
 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
El suscrito Diputado Guillermo Toscanos Reyes y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario Morena de la Quincuagésima Novena Legislatura, Legislatura de la 
Paridad de Género, en ejercicio de las facultades que nos confiere la fracción I, del 
artículo 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así 
como, lo dispuesto por 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 Acuerdo, por la cual se 
exhorta respetuosamente al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado que con base en los artículos 7, fracción I y  91 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y los hechos acontecidos y 
detallados el cuerpo de este instrumento, realice en el ejercicio de sus 
atribuciones, la investigación por la presunta responsabilidad de faltas 
administrativas del Presidente Municipal de Colima, por desacatar un mandato de 
esta Soberanía al que se encuentra legalmente obligado a cumplir, debido al cargo 
que desempeña, de conformidad con la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 13 de noviembre de 2019, el H. Ayuntamiento de Colima aprobó un Acuerdo 
por el cual determinó EXTINGUIR la Procesadora Municipal de Carne, Organismo 
Descentralizado del Municipio de Colima, cuya Ley de creación se expidió por el 
Congreso del Estado de Colima y se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de 
Colima" el 12 de mayo de 1984. 
 
Dicho Acuerdo, facultó al Presidente Municipal de Colima a enviar una iniciativa al 
Congreso del Estado de Colima para abrogar la Ley que creó la Procesadora 
Municipal y determinó que la Procesadora se debía cerrar el 31 de diciembre de 
2019, aunque después mediante otro acuerdo determinó que el cierre sería a mas 
tardar el 31 de diciembre de 2020. 
 
Sin embargo, por sus prisas inexplicables, el mismo día en que se aprueba el 
Acuerdo de Extinción de la Procesadora, el 13 de noviembre de 2019, el 
Presidente Municipal de Colima, presentó ante este H. Congreso del Estado el 
oficio número S-846/2019, mediante el cual manifiesta remitir al Presidente de la 
Directiva de esta Soberanía una Iniciativa de Ley por la que se solicita la 
derogación (debe ser abrogación) del Decreto No. 146, denominado “Ley que 
Crea a la Procesadora Municipal de Carne, como un Organismo Descentralizado 
del Municipio de Colima”. 



 

 

 

 

Después de un análisis de dicha Iniciativa, esta Soberanía determinó que el 
Ayuntamiento carece de facultades para aprobar el Acuerdo de Extinción de la 
Procesadora Municipal, toda vez que con esa acción violentó la Constitución 
Federal, porque renuncia a la obligación de prestar un servicio público mandatado 
constitucionalmente, del Rastro. Ninguna normativa federal ni local, le permite 
renunciar a los Ayuntamientos a la prestación de dicho servicio público, máxime 
que no se presentó ninguna alternativa concreta o acordada para no hacerlo 
directamente.  

 
Asimismo, violenta la soberanía, atribuciones y facultades del H. Congreso del 
Estado, porque es la autoridad facultada para abrogar la Ley por la que se creó la 
Procesadora Municipal de Carne y, en consecuencia, es el Congreso el facultado 
para extinguir a ese organismo descentralizado por ser su creador y no existir 
disposición legal que faculte al Cabildo para hacerlo. 
 
Por lo anterior, el Congreso del Estado en sesión celebrada el día 08 de abril de 
2020, con fundamento en el artículo 8º de la Ley Orgánica del Poder legislativo y 
sus correlativos del Reglamento, se acordó citar a comparecer al Presidente 
Municipal de Colima Leoncio Alfonso Morán Sánchez ante esta misma Soberanía 
a las 11:00 horas del día 17 de abril de 2020, con la finalidad de que explicara las 
razones y fundamentos de la extinción y cierre de la Procesadora Municipal de 
Carne.     
 
En ese contexto, el Presidente Municipal envía a este Congreso del Estado el 
oficio de número 02-P-71/2020, en el que condicionaba su comparecencia a que le 
permitiera asistir acompañado de 20 asesores y colaboradores, a lo que se le 
informó por la Oficialía Mayor que derivado de las medidas preventivas aprobadas 
tanto por el Gobierno federal como por el este Congreso, únicamente podría 
hacerse acompañar por cinco asesores o colaboradores, lo que le sirvió de 
pretexto para desatender un mandato de esta autoridad legislativa, que era 
precisamente que compareciera ante el Pleno respecto al tema en cuestión. 

 
No obstante lo anterior, el Presidente Municipal de Colima, en lugar de acatar la 
resolución del Congreso del Estado y comparecer ante él, acudió al recinto 
legislativo y presentó el oficio número P-072/2020, en cual, entre otros puntos, 
señala que la Soberanía Estatal no tiene facultades constitucionales para hacerlo 
comparecer por temas de competencia exclusiva del municipio. 
 
Luego entonces, prefirió hacer un mitin afuera del Congreso del Estado y poner en 
riesgo a todas las personas a las que dio cita al no respetar las medidas 
dispuestas por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, relativas la 
concentración de personas y a la sana distancia. 



 

 

 

 

Es decir, el Presidente Municipal sí acudió al edificio que alberga este Congreso 
pero no se queda a comparecer en el horario señalado, sólo presenta un oficio 
número P-072/2020, para llevar personas acarreadas y hacer un mitin político, 
dejando de lado que esto es un asunto jurídico y sanitario, sin embargo va 
preparado con equipo de sonido y lleva personas para que en un evento 
eminentemente político le aplaudan, que por cierto, siempre se ha quejado que el 
Congreso del Estado politizó el asunto, quedando demostrado que es él quien lo 
hace.  
 
Tan es así que en un video que circuló en redes sociales el propio Leoncio Morán, 
señaló que en esa fecha en que comparecería al Congreso, sería el inicio de su 
campaña política, al referirse como el preferido en las encuestas para ocupar, a 
decir de él, la gubernatura del Estado, llamando desquiciados a quienes 
integramos la Legislatura e irresponsablemente incitando a la ciudadanía a que lo 
acompañara al Congreso, poniendo en riesgo su integridad física con motivo de 
esta contingencia.  
  
Lo anterior, estimamos que es una falta a su obligación como servidor público y 
que se encuentra establecida en el artículo 7, fracción I, de la ley General de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con su obligación de 
guardar y hacer guardar el respeto a la Constitución y leyes que de ella emanen, 
dentro de las que se encuentran precisamente, lo dispuesto en el artículo 8º, 
fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado que en 
forma expresa faculta a esta Soberanía a citar a comparecer, entre otros 
servidores públicos, a integrantes de Ayuntamientos, como lo es Leoncio Morán 
para que se le cuestione respecto a temas relacionados con la necesidad de 
conocer información sobre  la aplicación de las políticas públicas en el ámbito de 
su competencia, así como para que explique e informe hechos o circunstancias 
que por su naturaleza resulten de trascendencia para la sociedad o para el buen 
desempeño del servicio público.  
 
En consecuencia, propongo exhortar respetuosamente al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, para que con base en los 
artículos 7, fracción I y  91 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y los hechos acontecidos y detallados el cuerpo de este 
instrumento, realice en el ejercicio de sus atribuciones, la investigación por la 
presunta responsabilidad de faltas administrativas del Presidente Municipal de 
Colima, por desacatar un mandato de esta Soberanía al que se encuentra 
legalmente obligado a cumplir, debido al cargo que desempeña. 
 
Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la 



 

 

 

 

consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Colima, exhorta respetuosamente al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, para que con base en los artículos 7, 
fracción I y 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los 
hechos acontecidos y detallados el cuerpo de este instrumento, realice en el 
ejercicio de sus atribuciones, la investigación por la presunta responsabilidad de 
faltas administrativas del Presidente Municipal de Colima, por desacatar un 
mandato de esta Soberanía al que se encuentra legalmente obligado a cumplir, 
debido al cargo que desempeña. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, por conducto de la Oficialía 
Mayor de este H. Congreso del Estado, comuníquese el mismo a la autoridad 
exhortada, para los efectos legales y administrativos correspondientes. 
 
Las y los que suscribimos el presente Acuerdo, con fundamento en el artículo 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, solicitamos que la 
presente iniciativa de punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en 
su caso, en el momento de su presentación. 
 

Atentamente. 
Colima, Colima, 24 de abril de 2020 

LIX Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Colima. 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

 
 
Dip. Guillermo Toscano Reyes    Dip. Vladimir Parra Barragán  
   
 
Dip. Araceli García Muro     Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 
 
 
Dip. Julio Anguiano Urbina   Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez    
 
 
Dip. Arturo García Arias    Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna 
 
 

Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio 


