
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
Presente. 
 
El suscrito Diputado Riult Rivera Gutiérrez, y demás integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, con 
fundamento en lo establecido por los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de 
la Ley Orgánica del Poder legislativo, y 126 de su Reglamento, me permito poner a 
consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de acuerdo con exhorto, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICION  DE MOTIVOS 
 
como es del conocimiento  público,  el proceso electoral extraordinario  se encuentra 
actualmente en etapa de campaña, en consecuencia  el próximo día 17 de enero del 
año2016, tendrá lugar el desarrollo de la jornada electoral, para la elección extraordinaria 
a Gobernador del Estado de Colima. 
 
Considerando que la elección ordinaria de fecha 07 de Junio del año 2015, fue anulada por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal, bajo el expediente 
SUB-JRC-/678/2015 y su acumulado. 
 
Aunado a lo anterior esta Soberanía estima la necesidad de implementar seguridad en los 
paquetes electorales, toda vez que en términos del artículo  41 apartado a) de la 
Constitución Federal, son principios rectores en la función electoral los de certeza, 
legalidad,  independencia,  imparcialidad,  max1ma publicidad  y  objetividad,  en 
consecuencia es un deber de la autoridad electoral garantizar la seguridad del desarrollo 
del proceso electoral, previniendo actos que pudieran resultar  violatorios de la libertad 
del sufragio 
Los   suscritos Diputados del Grupo Parlamentario  del Partido Acción Nacional, 
preocupados por la seguridad de la elección extraordinaria, y convencidos de que se debe 
garantizar la seguridad del material electoral, requerimos a la Junta Local Ejecutiva del  
Instituto  Nacional  Electoral  en  Colima,  tome  las  medidas  de  Seguridad  para 
resguardar el material electoral a utilizarse en la jornada electoral, para lo cual deberá 
solicitar el apoyo a la Secretaria de la Defensa Nacional y a la Marina Armada de México; a  
efecto  que desde la llegada  del material  electoral y en  su momento  los paquetes 
electorales  los resguarden y custodien, hasta la conclusión  de la elección extraordinaria. 
 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 83 fracción I, 84 fracciones III, 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

ACUERDO No. 
 



PRIMERO.-  Se exhorta respetuosamente al Presidente de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral de Colima, para que solicite el apoyo a la  Secretaria de la 
Defensa Nacional y a la Marina Armada de México; a efecto que desde la llegada del 
material electoral y en su momento los paquetes electorales, los resguarden y custodien, 
hasta  la conclusión de la elección extraordinaria. 
 
SEGUNDO.-  Una vez aprobado el presente acuerdo,  instrúyase a la Oficial Mayor del 
congreso del Estado, para que notifique el presente acuerdo al Presidente de la Junta al 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Colima; para los fine solicitados. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y aprobación al 
momento de su presentación. 

 
Atentamente. 

 
Colima, Colima, 08 de Enero del año 2016 

Grupo Parlamentario Del Partido Acción Nacional. 
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIERREZ 
 


