA RIVERA DELGADO, mismas que obran 
en autos del presente expediente, para efectos de acreditar que dicha 
observación ya fue solventada por la responsable, por lo tanto se debe 
considerar improcedente la imputación de esta responsabilidad 
administrativa en mi contra.” 
 
Ofrece como prueba de su parte a dicha observación las marcadas con los 
números 1, 4 y 5, del capítulo respectivo, que textualmente señalan lo 
siguiente:  
 
“1.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en documentos de pólizas de 
ingresos del día y las referencias de los recibos de los depósitos bancarios, 
mismos que ya obran en el sumario del presente juicio de responsabilidad 
administrativa, dichas documentales corresponden a los estados de cuenta 
integral de las instituciones de Banca Múltiple Santander; Banamex y 
Banorte que corresponden a los meses de enero, febrero y marzo de 2012, 
mismos que sirven evidenciar los depósitos faltantes correspondiente a la 
observación F32/FS/12/10. Esta prueba la relaciono con la observación ya 
descrita. “ 
 
Documental a la que los integrantes de esta Comisión le otorgamos valor 
probatorio pleno en los términos del artículo 308 del Código de 



Procedimientos Penales para el Estado de Colima, por revestir eficacia 
jurídica para evidenciar que efectivamente se solventó esta observación, al 
acreditar que se realizaron los depósitos en las cuentas del Organismo 
Operador del Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 
Colima.  
 
“4.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada 
una de las actuaciones del expediente en que se actúa y que favorezcan a 
los intereses del suscrito. “ 
 
Probanza a la cual se le reconoce en relación a la observación F32-
FS/12/19, valor probatorio pleno en términos del artículo 308, del Código de 
Procedimientos Penales del Estado, para los efecto propios de ella.  
 
“5.- PRESUNCIONAL.-En su doble aspecto legal y humano y en todo lo que 
me beneficie.” 
 
Prueba que en relación a la observación F32-FS/12/19, se le otorga valor 
probatorio pleno en los términos del artículo 308 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado, aplicado supletoriamente a la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
 
Del análisis de las argumentaciones vertidas por el presunto involucrado se 
acredita en relación a la observación F32-FS/12/19. Que los artículos del 
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Tecomán citados tanto por el OSAFIG, como por el imputado y 
la C. MARIA DEL ALMA RIVERA DELGADO, mencionan que la 
recaudación y depósito de los ingresos es una facultad que corresponde al 
Director de Administración según lo señala el artículo 30 fracciones I, y XV, 
y no del Director General cuyas facultades y atribuciones están delimitadas 
por el artículo 27 del Reglamento en comento, por lo que se considera 
inaplicable la sanción de amonestación pública y sanción económica directa 
propuesta en el considerando Décimo Cuarto del decreto 209 publicado el 
11 de noviembre del 2013 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Por 
tanto se da por solventada y se determina no aplicar al C. Reyes 
Castellanos Suárez, la sanción inicialmente propuesta en el Decreto número 
209, ya mencionado y descrito, consistente en sanción resarcitoria 
subsidiaria, prevista por la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
II CONSIDERACIONES DE DEFENSA DE LA OBSERVACION F47-
FS/12/19 
 
En cuanto a dicha observación el probable responsable alega lo siguiente:  



 
“Sobre el particular, resulta improcedente la presente imputación de 
responsabilidad administrativa en mi contra, en virtud que es un acto que 
no proviene de mi conducta porque jamás otorgue ningún acuerdo por 
escrito a ningún Director de área para que se hicieran dichos pagos, a 
lo que el suscrito adujo en su momento fue dar indicaciones a los Directores 
de las áreas involucradas tanto al Administrativo como a los Subdirectores 
de Contabilidad y Recursos Humanos y Materiales, que procedieran 
conforme a la legislación aplicable y desempeño de sus atribuciones que les 
compete en su área, esto lo podemos precisar en la disposición que prevé 
la legislación del reglamento interno de la COMAPAT, en sus artículos 28, 
29 fracción V, 30 fracciones I, II, IV, XIII, 33 fracciones III y VI, 35 fracciones 
I, II, V y VIII, con las anteriores disposiciones legales se precisa sus 
aplicaciones para soportar mis pretensiones, el suscrito NO autorizó ni hubo 
un acuerdo por escrito para hacerlo, simplemente se hizo en la forma en 
que los funcionarios involucrados en su momento dijeron estar aplicando las 
disposiciones legales aplicables y que lo estaban haciendo dentro de sus 
facultades que el reglamento en cita prevé. El suscrito no hizo ningún 
cálculo de las prestaciones que fueron cobradas, no está dentro de mis 
facultades hacerlo, pero si hay personal apto y preparado en la materia para 
hacerlo, como lo es el Director Administrativo como los Subdirectores de 
Contabilidad y Recursos Humanos y Materiales”. 
 
“Anudando(sic) a los anterior el suscrito en ningún momento me 
NOTIFICARON ni fui requerido por el OSAFIG o en su caso por el Director 
de la COMAPAT para dar cumplimiento en subsanar dichas omisiones que 
se me imputan, porque según como obra en los sumarios del presente 
asunto, existe una notificación del informe de auditorías y cédulas de los 
resultados de la revisión de la cuenta pública 2012, esto fue el 15 de agosto 
de 2013, misma que fue notificada al Director otorgándole un plazo de siete 
para solventar las omisiones, más al suscrito no le notificaron, violando el 
principio de derecho de audiencia, causándome un tremendo agravio, en 
razón que el Órgano Superior de Auditoria, está violando el principio de la 
Certidumbre Jurídica, que es la que constituye como elemento rector del 
sustento para acreditar la responsabilidad es evidente que tal imputación 
adolece de fundamentación y motivación del  hecho imputado en mi contra, 
así como el principio de congruencia jurídica.” 
 
Ofreciendo los siguientes medios de prueba y convicción en su defensa en 
cuanto a dicha observación: 
 



4.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una 
de las actuaciones del expediente en que se actúa y que favorezcan a los 
intereses del suscrito.  
 
5.- PRESUNCIONAL.-En su doble aspecto legal y humano y en todo lo que 
me beneficie. 
 
Analizados que fueron por los integrantes de esta Comisión con todos y 
cada uno de los documentos aportados por las partes y que integran el 
expediente de Responsabilidad Administrativa 12/2013, se determina que el 
C. Reyes Castellanos Suarez, no es responsable de la observación 
identificada F32-FS/12/19, toda vez que del soporte técnico enviado por el 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, no obra medio de convicción 
alguno que demuestre fehacientemente su responsabilidad, toda vez que no 
existe correlación entre lo manifestado en el legajo de soporte de la 
observación en estudio, con la sanción económica que se le pretende 
imponer al ex servidor público observado, en tal virtud se presta atención a 
que el OSAFIG, fue omiso al establecer bajo qué consideraciones de hecho 
y de derecho originó la cantidad que se le imputa al ex servidor público, por 
lo que se advierte que existe una incongruencia por parte del órgano de 
fiscalización, lo que origina que esta Comisión de Responsabilidades no se 
encuentre en aptitud de resolver conforme a derecho. 
 
Aunado a lo anterior, si bien es cierto que el Órgano fiscalizador exhibe para 
soportar su observación, recibos de ingresos y las fechas de los depósitos, 
así como el importe pagado; sin embargo, también lo es que dicha 
documental carece del valor probatorio, atendiendo a que ésta fue exhibida 
de manera parcial por el OSAFIG, sin que determine sobre qué base obtuvo 
los conceptos señalados en la tabla exhibida, para efecto de concluir en la 
cantidad final especificada en la misma.  
 
Al tenor de las consideraciones anteriores, se determina improcedente la 
observación que se analiza, en atención a que la misma constituye solo una 
manifestación subjetiva y sin sustento de parte del órgano fiscalizador, 
atendiendo a que carece de una debida fundamentación y motivación, pues 
el hecho de esbozar que el probable responsable pago un bono al que no 
tenían derecho, no es suficiente para acreditar tal circunstancia, 
convirtiéndose ésta observación en una simple manifestación, que 
transgrede el derecho de audiencia para quien se pretende sancionar con 
éste procedimiento, máxime que lo deja en estado de indefensión 
vulnerando lo establecido en el artículo 14 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que consagra ese derecho como una 
formalidad esencial que rige en todo procedimiento, para garantizar una 



defensa adecuada antes de cualquier acto de molestia; por lo que, se 
advierte falta de claridad y precisión en ésta observación emitida por el 
OSAFIG, lo que trae como consecuencia que se tenga por insuficiente para 
determinar la responsabilidad del imputado. Siendo aplicable la tesis 
número I.4o.A.604 A, publicada Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta cuyo texto enuncia:   
 
“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA QUE 
SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA 
IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD 
DEBE PONDERAR TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS 
SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO. 
 
Tanto los principios como las técnicas garantistas desarrolladas por el 
derecho penal son aplicables al derecho administrativo sancionador, en 
virtud de que ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado. Así, 
al aplicarse sanciones administrativas deben considerarse los 
elementos previstos por el derecho penal para la individualización de 
la pena, que señalan al juzgador su obligación de ponderar tanto aspectos 
objetivos (circunstancias de ejecución y gravedad del hecho ilícito) como 
subjetivos (condiciones personales del agente, peligrosidad, móviles, 
atenuantes, agravantes, etcétera), pues de lo contrario, la falta de razones 
suficientes impedirá al servidor público sancionado conocer los criterios 
fundamentales de la decisión, aunque le permita cuestionarla, lo que 
trascenderá en una indebida motivación en el aspecto material. En ese 
contexto, para que una sanción administrativa se considere debidamente 
fundada y motivada, no basta que la autoridad cite el precepto que la obliga 
a tomar en cuenta determinados aspectos, sino que esa valoración debe 
justificar realmente la sanción impuesta, es decir, para obtener realmente el 
grado de responsabilidad del servidor público en forma acorde y 
congruente, aquélla debe ponderar todos los elementos objetivos 
(circunstancias en que la conducta se ejecutó) y subjetivos (antecedentes y 
condiciones particulares del servidor público y las atenuantes que pudieran 
favorecerlo), conforme al caso concreto, cuidando que no sea el resultado 
de un enunciado literal o dogmático de lo que la ley ordena, y así la sanción 
sea pertinente, justa, proporcional y no excesiva. En ese tenor, aun cuando 
la autoridad cuente con arbitrio para imponer sanciones, éste no es 
irrestricto, pues debe fundar y motivar con suficiencia el porqué de su 
determinación. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Quedando de manifiesto el incumplimiento al numeral 27 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, que le impone la obligación al Órgano 



Superior de motivar y justificar de forma suficiente y eficiente la aplicación 
de sanciones a los servidores públicos que hayan incurrido en acciones u 
omisiones. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta a la 
consideración de la H. Asamblea, para su discusión y aprobación en su 
caso el siguiente dictamen: 
 

RESOLUCION 
 
PRIMERO.- La Comisión de Responsabilidades es competentes para 
instaurar, tramitar y resolver este expediente, atento a lo dispuesto por los 
artículos 33 fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 56, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, 49 fracción IV de su Reglamento,  48 
segundo párrafo, 54 y 55 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Municipal. 
 
SEGUNDO.- Se absuelve al C. Reyes Castellanos Suárez, ex Director de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán 
Colima.  
  
TERCERO.- Notifíquese. 
 
CUARTO.- Notifíquese al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de 
Colima, el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada dentro del 
juicio de amparo número 1274/2016. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado este dictamen 
resolución, se expida el Decreto correspondiente.  
 

Atentamente 
Colima, Col., 21 de agosto de 2017 
La Comisión de Responsabilidades  

del H. Congreso del Estado de Colima. 
 
 



Diputado Riult Rivera Gutiérrez, 
Presidente 

 
 
Diputado Octavio Tintos Trujillo                  Diputada Julia Licet Jiménez Angulo   
               Secretario                                                         Secretaria   
 
 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera      Diputado Santiago Chávez Chávez  
                       Vocal                                                           Vocal  
 

 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS.  Con fundamento en los 
artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su 
Reglamento, se pregunta a los 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 los Diputados en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidenta que fue aprobado por mayoría.  
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobada la propuesta anterior, por lo tanto con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 fracción IV inciso A, del 
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 que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos 
ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. 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 EUSEBIO MESINA REYES. Mesina Reyes, a favor. 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Héctor Magaña, a favor. 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Andrés Rivera, por la afirmativa 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. Santiago Chávez, a favor. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Javier Ceballos, a 
favor. 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Federico Rangel, a favor. 
DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Orozco Neri, por la afirmativa. 
DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Joel Padilla, por la afirmativa  
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA. Luis Ladino, si 



DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA. Alejandro García, a favor. 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA.  Leticia Zepeda, a favor. 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Norma Padilla, a favor. 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Martha Sosa, a favor. 
DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Crispín Guerra, a favor. 
DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Julia Jiménez, a favor. 
DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ. Riult Rivera, a favor. 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. Luis Ayala, a favor. 
DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Gabriela Sevilla, s favor. 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. Edith Velázquez a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO ¿Falta algún Diputado 
por votar?¿Falta algún Diputado por votar?  Procederá a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Martha Meza, por 
la afirmativa. 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Octavio Tintos a favor. 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Larios Rivas, a favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Le informo a usted 
Diputada Presidenta que se emitieron 22 veintidós votos a favor del documento 
que nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 
Diputada Presidenta que se emitieron 0 cero votos en contra del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado por 22 veintidós votos el documento 
que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. 
Continuado con el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales y 
a fin de conceder el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo, solicito 
pasen a inscribirse con los Secretarios a fin de registrar su participación, 
recordándoles que para el caso, de quien vaya a presentar iniciativas de ley, 
acuerdo o decreto, con base en lo dispuesto por artículos 122 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado deberán presentarlas por escrito 
y en medio electrónico, para efectos de que se turnen a las Comisiones 
correspondientes.  
Como no hay, en el siguiente punto del orden del día, se convoca a ustedes 
señoras y señores Diputados a la próxima Sesión Ordinaria a celebrarse el día 19 
diecinueve de octubre del 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 11:00 once horas. 
Concluidos todos los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de 
píe para proceder a la clausura de esta sesión. Hoy 12 doce de octubre del año 
2017 dos mil diecisiete, siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos a 
nombre de la H. Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado, 
declaro clausurada la Sesión Ordinaria Numero 2, correspondiente al Primer 



Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año del Ejercicio Constitucional. Por su 
asistencia muchas gracias. 


