
 

 

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
 P R E S E N T E 
Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea 
la presente Iniciativa de Punto de Acuerdo para comunicar a cada uno de los ayuntamiento del 
Estado que se configura la hipótesis prevista por el último párrafo del artículo 61 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, para efectos de diferir el plazo correspondiente para la 
celebración de las elecciones de las Autoridades Auxiliares Municipales, misma que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
 
E X P O S I C I Ó N DE M O T I V O S 

Que en términos de lo previsto por el artículo 88 de la Constitución Política del Estado, el 
Ayuntamiento es el depositario de la función pública municipal y constituye la primera 
instancia de gobierno, con el fin de recoger y atender las necesidades colectivas y sociales. Así 
como para articular y promover el desarrollo integral y sustentable del Municipio. 

Que en las comunidades de los municipios del Estado las Comisarías, Juntas y Delegaciones son 
Autoridades Auxiliares Municipales, mismas que actúan en sus respectivas jurisdicciones como 
representantes de los ayuntamientos, y que cuentan con las atribuciones necesarias para 
mantener el orden, la tranquilidad y la seguridad de los vecinos del lugar donde actúen. 

Como el propio dispositivo constitucional citado y su correlativo numeral 61 de la Ley del 
Municipio Libre establecen, con el fin de asegurar y garantizar la participación ciudadana y 
vecinal, los integrantes de las Comisarías, Juntas y Delegaciones Municipales serán electas 
mediante el voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos residentes en la localidad 
respectiva donde se establezcan, de conformidad con el procedimiento de participación 
ciudadana y vecinal que fijen cada uno de los ayuntamientos en los reglamentos respectivos. 
Señalando, que las Autoridades Auxiliares Municipales durarán en su encargo tres años y su 
elección será en los primeros sesenta días después  de la toma de posesión del Ayuntamiento 
respectivo. 

Como es del conocimiento público, el pasado 07 de junio de 2015, tuvo verificativo en nuestra 
entidad federativa la jornada electoral para elegir al Gobernador Constitucional del Estado, a 
los diputados que conforman la presente legislatura, así como a los integrantes de los diez 
ayuntamientos de la entidad. 

Que asimismo, el 15 de octubre próximo pasado se instalaron los 1O ayuntamientos de la 
entidad, tomando posesión de sus cargos los munícipes respectivos. 

Como lo es también de dominio público, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, mediante resolución de fecha 22 de octubre del año en curso declaró 
la nulidad de la elección de Gobernador del Estado. Por lo que en fecha próxima. Esta 
Soberanía deberá aprobar y expedir la convocatoria correspondiente para la celebración de 
elecciones extraordinarias al cargo de Gobernador del Estado. 

Es así que se está en el supuesto previsto por el artículo 61, último párrafo, de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, el cual prevé que en el caso de haber elecciones 



extraordinarias de Gobernador del Estado, la elección de las Autoridades Auxiliares 
Municipales deberá llevarse a cabo sesenta días después de la realización de la jornada 
electiva extraordinaria de Gobernador del Estado, lo anterior a efecto de evitar la concurrencia 
de elecciones , como lo es la citada elección extraordinaria para la renovación del titular del 
Poder Ejecutivo estatal y la de las Autoridades Auxiliares Municipales. 

Esto es así, toda vez que ordinariamente la celebración de la elección de las Comisarías, Juntas 
y Delegaciones Municipales que constituyen las Autoridades Auxiliares Municipales se realizan 
durante el mes de diciembre de cada tres años, esto es, en los primeros sesenta días siguientes 
a la fecha de la toma de posesión de los ayuntamientos, por lo que derivado de la anulación de 
la elección de Gobernador del Estado y toda vez que el respectivo proceso electivo 
extraordinario se llevará a cado muy seguramente durante el citado mes de diciembre, es que 
se actualiza el supuesto normativo establecido en el último párrafo del artículo 61 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado, de modo talque, como consecuencia de ello, se habrá de diferir el 
plazo correspondiente para la celebración de las elecciones de las Autoridades Auxiliares 
Municipales, a efecto de evitar la concurrencia de dichos procesos electivos. 

 Al respecto, el texto del citado último párrafo del artículo 61 de la Ley del Municipio Libre del 
Estado, a la letra señala: 

"En los casos de haber elecciones extraordinarias de gobernador, de diputado local  o de 
ayuntamiento, la  elección  de las  autoridades  auxiliares  municipales   deberá verificarse 
sesenta días después de haberse realizado las dos primeras o sesenta días después de que 
tome posesión  el Cabildo que haya resultado  electo de tal suerte que no exista concurrencia 
en las elecciones de cualquiera de estos cargos con la de autoridades auxiliares municipales." 

En tal virtud, los integrantes del grupo parlamentario que suscribimos la presente Iniciativa de 
Punto de Acuerdo consideramos la necesidad de que este H. Congreso del Estado informe y 
comunique a todos y cada uno de los ayuntamientos de la entidad, por conducto de los 
respectivos Presidentes Municipales, la posposición del plazo correspondiente para la 
celebración de las elecciones de las Autoridades Auxiliares Municipales, solicitando asimismo a 
los munícipes que para tal efecto se sirvan hacer del conocimiento público en sus respectivas 
comunidades del referido aplazamiento electivo. 

En razón de lo anterior es que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional que suscribimos , consideramos viable la aprobación del presente 
punto  de acuerdo , y por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno del 
H. Congreso del Estado el siguiente; 

A C U E R D O 

ÚNICO.- Aprobar que se informe y comunique  a los  diez ayuntamientos de la entidad, por 
conducto de sus respectivos Presidentes Municipales, la posposición del plazo correspondiente 
para la celebración  de las elecciones de las Autoridades  Auxiliares Municipales, en el presente 
caso 90 días  naturales después de la elección extraordinaria, solicitando asi mismo  a los 
munícipes que para tal efecto se sirvan hacer del conocimiento  público  en sus respectivas 
comunidades del referido aplazamiento colectivo, para los efectos a que haya lugar. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Colima, Colima, 27 de  octubre de 2015. 
 

DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 



DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS 
 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 
 
 

DIP.JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN 
 
 

DIP.OCTAVIO TINTOS TRUJILLO 
 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVÉZ DIP. EUSEBIO MESINA REYES 
 
LA INICIATIVA DE ACUERDO A LA CUAL ACABO DE DAR LECTURA, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 87 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE COLIMA, Y 126 DE SU REGLAMENTO. SOLICITO A ESTA MESA: DIRECTIVA, SEA DISCUTIDA Y 
RESUELTA EN ESTA MISMA SESIÓN. 


