
C. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
P r e s e n t e.- 

 
Leticia Zepeda Mesina, diputada de Movimiento Ciudadano, integrante de esta 

Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, con fundamento en lo establecido por 

los artículos 37 fracción I de la Constitución del Estado Libre y Soberano de 

Colima, 22 Fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 126 de su Reglamento, pongo a consideración de esta asamblea el 

siguiente punto de acuerdo, de conformidad a la siguiente 

 
  E X P O S I C I Ó N  DE  M O T I V O S: 
 
Este Poder Legislativo se ha caracterizado por tomar importantes acuerdos en 

beneficio de los ciudadanos colimenses, tales como diversas aprobaciones de 

beneficios fiscales, leyes en materia de transparencia, protección de datos 

personales, planeación democrática y demás, así como ajustes internos que 

demuestran el sentido social de quienes integramos esta legislatura, como lo es la 

eliminación de fondo de previsión social múltiple; rubros que hoy nos permiten 

poder ver a los ojos a nuestros representados. 

 

Sin embargo, aún quedan temas en materia de régimen político que mucho 

abonarían a que la población perciba a sus gobernantes como iguales, cercanos y 

con el compromiso de crear ciudadanía. Tales como la revocación de mandato y 

fuero o inmunidad constitucional.  

 

En tal virtud, es objeto de este punto de acuerdo la búsqueda del consenso 

político yreafirmar ante la ciudadanía colimense el compromiso de dictaminar las 

iniciativas ya presentadas en materia de fuero. Puesto que al momento se han 

presentado 4 iniciativas, la primera por el Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa 

el 19 de julio, la segunda por la que suscribe el 20 de julio, la tercera el 22 de julio 

promovida por el Diputado Federico Rangel Lozano y signada por el resto de los 



diputados priístas, así como los propios del Partido Verde, Nueva Alianza y del 

Trabajo, y por último, el 03 de agosto, las Diputadas Adriana Mesina Tena y 

Gabriela de la Paz Sevilla Blanco presentaron su propuesta; todas desde el año 

2016.  

 

Consecuentemente, al cumplirse un año de la presentación de estas iniciativas, 

así como se concordó con la promoción de las mismas, lo mismo solicito para su 

dictaminación, por tanto, pongo a consideración del pleno el siguiente punto de 

 

A C U E R D O : 
 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba solicitar a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, convoque en un tiempo prudente a una 

sesión de trabajo para abordar las iniciativas en materia de fuero o inmunidad 

procesal. 

 

SEGUNDO.- En la sesión que al respecto se celebre, deberán ser convocados los 

diputados iniciadores, a efecto de poder ser expuestas de manera verbal sus 

propuestas y procurar un la emisión de un dictamen en consenso. 

 
T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a los 

Diputados integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 

Constitucionales.  

 

La Diputada que suscribe la presente iniciativa, con fundamento en el artículo 87 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que sea sometida a discusión y 

aprobación en el momento mismo de su presentación.  

 

A t e n t a m e n t e 



Colima, Col., a 02 de agosto de 2017. 

 

 

 

LETICIA ZEPEDA MESINA 

DIPUTADA CIUDADANA 

 

 

 

 
 


