
CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTES 
 
La suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83, 
fracción I y 84, fracción III, todos ellos correspondientes a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, así como del artículo 122 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de acuerdo para exhortar 
atenta y respetuosamente al Gobernador del Estado, para que en su carácter de Presidente del 
“Organismo Interventor para Coadyuvar en el Pago a los Ahorradores de la Cooperativa Caja 
Popular del Pacifico S.C.L. del Estado de Colima”, realice las gestiones necesarias para lograr el 
pago a los referidos ahorradores, acuerdo que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con fecha 03 de mayo del 2014, se publicó en el periódico oficial “El Estado de Colima” el 
“Decreto que crea el Organismo Interventor para Coadyuvar en el Pago a los Ahorradores de la 
Cooperativa Caja Popular del Pacifico S.C.L. del Estado de Colima”. 
 
En ese tenor, el considerando tercero del referido decreto señala: “El Organismo Paraestatal 
constituido ejecutará los actos necesarios para el pago a los ahorradores, lo que realizará con 
los recursos del patrimonio de esa Entidad Paraestatal, mismo que estará integrado por los 
bienes propiedad de Cirilo José Ocampo Verdugo y la señora Ma. Altagracia Elvira Montes de 
Ocampo, también conocida como María Altagracia Elvira  Montes Vega, dados en pago para 
efecto de cumplir con la sentencia dictada en el juicio civil sumario de responsabilidad civil 
descrito en  precedentes” razonamiento que quedó plasmado en los artículos 3 y 4 del 
mencionado decreto. 
 
El 05 de julio del año 2014, fue publicado en el periódico oficial de marras, el “Reglamento del 
Organismo Interventor para Coadyuvar en el Pago a los  Ahorradores de la Cooperativa Caja 
Popular del Pacifico S.C.L. del Estado de Colima”, donde se detalló la forma en que operaria 
dicho organismo; estipulándose en su artículo 7, que el órgano supremo de dicha paraestatal 
es la junta de Gobierno,  misma que es presidida por el Gobernador del Estado. 
 
Las atribuciones de las juntas de gobierno, son descritas en el artículo 8 del referido 
reglamento, que en sus tres primeras fracciones señala: 
 
“I.-Recibir a nombre de la PARAESTATAL los bienes cedidos en pago por Cirilo José Ocampo 
Verdugo y de la C. Ma. Altagracia Elvira Montes de Ocampo, también conocida como María 
Altagracia Elvira  Montes Vega; 
 
II.- cancelar las anotaciones y gravámenes de los bienes, a efecto de que queden libres de todo 
gravamen; 
 
III.- Realizar en la medida de lo posible los trámites conducentes para el avaluó y venta de los 
bienes; “ 
 
Es el caso que con fecha 16 de octubre del año en curso, la suscrita diputada, recibí la vista del 
Presidente del Consejo Directivo de la “Unión de Ahorradores Cooperativistas Colimenses, 
S.C.”,  Siéndome entregado un escrito, donde se solicitaba nuestra intervención  para 
presentar ante esta Asamblea un exhorto al Gobernador del Estado, a fin de que diera 



continuidad a los trámites necesarios para efectuar el pago a los ahorradores afectado por la 
referida cooperativa. 
 
Dicha situación fue debidamente valorada en conjunto con mis compañeros del grupo 
parlamentario de Acción Nacional, estimándola procedente, dado  los antecedentes 
mencionados, máxime que, por el tiempo que lleva este asunto sin ser finiquitado, urge se 
realicen a la brevedad todos los trámites necesarios para resarcir el daño sufrido a los 
ahorradores defraudados por la mencionada cooperativa, quienes incluso obtuvieron una 
sentencia judicial a su favor,  la cual no han podido ver cumplimentada. 
 
Es por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional 
y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Colima exhorta 
atenta y respetuosamente al Gobernador del Estado para que en su carácter de presidente del 
“Organismo Interventor para Coadyuvar en el Pago a los Ahorradores de la Cooperativa Caja 
Popular del Pacifico S.C.L. del Estado de Colima”, de cumplimiento a lo establecido por el 
reglamento del referido organismo interventor, y se procede al firmar el acta en la que se 
ordena la elaboración de las escrituras a favor del organismo interventor en comento y se 
ejecuten los acuerdos necesario para que el citado organismo, obtenga el recurso económico 
para dar solución al asunto y resolver el conflicto social que ha imperado en el Estado por esta 
problemática. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad 
exhortada, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
Los diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la ley Orgánica del poder 
Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en el momento de su presentación.  

 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 22 de octubre del 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
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