
SECRETARIOS DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente: 

Los que suscriben Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional y la Diputada única del Instituto Político Movimiento Ciudadano de 
la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 
123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad a la siguiente: 

E X P O S I C I O N   D E    M O T I V O S 

La democracia como sistema de gobierno en nuestro país, ha venido 
evolucionando, implementando principios e instrumentos que puedan garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de todos y cada uno de los 
ciudadanos. 

En este sentido, las reformas en materia político electoral hechas tanto a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como a la de los Estados, 
dan sustento a estos mecanismos encaminados a la protección de la democracia 
en nuestro sistema de gobierno.  

Bajo estos nuevos principios encaminados a salvaguardar el debido ejercicio 
democrático que privilegia la protección del voto por parte de los ciudadanos, es 
que, en nuestro estado de Colima fue anulada la elección de gobernador realizada 
el día 7 de junio del año en curso, por la indebida intervención de servidores 
públicos tales como, el Procurador General de Justicia y del Secretario de 
Desarrollo Social ambos del Gobierno del Estado de Colima, tal como se acredita 
en la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al resolver los juicios político electorales radicados bajo 
clave y número  SUP-JRC-678/2015 Y SU ACUMULADO SUP-JDC-1272/2015.  

De los anteriores argumentos torales y en cumplimiento del resolutivo cuarto de la 
citada sentencia, en la  cual se Instruye al Honorable Congreso del Estado para 
que investigue al C. Marcos Santana Montes titular de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y al C. Rigoberto Salazar Velasco como titular de la Secretario 
de Desarrollo Sociales de la misma entidad, se deriva que la protección del 
sufragio de los ciudadanos debe velarse  en todo momento. 

Los que suscribimos estamos convencidos que el Estado de Colima se encuentra 
en una transición democrática y de legalidad, motivo por el cual no podemos 



tolerar que ningún funcionario público transgreda principios democráticos que 
atentan con la voluntad de los ciudadanos al emitir su voto, por ello estamos 
plenamente convencidos que la aprobación de la presente iniciativa de acuerdo, 
además de salvaguardar los derechos político electorales de los colimenses, 
estaremos apercibiendo accesoriamente a los funcionarios públicos , para que no 
incurran en responsabilidad alguna que atente contra la voluntad del pueblo 
colimenses para elegir a sus gobernantes,  por tal motivo es preciso dar 
cumplimiento a la sentencia emita por la autoridad ya antes mencionada en supra 
líneas y que para su mayor entendimiento a la letra dice: dese vista a la 
Legislatura del Estado de Colima a efecto de que investigue al Titular de la 
Secretaria e Desarrollo Social y al Procurador de Justicia , ambos de la entidad 
federativa señalada, por la intervención ya acreditada en el proceso electoral 
2014-2015 para el cargo de Gobernador. 

No pasa desapercibido para esta H. Legislatura el respeto que se tiene entre los 
poderes del Estado, respeto que reiteramos al titular del Poder Ejecutivo, más sin 
embargo, dado que el Procurador de Justicia del Estado, Licenciado Marcos 
Santana Montes, realiza conductas ilegales en el pasado proceso electoral 
ordinario, motivo por el que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, anulo dicha elección y ordeno se investigue al 
Procurador de Justicia, siendo esto el espíritu del presente acuerdo. 

Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente proyecto de: 

A C U E R D O: 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Colima aprueba de manera respetuosa exhortar al Titular del Poder Ejecutivo a 
efecto de remover al licenciado Marcos Santana Montes titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, para estar en posibilidades de valorar y sancionar 
las responsabilidades correspondientes por su intervención ya acreditada en el 
proceso electoral 2014-2015. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, se instruya a la Oficial Mayor 
a afecto de notificar al Titular de Poder Ejecutivo el presente acuerdo. 

Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a si 
discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación.  
 

 
ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 



COLIMA, COL., 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

 


