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CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

Presente

Héctor Magaña Lara, D¡putado del Part¡do Revolucionario lnstitucional, ¡ntegrante

de la Quincuagés¡ma octava Legislatura del Congreso del Estado, así como los

diputados integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionar¡o

lnst¡tucional y d¡putados únicos del Partido Nueva Alianza, Part¡do Verde

Ecologista de México y Partido del Trabajo, con fundamento en los articulos 22,

fracción l; 83, fracc¡ón l; 84, fracción lll; y 86 de la Ley Orgánica del Poder

Leg¡slat¡vo, y 122 de su Reglamento, someto a la consideración de la Asamblea la

presente lniciat¡va de Acuerdo por la que se exhorta atenta y respetuosamente a

la Comis¡ón de Responsabilidades de este Honorable Congreso para que real¡ce

las acc¡ones legales encam¡nadas a resolver los procesos de responsabilidades

en contra de func¡onar¡os públ¡cos que presuntamente causaron un daño

patrimon¡al al erario públ¡co; lo anter¡or con base a los términos legales

establecidos y que están por vencerse.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Partido Revoluc¡onar¡o lnst¡tucional, los compañeros d¡putados únicos del

Partido Verde Ecologista de [¡éxico, Partido Nueva Al¡anza y Partido del Trabajo,

hemos estado comprometidos, en estr¡cta congruenc¡a con nuestros ideales, a

buscar combatir con f¡rmeza cualquier acto de corrupción que atente contra la

adecuada función pública. Lo anter¡or porque estamos consc¡entes del hartazgo

de nuestra gente ante los usos inadecuados del poder, ante el desp¡lfarro de los

recursos públicos que solo dañan la credibilidad de la clase política.

También nos hemos mostrado respetuosos, porque esa es nuestra

obligación, de lo que marcan nuestras leyes, atentos y respetuosos de los

derechos humanos que son inherentes a todas las personas, por ello, el debido

proceso es parte fundamental para poder sanc¡onar como es debido, a todos

aquellos que han usado el poder en detrimento de la gente que ha depositado su

confianza en ellos.

Al interior de la Comisión de Responsabilidades que preside nuestra

compañera diputada de la fracción parlamentar¡a del Partido Acción Nacional,



Jul¡a Lizet Jiménez Angulo, se encuentra en trámite un proced¡miento en

resolución cuyo térm¡no para su venc¡miento está próximo.

En é1, como todos sabemos, se podrían f¡ncar responsabilidades a d¡versos

funcionarios públ¡cos que presuntamente han desfalcado a nuestro estado de

Colima, por ello, es necesario y por demás urgente que dicha Com¡s¡ón actúe en

consecuencia y resuelva lo conducente en d¡cho procedimiento. Todos los

col¡menses debemos tener certeza clata de que aquél func¡onario que haya

desviado su actuar merece ser cast¡gado con todo el peso de la ley.

Es por lo anterior, que los diputados que suscribimos la presente,

solic¡tamos se ponga a considerac¡ón el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Esta Qu¡ncuagésima Octava Legislatura del Honorable

Congreso del Estado exhorta atenta y respetuosamente a la Comisión de

Responsabilidades de este H. Congreso, para que resuelva a más tardar el día

último del mes de Octubre del presente año, e¡ procedim¡ento al que fueron

sometidos diversos funcionarios públicos de la administrac¡ón pública estatal

anterior, antes de que se venzan los términos legales y así evitar que los actos

que se les reprochan queden impunes.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior ala

Comisión de Responsabilidades de este H. Congreso.

El que suscribe, con fundamento en e¡ artículo 87 de la Ley Orgánica del poder

Leg¡slat¡vo solicito que Ia presente lniciat¡va de Acuerdo se someta a su discusión

y aprobación, en su caso, en el momento de su presentac¡ón.


