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SESION PUBLICA EXTRAORDINARA NUMERO 
UNO,  CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA LEGISLATURA, EL DÍA DOS DE 
MARZO DEL AÑO 2016, FUNGIENDO COMO 
PRESIDENTE EL DIPUTADO MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA Y EN LA 
SECRETARÍA EL DIPUTADO FEDERICO 
RANGEL LOZANO Y LA DIPUTADA JULIA 
LICET JIMENEZ ANGULO. 
  

MESA DIRECTIVA 
 

Diputado Miguel Alejandro García Rivera 
Presidente 

 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea 

Vicepresidenta 
 

Diputada Julia Licet Jiménez Angulo 
Secretaria 

 
Diputado Federico Rangel Lozano 

Secretario 
 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez 
Vocal 

 
Diputado Graciela Larios Rivas 

Vocal 
 

Diputado Santiago Chávez Chávez 
Vocal 

 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 02 de marzo de 2016. 
Apertura: Siendo las doce horas con 
diecinueve minutos. 
Quórum Legal: Presentes 25 Diputadas y 
Diputados que integran esta Asamblea.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Señoras y 
señores Diputados, buenas tardes a todo 
este público asistente se abre la sesión. 

Solicito a la secretaría de lectura al  orden del 
día a la que se sujetara la misma. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Muy buenos días.  Por indicaciones 
del Diputado Presidente doy a conocer el 
orden del día.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. LECTURA DEL ORDEN DEL 
DÍA. 

II. LISTA DE ASISTENCIA. 
III. DECLARACIÓN DE QUÓRUM 

LEGAL Y EN SU CASO, 
INSTALACIÓN FORMAL DE LA 
SESIÓN. 

IV. ELECCIÓN DE LA MESA 
DIRECTIVA QUE PRESIDIRÁ 
LOS TRABAJOS DE LA 
PRESENTE SESIÓN. 

V.  LECTURA, DISCUSIÓN DEL 
DICTAMEN ELABORADO POR 
LA COMISIÓN DE JUSTICIA, 
GOBERNACIÓN Y PODERES, 
RELATIVO A LA PROPUESTA 
DEL EJECUTIVO ESTATAL DE 
NOMBRAMIENTO DEL 
PROCURADOR GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO. 

VI. LECTURA DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN EN SU CASO 
DEL ACTA DE LA PRESENTE 
SESIÓN. 

VII. CONVOCATORIA PARA LA 
PRÓXIMA SESIÓN SOLEMNE. 

VIII. CLAUSURA. 
 

COLIMA,  COL., MARZO 02  DE 2016 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Para 
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desahogar el Primer Punto del orden del día  
Solicito a la secretaria proceda a pasar lista 
de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO. En cumplimiento de la indicación 
del Diputado Presidente procedemos a pasar 
lista de presentes. Diputado Riult Rivera 
Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras 
Cortés; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; 
Diputado Juana Andrés Rivera; Diputado  
José Guadalupe Benavides Florián; Diputado 
Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor 
Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 
Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputado Martha Leticia Sosa Govea; 
Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada 
Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, la de la voz la Diputada Julia 
Licet Jiménez Ángulo; Diputado Luis 
Humberto Ladino Ochoa; Diputada Mirna 
Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 
Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios 
Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 
Diputada Martha Leticia Meza Oregón; 
Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado 
Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente le 
informo a usted que están Presentes 25 
Diputadas y Diputados que integran esta 
Asamblea.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Ruego a 
ustedes señoras y señores Diputados y al 
público asistente, ponerse de pie, para 
proceder a la instalación de la presente  
sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las doce horas con diecinueve 
minutos,  del día 2 de marzo  del año 2016, 
declaro formalmente instalada esta sesión 
extraordinaria, pueden sentarse. Dentro del 

siguiente punto del orden del día, con 
fundamento en el artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se procederá 
a elegir la mesa directiva que desahogara los 
asuntos para los que fue convocada a esta 
sesión extraordinaria, misma que al concluir 
terminara en sus funciones, para tal efecto, 
solicito a los Diputados secretarios, 
distribuyan las cedulas a todos los 
legisladores, a fin de llevar a cabo  la 
votación secreta. Tiene la palabra la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea.  
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. 
Gracia Presidente. Con su permiso y 
honorable asamblea, creo que para ser más 
prácticos hago esta propuesta, a nombre de 
la Comisión De Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, solicito,  someta a 
consideración de la asamblea, la propuesta 
para que los integrantes de la comisión 
permanente que en este momento están al 
frene sean ratificados en la mesa directiva 
para esta sesión  y continúen desahogando 
los asuntos para los cuales fue convocada 
esta sesión extraordinaria de este día  hasta 
concluir la misma.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Se pone a la 
consideración de la asamblea la propuesta 
de ratificar a los integrantes de la comisión 
permanente, para que sean ellos los que 
continúen dirigiendo y concluyan los trabajos 
de la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta 
anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de 
aprobarse las propuestas anteriores, favor de 
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hacerlo levantando su  mano. Le informo 
Diputado Presidente  que fue aprobada por 
unanimidad la propuesta presentada. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por 
lo tanto continuamos con la presente sesión. 
En el punto siguiente del orden del día, se 
procederá a dar  lectura al dictamen relativo  
a la  ratificación del nombramiento del 
procurador general de justicia del Estado. 
Tiene la palabra el Diputado Luis Humberto 
Ladino. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Con su permiso a la nueva mesa 
directiva Presidente, Diputadas y Diputados, 
publico que nos acompaña, medios de 
comunicación. a la comisión de justicia 
gobernación y poderes, le fue turnada para 
su análisis y dictamen correspondiente el 
oficio certificación.  
 

………..DA LECTURA AL DOCUMENTO DE 
REFERENCIA……………………………… 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A la Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes le fue turnada para su análisis y 
dictamen correspondiente, el oficio, 
certificación y expedientes enviados por 
el Titular del Ejecutivo del Estado, 
Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, Gobernador Constitucional del 
Estado  de Colima, por el que propone a 
esta Soberanía la ratificación del C. 
Licenciado José Guadalupe Franco 
Escobar, como Procurador General del 
Justicia del Estado de Colima, y     

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

 

PRIMERO.- Que mediante oficio OCG-
35/2016, de fecha 17 de febrero de 2016, 
suscrito por el Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Colima, 
Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, por medio del cual en 
respuesta al acuerdo con exhorto 
aprobado por esta Soberanía, remitió la 
documentación del  Licenciado José 
Guadalupe Franco Escobar, con la cual 
se pretende acreditar los requisitos para 
desempeñar el cargo de Procurador 
General de Justicia del Estado de 
Colima, solicitado a esta Soberanía la 
ratificación del antes señalado en al 
cargo referido. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio 
número DPL/231/016 de fecha 26 de 
febrero del año 2016, los Diputados 
Secretarios del H. Congreso del Estado, 
en Sesión Pública Ordinaria turnaron a la 
Comisión de Justicia, Gobernación y 
Poderes,  dos oficios el primero de ellos  
numero DGG-105/2016, de fecha 12 de 
febrero del presente año, suscrito por el 
Licenciado Armando Ramón Pérez Díaz, 
Director General de Gobierno y el oficio 
OCG-35/2016, de fecha 17 de febrero de 
2016, suscrito por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Colima, Licenciado José 
Ignacio Peralta Sánchez, por medio de 
los cuales se propone la ratificación del 
Licenciado José Guadalupe Franco 
Escobar, como Procurador General del 
Justicia del Estado de Colima 
 
TERCERO.-Que  el día 01 de marzo del 
año en curso esta Comisión 
dictaminadora, celebro una entrevista 
con el C. JOSE GUADALUPE FRANCO 
ESCOBAR, con la finalidad de conocer 
sus consideraciones en cuanto a la 
Procuración de Justicia del Estado, retos 
y necesidades de la misma. 
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CUARTO.- En virtud de lo anterior, esta 
Comisión  realizó el análisis de la 
documentación remitida por el Ejecutivo 
Estatal con la finalidad de comprobar en 
primer término que el nombramiento 
propuesto  del C. Licenciado José 
Guadalupe Franco Escobar, cumpliera 
los requisitos a que se refiere el artículo 
83 en relación con el 69 de  la 
Constitución del Estado, misma que a 
continuación se detalla:  
 
El C. José Guadalupe Franco Escobar; 
 
I.- Es mexicano por nacimiento,  tal como 
lo acredita con el acta de nacimiento 
numero 27491040, expedida por  
Licenciado Hegel Cortes Miranda, Juez 
de la Oficina del Registro Civil del Distrito 
Federal. 
 
Con el documento que suscribe bajo 
protesta de decir verdad,  fundamentado 
en el artículo 130 de la Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos, 
se acredita estar en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles;  
 
II.-  Cuenta con 51 (cincuenta y un) años 
de edad, lo cual se acredita con el con el 
acta de nacimiento número 27491040, 
expedida por  Licenciado Hegel Cortes  
Miranda, Juez de la Oficina del Registro 
Civil del Distrito Federal; 
 
III.- Es Licenciado en derecho desde el 
año 1991, lo cual acredita con el  título 
profesional de licenciado en derecho, 
expedido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, de fecha 6 de 
febrero de 1991;  
 
IV.-  Con el documento que se suscribe 
bajo protesta de decir verdad, pretende 
acreditar que Goza de buena reputación. 
 
Con la constancia de expedida por el 
Licenciado Guillermo Segura Brenes, de 

fecha 15 de febrero del año 2016, 
acredita no registrar antecedentes 
penales en el estado de Colima; y   
 
V.- Acredita con la constancia de 
residencia, expedida por la Secretaria del 
Ayuntamiento Elizabeth Huerta Ruiz, 
residir en el estado por lo menos desde 
hace cinco años. 
 
SEXTO.-Para Esta Comisión 
Dictaminadora, resulta de vital 
importancia el respeto que los servidores 
públicos deben de observar a la 
normatividad, los derechos humanos y 
obligaciones establecidas en la 
normatividad vigente para todo el Estado, 
porque esto es el primer paso para darle 
a los colimenses certidumbre jurídica 
sobre el acceso y procuración de justicia, 
lo que se robustece al tratarse del cargo 
de Procurador de Justicia, porque 
debemos de recordar que se trata de 
quien tiene a su mando el Ministerio 
Publico, siendo junto con estos 
representantes de la sociedad, por lo que 
el papel de quien ocupe el cargo de 
Procurador de Justicia debe ser apegado 
siempre a la legalidad, siendo obligación 
de quienes integramos esta Comisión de 
Justicia, Gobernación y Poderes, tratar 
de garantizar que el ciudadano que 
ostente el cargo de Procurador del 
Estado cumpla a cabalidad con la 
legalidad y seguridad jurídica. 
 
De lo anterior resulta necesario, recalcar 
tres hechos notorios que fundamentan la 
decisión de esta Comisión; en primer 
término la existencia de doce 
averiguaciones previas que se siguen en 
contra del C. José Guadalupe Franco 
Escobar, ante la Fiscalía de Delitos 
Cometidos  por Servidores Públicos, 
expedientes identificados con la clave y 
numero  AP/PGR/COL/COL-II/282/2014, 
AP/PGR/COL/COL-II/283/2014, 
AP/PGR/COL/COL-II/300/2014, 
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AP/PGR/COL/COL-II/322/2014, 
AP/PGR/COL/COL-II/288/2014, 
AP/PGR/COL/COL-I/282/2014, 
AP/PGR/COL/COL/287/2014, 
AP/PGR/COL/COL-III/284/2014, 
AP/PGR/COL/COL-III/301/2014, 
AP/PGR/COL/COL-III/326/2014, 
AP/PGR/COL/COL-IV/281/2014, 
AP/PGR/COL/COL-IV/311/2014, y el 
identificado  con la clave y numero DGA-I 
314/COL/2014 de la Dirección General 
de Asuntos Internos, Se hizo merecedor 
a una sanción administrativa en la Sub 
procuraduria de Control Regional y de 
Procedimientos Penales y Amparos, de 
la Procuraduría General de la República, 
deviene del expediente con clave y 
numero PA/SCRPPA/013/14. 
 
Con lo manifestado en el párrafo anterior 
es claro y notorio que el C. José 
Guadalupe Franco Escobar, no cumple el 
requisito establecido por la fracción IV 
del artículo 69, de la Constitución Local, 
al no gozar de buena reputación, e 
incluso los delitos por los que se le ha 
iniciado averiguaciones previas, tienen 
que ver con un desempeño deficiente 
para la procuración de justicia del 
Estado, toda vez que se trata de ilícitos 
que en todo momento ponen en peligro a 
la sociedad Colimense, ya que se 
expone a un ejercicio arbitrario del poder, 
y el mentir para sustentar hechos 
violatorios a los derechos humanos, 
como se aprecia de las propias 
denuncias contra la Falsedad en la 
administración de justicia, además de no 
tratarse de un hecho aislado, puesto que 
no solo se trata de una sola denuncia 
sino de varias en un solo año. 
 
Como segundo punto resulta de 
importancia las diferentes notas 
periodisticas que esta Comisión tuvo a la 
vista, en la cual se aprecia al Licenciado 
José Guadalupe Franco Escobar, 
rindiendo protesta el día once de febrero 

de 2015 ante el Licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez, como Procurador 
General de Justicia del Estado de 
Colima, lo que represento una violación a 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, toda vez que su 
supuesta toma de protesta, fue contraria 
a derecho a lo que establece la 
Constitución Local, para la aprobación y 
ratificación del nombramiento de 
Procurador General de Justicia del 
Estado, debiendo de ser necesario un 
exhorto de esta Soberanía al titular del 
Ejecutivo Estatal, para que su actuar 
estuviera apegado a derecho, siendo 
evidente que si el propuesto es perito en 
derecho, debió prever que el 
nombramiento que le realizo el Ejecutivo 
Estatal y su consiguiente toma de 
protesta no cumplida con los requisitos 
de ley,  hecho que debió de  corregir. 
 
Finalmente resulta importante señalar 
que el C. Licenciado José Guadalupe 
Franco Escobar se desempeño, como 
Delegado Estatal de la Procuraduría 
General de la Republica en la Entidad, 
desde el 16 de agosto del año 2011, 
hasta noviembre de 2015, siendo notoria 
los lamentables resultados en el tema de 
Seguridad en el Estado, habiendo una 
corresponsabilidad entre todos los  
servidores públicos que de alguna 
manera tienen que ver con este tema, 
dentro de los cuales invariablemente se 
encuentra  el Delegado de la 
Procuraduría General de la Republica, 
siendo notorio que el desempeño en el 
cargo referido no fue con eficiencia y 
prohibida en la procuración de justicia. 
 
Estos tres tópicos son los que llevan a 
determinar a esta Comisión a negar el 
nombramiento del Licenciado José 
Guadalupe Franco Escobar, para ocupar 
el cargo de Procurador General de 
Justicia del Estado de Colima. 
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Por lo expuesto, y con fundamento en 
los artículos, 33, 82 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 134 de 
su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente: 
  

DICTAMEN No. 8 
  
ARTICULO PRIMERO.- Se  niega la 
aprobación del nombramiento del 
Licenciado José Guadalupe Franco 
Escobar, para ocupar el cargo de 
Procurador General de Justicia del 
Estado de Colima. 
  
ARTICULO SEGUNDO.-Por conducto 
de la Oficialía Mayor de este H. 
Congreso, comuníquese lo anterior al 
Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Colima, de 
la negativa señalada en el artículo 
anterior. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.- El presente dictamen entrará en 
vigor el día de su aprobación.  
 
La Comisión que suscribe solicita que en 
caso de ser aprobado el presente 
instrumento, se archive la presente como 
asunto concluido 
 

A T E N T A M EN T E 
COLIMA, COL., 02DE MARZO DE 2016 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA, 
GOBERNACIÓN Y PODERES 

 
LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

Diputada Presidente 
CRISPIN GUERRA CARDENAS 

Diputado Secretario 
HÉCTOR MAGAÑA LARA 

Diputado Secretario 

Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley 
Orgánica Del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI de su reglamento. Se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, si se 
acuerda se proceda a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa en la presente 
sesión. Solicito a la secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 
  
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO.  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 la  mano. Le informo 
Diputado Presidente fue aprobada por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con el 
resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada la propuesta anterior, por 
lo tanto, se pone a la consideración de la 
asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Héctor Magaña 
Lara, en contra.  
 
DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. Muy 
buenas tardes tengan todas y todos ustedes, 
saludo con respeto al Presidente y a los 
secretarios de la mesa directiva y con ellos 
saludo a todos los compañeros y compañeras 
diputados y Diputadas aquí presentes, 
público en general, compañeros y 
compañeras de los medios de comunicación, 
quisiera a provechar este espacio en la 
tribuna para poder hacer algunas precisiones 
y para poder de alguna u otra forma poder 
generar más elementos para que nuestros 
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compañeros diputados tomemos la mejor 
decisión con respecto al dictamen que hace 
un momento el Diputado Luis Humberto 
ladino, Presidente de la comisión de justicia, 
gobernación y poderes, acaba de presentar 
ante el pleno. Como ustedes saben 
compañeros diputados Diputadas, su 
servidor es Presidente de la comisión de 
seguridad y desde hace algunos días hemos 
estado generando algunas reuniones, el caso 
del día de ayer tuvimos una reunión con el 
consejo de seguridad donde estuvieron 
presentes pues prácticamente todos  los 
responsables de la seguridad, principalmente 
del Estado de Colima, del ejecutivo, en esa 
reunión también asistió el Diputado Luis 
Humberto Ladino y también estuvo presente 
la Diputada Martha mesa, que les agradezco 
como integrantes de la comisión pues hayan 
asistido, ahí mismo nos dimos cuenta de una 
serie de acciones, una serie de análisis, que 
se están trabajando desde esta comisión 
para poder abatir la alta ola de inseguridad 
que existe en el Estado de Colima y que de 
alguna u otra manera siempre en los 
encabezados de todos los días la nota 
principal es, pues ya hubo un balaceado, ya 
hubo un muerto en tal o cual municipio y 
pues bueno eso es saber de todos los aquí 
presentes y de la sociedad en general. En ese 
acto de responsabilidad que nos caracteriza 
yo quisiera nada mas compartirles también 
que el día de ayer tuvimos la oportunidad de 
entrevistarnos con el licenciado José 
Guadalupe franco escobar donde cada uno 
de los diputados que pertenecemos a la 
comisión de justicia gobernación y poderes, 
tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, en 
mi caso yo le hice una pregunta muy 
personal, yo le decía al licenciado José 
Guadalupe franco escobar que si él era 
consciente del estado que guarda el tema de 
la seguridad en el Estado y que si era el 
hombre que se necesita en este momento 
para poder coadyuvar a lo que todos los 

colimenses necesitamos en este momento, 
que es generar tranquilidad y paz a la que 
estamos a acostumbrados todos los 
colimenses y que desde hace once años atrás 
se ha ido incrementando  hasta en este 
momento estar en su punto más álgido el 
tema de la inseguridad, en ese momento 
tuvimos la oportunidad de escuchar, tuve yo 
la oportunidad de revisar su Curriculum y 
creo, desde mi muy particular punto de vista 
y consensado con mis compañeros de la 
fracción, que en este momento la situación 
que guarda el Estado en el tema de 
seguridad se ocupa el perfil del licenciado 
José Guadalupe franco escobar, sí, yo 
quisiera hacer dos precisiones, 
efectivamente tiene razón el Diputado Luis 
Humberto Ladino donde menciona  pues en 
uno de los apartados de la justificación del 
dictamen que dice que existen 17 
averiguaciones sobre el licenciado José 
Guadalupe y en ese sentido yo quisiera nada 
mas precisar lo siguiente, más bien quisiera 
preguntarles al compañero Luis Humberto 
ladino y al compañero Diputado Crispín que 
somos parte de la comisión, si hicieron su 
tarea ellos dos, que no solamente hacer un 
dictamen o presentar pues o solo hacer un 
dictamen sin mucho fundamento cuales 
fueron los elementos, se dieron a la tarea de 
investigar cual fue el fondo de estas 
acusaciones, saben ustedes compañeros 
diputados, que una sola persona fue la que 
hace estas denuncias contra del licenciado, 
pero saben ustedes cual fue el fondo del 
problema, yo se los voy a leer compañeros 
diputados, porque en ese acto responsable 
que nos caracteriza y también como 
Presidente de la comisión de seguridad, 
bueno lo quiero hacer para que todos los 
compañeros diputados tengan estos 
elementos y que puedan concientizar su 
voto. Un agente del Ministerio Público 
federal adscrito a la delegación de la PGR en 
Colima, presento en el año 2014, 12 
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denuncias en contra de varios servidores 
públicos de la propia delegación, incluyendo 
al entonces delegado de esa dependencia 
José francisco escobar, el motivo es porque 
dicho agente del Ministerio Público, el 
delegado en cumplimiento a la normativa de 
la PGR le instauro 24 procedimientos 
administrativos originados por quejas 
presentadas por sus compañeros de trabajo 
y por la visitaduría, que es la autoridad 
encargada de supervisar la actuación de los 
servidores públicos de esa dependencia 
federal como órgano  de actuación, 
acusándolo de no cumplir con los principios 
de actuación que deben seguir los 
ministerios públicos, como estrategia dicho 
agente del ministerio publico presento ante 
el juez federal 17 demandas de amparo, 
argumentado que el delegado y los otros 
servidores públicos le violaban sus derechos 
humanos, por haberle iniciado zendos 
procedimientos administrativos, el juez, 
escuchen bien compañeros diputados, el juez 
le desecho las demandas por improcedente, 
si, como represalia el referido agente del 
ministerio publico opto por denunciar al 
delegado y a las demás autoridades 
argumentando que a su juicio le mintieron al 
juez al decir que no era cierto el acto 
reclamado, dichas denuncias se acumularon 
en una sola y a la fecha, nunca se mando a 
citar a nadie, originándose la notoria 
improcedencia de las mismas, toda vez que 
el mismo juez de amparo acordó que no 
había ninguna irregularidad del delegado y 
demás autoridades, el agente del ministerio 
publico fue asignado por el sub procurador a 
otra entidad por su notoria indisciplina, a 
estos elementos es a los que se hace alusión 
el compañero Presidente de la comisión de 
justicia gobernación y poderes, pero no hace 
esta precisión y si es muy  importante que en 
este acto responsable y con esa gran 
responsabilidad que nos caracteriza a todos y 
en esta ola de inseguridad que existe en el 

Estado de Colima y que no es algo inventado 
pues todos tenemos que aportar para poner 
de alguna u otra manera mitigar el tema de 
la inseguridad, tuve también la oportunidad 
de revisar el  amplio Curriculum de la 
persona que propone el ejecutivo del Estado 
y creo que con toda la experiencia y los 
cargos que ha ocupado creo que en este 
momento es lo que ocupa el Estado de 
Colima para poder, pues, generar las 
estrategias y la política en materia de 
seguridad para regresarle la paz y la 
tranquilidad a los colimenses, es por eso 
compañeros, que bueno, en un acto de 
mucha responsabilidad subo a la tribuna 
para poder compartir mas información 
acerca de la propuesta que el ejecutivo hace 
para ocupar la procuraduría en el Estado de 
colima, también hace mención, 
efectivamente y  hay que reconocerlo, que 
bueno, no se hizo el procedimiento 
adecuado, si, para de alguna u otra manera 
poder generar primero el nombramiento por 
parte del ejecutivo y que finalmente el 
legislativo tendría que ratificar la aprobación 
y  en este caso bueno,  se hiciera todo el 
proceso, efectivamente yo reconozco en un 
acto  también responsable el compañero Luis 
Humberto Ladino, el hizo un exhorto al 
ejecutivo para que de alguna manera 
volvieran hacer el procedimiento, para poder 
de alguna u otra manera entrar en materia 
de legislativo, efectivamente a si se hizo, se 
hizo el exhorto y el ejecutivo  atendió el 
exhorto en su totalidad y es por ello que el 
día de hoy nos ocupa pues este dictamen y 
es por tanto compañeros que una vez que se 
hizo el exhorto y fue atendido por parte del 
ejecutivo, pues se generaron las condiciones 
para que de alguna u otra manera el día de 
hoy se esté o se vaya a tomar una decisión 
que pueda repercutir de manera positiva o 
negativa a favor de la sociedad de colima, 
entonces yo quisiera nada mas la siguiente 
precisión, hace algunos días escuchaba yo en 
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la radio, en la prensa, que particularmente el 
Diputado Luis Humberto Ladino decía pues y 
argumentaba que tenía que ser  un 
colimense el que ocupara dicha posición, que 
quede muy claro no estoy en contra, no 
estoy en contra de que un colimense ocupe 
tal o cual posición, seguro estoy que no nada 
más  hay uno, hay muchos más que lo 
pueden ocupar, pero en este momento, en 
esta situación en este contexto que vive 
colima, en nuestro punto de vista personal lo 
comparten mis demás compañeros de la 
fracción priista creemos que es el mejor 
hombre para poder ocupar la procuraduría, 
entonces yo apelo a su sensibilidad, apelo a 
su responsabilidad compañeros diputados, 
apelo al compromiso que tienen con la gente 
y que no sea un tema que se torne de 
carácter personal, o algún capricho que de 
alguna u otra manera turbia este proceso en 
el cual pues todos nosotros estábamos 
involucrados. Por su atención muchas gracias 
compañeros.                       
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Algún otro 
Diputado que quiera participar. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Diputado Presidente, solicitaría muy 
atentamente se me concediera hacer uso de 
la voz desde este espacio. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Adelante. 
Tiene el uso de la voz el Diputado Federico 
Rangel. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Muy buenas tardes nuevamente, saludo y a 
gradezco la oportunidad que nos brinda el 
Diputado Presidente de hacer uso de la voz 
desde este espacio, a mi compañera 
integrante de la mesa directiva, compañeras 
Diputadas, Diputados, Publico que nos hace 

el Honor de acompañarnos, amigas y amigos 
de los medios de comunicación, el sentido de 
mi posicionamiento, es en primero lugar a 
nombre de la fracción del PRI también y 
abonando a lo que nuestro compañero 
Diputado Héctor Magaña Lara ya expreso. 
Vamos en contra de lo que se señala en este 
dictamen y quiero mencionar algunos puntos 
adicionales a los ya expresados por nuestro a 
migo el Diputado Héctor magaña y también 
en torno al dictamen de la comisión de 
justicia y gobernación y  poderes que preside 
nuestro compañero Diputado Luis Humberto 
Ladino, primeramente mencionar que el 
tema de la seguridad del Estado de Colima, 
de los habitantes, de la integridad física, el 
patrimonio, es un tema toral para todos 
nosotros y que efectivamente debemos de 
actuar con mucha responsabilidad y con 
mucho compromiso, hacerlo apegado a lo 
que juramos respetar  y hacer respetar la ley, 
que es un principio sine qua non en el caso 
particular de nosotros como legisladoras, 
como legisladores locales y en este tenor 
mencionar primeramente precisar y dejar 
claro que no es correcto que sea el dictamen 
en uno de sus considerandos, el dictamen 
leído anteriormente, en el sentido en el que 
el profesionista del derecho designado por el 
gobernador no cumplió con la normatividad 
vigente, en efecto es cierto el artículo 82 de 
nuestra constitución política del Estado libre 
y soberano de Colima, señala que será el 
Gobernador quien nombre al procurador y 
por esa razón extendió el nombramiento a 
favor del licenciado José Guadalupe franco 
escobar, efectivamente porque a si lo 
determina la constitución local, el 
gobernador no formula una propuesta de 
nombramiento sino un nombramiento en 
forma, el cual efectivamente debe ser 
ratificado por esta soberanía, por esta razón 
el ejecutivo no retiro en su momento el 
nombramiento con posterioridad a su 
protesta a cargo y toma de posesión 
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transcurrida anteriormente, permítame dar 
lectura a la parte correspondiente del 
artículo 82, el gobernador nombrara al 
procurador y enviara el nombramiento al 
Congreso del Estado, el cual otorgara o 
negara la aprobación dentro del término 
improrrogable de 15 días hábiles. Estamos 
hablando de un tema de definir a la persona 
más idónea, a la persona que corresponda a 
los retos que enfrentamos en este momento 
en materia de seguridad pública, en el Estado 
para garantizar la paz, la concordia, la 
tranquilidad y fundamentalmente la salva 
guarda de la integridad física de la gente de 
colima, de su patrimonio, podemos concluir 
que se ha actuado apegado a derecho por 
parte del ejecutivo del Estado, al nombrar al 
propio licenciado franco escobar y nosotros 
como soberanía ser lo correspondiente, yo 
aria un exhorto a que valoremos y que 
ponderemos muy  bien la determinación que 
tome esta soberanía, ya hay argumentos 
muy fundamentados, muy sustentados que 
ha señalado nuestro compañero Héctor 
Magaña Lara en torno a lo que representa 
este tema y hacer un exhorto muy 
respetuoso y en el carácter de compañeros 
que somos de esta quincuagésima octava 
legislatura, para que pensemos 
fundamentalmente en la población de 
Colima y no actuemos efectuando juicios 
sumarios y condenatorios  aquí hay un tema 
ya donde es  una sola persona la que hizo 
todas las denuncias ya hay una aclaración, 
entorno a esas averiguaciones que ya señalo 
el Diputado Héctor magaña, que tengamos 
esa altura de miras que nos ha caracterizado 
compañeras y compañeros y que definamos 
y ratifiquemos lo que ya el ejecutivo nombro 
al licenciado José Guadalupe Franco Escobar, 
quien si cumple con los requisitos de 
legalidad, cumple con todos los requisitos y 
con la certeza jurídica que se requiere, es 
cuanto Diputado Presidente.     
       

DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Tiene la voz, la 
Diputada Juana Andrés Rivas. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. Tiene 
razón, ya pasaron los dos votos a favor, pero  
bueno  yo también quiero verter mi opinión 
y le pedí al Diputado Héctor magaña pues 
para conocer el Curriculum, el dice que se 
dios a la tarea de investigar de quien era esta 
persona de quien hoy estamos hablando, 
pero yo si quisiera verter aquí mi 
comentario, en días pasados hasta los 
medios de comunicación pudieron darse 
cuenta del desfile que hubo aquí en el 
Congreso de algunos Presidentes 
municipales, a la cual, pues nosotros los 
veíamos, pero pues no sabíamos de que se 
trataba, después dieron cuenta los medios 
de comunicación de que pues bueno al igual 
que todos los Presidentes municipales en sus 
municipios están preocupados por la difícil 
situación económica en que se encuentra 
cada uno de los municipios, yo quiero pensar 
pues que el día de hoy en el caso que 
estamos tratando ese tema tan importante 
para el Estado de Colima en el aspecto de 
seguridad yo espero que las cosas se estén 
viendo muy bien desde ese punto, porque lo 
digo, si se investigo a una persona, su forma 
de ser, su forma de trabajar y su forma de 
actuar, y se presenta aquí, pues porque no 
puede ser el procurador, yo veo que aquí 
algunos diputados también han  tenido unas 
fallas pues sin embargo siguen siendo 
funcionarios públicos en este caso, pues mi 
voto va hacer a favor, porque yo creo en el 
trabajo de José Guadalupe franco escobar, y 
yo si quiero leer su Curriculum, porque él fue 
procurador general de justicia, del febrero 
del 2016  de diciembre del 2010 a agosto del 
2011 fue fiscal adscrito a la unidad 
especializada en investigación del tráfico de 
menores, indocumentados y órganos de la 
SIEDO, de octubre al 2010, diciembre al 2010 
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fiscal adscrito a la oficina del titular de la 
SIEDO, de julio del 2010 a septiembre 2010 
fiscal de unidad especializada en 
investigación de terrorismo y tráfico de 
armas en la SIEDO, de abril del 2009 a julio 
del 2010 coordinador general de la unidad 
especializada en investigación de secuestro 
en la SIEDO. De marzo de 2009 a abril 2009 
director de la fiscalización e investigación de 
delitos contra el ambiente adscrito a la 
unidad especializada a la investigación y pues 
bueno su Curriculum es muy  amplio y creo 
que es la persona idónea para que ocupe el 
cargo de procurador, en el Estado de colima. 
Regresando a lo que inicialmente 
comentaron, yo quiero pensar que el negarle 
hoy el apoyo  a José Guadalupe franco 
escobar no sea moneda de cambio, para que 
se regularicen las cosas, o lo que se ha 
venido pidiendo de que se les condone a los 
Presidentes municipales lo de las 
participaciones, quiero pensarlo que aun así 
se está tomando una decisión y que no nada 
más se está tomando como una moneda de 
cambio. Muchas gracias.            
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Solicito a la 
secretaria recabe la votación no minal del 
dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO.  Por  instrucciones  de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es 
de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por 
la afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Por la negativa.  
 

.:VOTACION NOMINAL:. 
 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA. En 
contra del dictamen.  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO 
OCHOA. Sí. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ. En 
contra del Dictamen.  
 
DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS. En 
contra del Dictamen.  
 
DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. En 
contra del dictamen. 
 
DIPUTADO  OCTAVIO TINTOS TRUJILLO. Por 
la negativa. 
 
DIPUTADA JUANA ANDRÉS RIVERA. En 
contra del dictamen a favor del procurador. 
 
DIPUTADO  JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN. En contra. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. En 
contra.  
 
DIPUTADO ADRIAN OROZCO NERI. En 
contra. 
 
DIPUTADA MARTHA ALICIA  MEZA OREGON. 
En contra. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO. Por la afirmativa.  
 
DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA. A favor. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. A 
favor del Dictamen. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.  
A favor.  
 
DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. A 
Favor.  
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DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS.  A 
favor. 
  
DIPUTADO RIULT RIVERA GUITIERREZ. A 
favor del dictamen.  
 
DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS. A favor del 
pueblo de Colima. 
 
DIPUTADA GRABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO. A favor.  
 
DIPUTADA MIRNA EDITH VELAZQUEZ 
PINEDA. A favor.  
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTES. A 
favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO. ¿Falta algún ciudadano Diputado 
por votar? ¿Falta algún ciudadano Diputado 
por votar? Procederá a votar la mesa 
Directiva. Julia Jiménez a favor.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO. En contra. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO. A favor.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. A favor.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO. Le informo  Diputado Presidente 
que se emitieron 14 votos a favor del 
documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Le informo a usted  Diputado 
Presidente. Que se emitieron 11 votos en 
contra del Documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con el 

resultado de la votación antes señalada  
declaro aprobado por 14 votos el documento 
que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé 
el trámite correspondiente. En el  siguiente 
punto del orden del día solicito a la 
secretaria de lectura al acta de la presente 
sesión.  
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO. Diputado presiente, en virtud de la 
premura para la realización del acta de la 
presente sesión y de que la misma debe ser 
aprobada en la misma 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 esta asamblea la propuesta 
de obviar la lectura del acta para proceder 
únicamente a su discusión y a probación, en 
el entendido de que la misma será elaborada 
de acuerdo al diario de los debates.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA.  Se pone a la 
consideración de la asamblea la propuesta 
anterior. Tiene la  palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo, solicito a la 
secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO.  Por  instrucciones del  Diputado 
Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si 
es de aprobarse la propuesta anterior, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidente que fue aprobada por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con el 
resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por 
lo tanto se pone a consideración de la 
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asamblea  el acta de referencia tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente del 
acta de referencia. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO.  Por  instrucciones de la Diputada 
presidenta, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si 
se aprueba el acta de referencia, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputada Presidente que fue aprobada por 
unanimidad.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con el 
resultado de la votación antes señalada 
declaro a probada el acta en referencia. De 
conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la sesión solemne que se llevara 
a cabo el día 8 de marzo del presente año a 
partir de las 10 horas. Finalmente agotados 
todos los puntos del orden del día,  ruego a 
los presentes ponerse de pie para proceder a 
la clausura de la presente sesión. Siendo las 
13 horas con 3 minutos del día 2  de marzo  
del  2016, se  declara clausurada la presente 
Sesión Extraordinaria. Por su asistencia 
muchas gracias. 
 

CONVOCATORIA 
 
Se cita a la Sesión Solemne que se llevará a 
cabo el día 8 de marzo del presente año a 
partir de las 10 horas. 
 

CLAUSURA 
 
Siendo las 13 horas con 3 minutos. 
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