
 
 
 
 
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H.  CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P R E S E N T E 

 

Asunto: Punto de Acuerdo. 

 

El Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA y los demás 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del 
Estado, del ejercicio constitucional 2015-2018, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los 
artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, 
misma que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

En el mes de enero de 2016, en plena efervescencia política por el 
desarrollo de la campaña electoral extraordinaria, para elegir a quién 
definiría el rumbo de las políticas en nuestro estado, los hermanos 
Francisco Javier y Alejandro Osorio Medina, interpusieron en contra de 
Arnoldo Ochoa González, actual Secretario General de Gobierno del 
Estado, una denuncia por el supuesto despojo de 280 hectáreas de 
terreno ubicadas en la localidad de Los Ortices, Colima. 

Al respecto diferentes actores políticos de nuestro estado, han 
venido denunciando los múltiples atropellos que con motivo del 
ejercicio de los cargos que le han sido encomendados ha cometido el 
señor Ochoa González. 

Del contenido de algunas notas periodísticas, publicadas por 
diversos medios masivos de información, locales y nacionales, se 
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desprende que el asunto en cuestión aún no ha sido dirimido ante los 
tribunales competentes.  

Lo preocupante del caso, es que las notas de referencia aseguran 
que dicho funcionario se encuentra protegido por los tres poderes de 
gobierno en el Estado, situación que resulta evidentemente alarmante, 
si consideramos desde luego, que en un estado de derecho la ley debe 
aplicarse de manera indistinta. 

A lo anterior podemos agregar que el día de hoy se cumplen 
exactos 55 días, de que se instalaran fuera del edificio que alberga las 
instalaciones del Palacio de Gobierno en esta ciudad, manifestantes de 
diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, exigiendo 
la inmediata renuncia de don Arnoldo Ochoa González, sin que hasta el 
día de hoy el funcionario de referencia haya dado la cara para realizar 
las aclaraciones pertinentes.  

Como legisladores, consideramos que esta situación de 
señalamientos directos, por actos de corrupción que se vierten en 
contra del Secretario General de Gobierno del Estado son inadmisibles, 
sin embargo, y como siempre existen dos versiones respecto de un 
mismo hecho, proponemos que se cite al funcionario de referencia a 
una reunión de trabajo, con los diputados integrantes de esta 
legislatura, con el fin de que nos informe respecto del cúmulo de 
señalamientos que respecto del ejercicio de su encargo se le imputan.   

En atención a las consideraciones anteriormente vertidas, y por 
considerar que dichos señalamientos no pueden pasar desapercibidos, 
se emite el siguiente  

ACUERDO: 

ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 8 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, atenta y respetuosamente se 
cita a una reunión de trabajo al C. Arnoldo Ochoa González, Secretario 
General de Gobierno en el Estado de Colima, reunión a celebrarse el 
día 06 de Septiembre del presente año, a las 12:00 horas, en la sala de 
Juntas “Francisco J. Mujica”, dentro de las Instalaciones de este H. 
Congreso del Estado.  
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Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente 
Acuerdo al funcionario público anteriormente aludido. 

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, COL., 31 DE AGOSTO DE 2017. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIP. RIULT RIVERA GUTÍERREZ.  DIP. CRISPIN GUERRA CÁRDENAS. 

 

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA. DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 

RIVERA. 

 

DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 

BLANCO. 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO. DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ 

ANGULO. 

 

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA. 
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