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En la ciudad de Colima, siendo las 18:58 dieciocho horas con cincuenta y ocho 
minutos del día miércoles 20 veinte de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, 
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente 
de la Mesa Directiva, Diputado Héctor Magaña Lara, dio inicio a la Sesión 
Ordinaria número 12 doce, quien actuó con los Secretarios, el Diputado Eusebio 
Mesina Reyes y la Diputada Martha Alicia Meza Oregón; y por conducto de la 
Secretaría se dio a conocer el orden del día propuesto: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de presentes;  
 

3. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la 
sesión; 

 
4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión 

Pública Ordinaria No. 11, celebrada el 14 de diciembre de 2017; 
 

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
 

6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Acuerdo elaborado 
por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
mediante el cual se propone al H. Congreso del Estado el 
nombramiento de la persona que ocupará el cargo de Auditor 
Superior del Estado; 

 
7. Propuesta de apertura de un espacio solemne para tomar la protesta 

de ley a la persona que desempeñará el cargo de Auditor Superior 
del Estado; 

 
8. Designación de Comisión de Cortesía; 

 
9. Toma de protesta de ley a quien desempeñará el cargo de Auditor 

Superior del Estado; 
 

10. Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que 
se desempeñarán durante el mes de enero de 2018. 

 
11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 

por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 12 DOCE, DEL 
PRIMER PERIODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE 
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÌA 14 CATORCE DE DICIEMBRE 
DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
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del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de 
reordenamiento; 

 
12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 

por la Comisión de Responsabilidades mediante el cual se resuelve 
en definitiva el expediente No. 10/2016; 

 
13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado 

por la Comisión de Responsabilidades mediante el cual se resuelve 
en definitiva el expediente No. No.02/2017; 

 
14. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto, con solicitud de dispensa de todo trámite, 
relativa a establecer la leyenda de la papelería oficial para el año 
2018; 

 
15. Asuntos Generales;   

 
16. Convocatoria a la próxima sesión; y 

 
17. Clausura. 

 
Colima, Col., a 20 de diciembre de 2017. 

 
 
Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de la Asamblea, no motivó 
intervención de los Legisladores, siendo aprobado por mayoría.  
 
Con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, siendo las 19:03 diecinueve horas con tres minutos, se decretó 
un receso. Siendo las 19:38 diecinueve horas con treinta y ocho minutos se 
reanudó la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza 
Oregón, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 22 veintidós 
Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación 
el Diputado José Guadalupe Benavides Florián; así como las Diputadas Juana 
Andrés Rivera y Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 
 
Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente 
instalada la sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo 
las 19:43 diecinueve horas con cuarenta y tres minutos. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Eusebio Mesina 
Reyes, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la 
lectura del Acta de la Sesión Ordinaria número 11 once celebrada el día 14 
catorce de diciembre de 2017 dos mil diecisiete. Propuesta que se puso a la 
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consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los Legisladores, por lo 
que en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. Posteriormente, 
fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de referencia, al no motivar 
intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica de la misma, 
declarándose aprobada por mayoría.  
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, 
propuso a la Asamblea que se obviara la lectura de la síntesis de comunicaciones 
y la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Propuesta 
que fue puesta a consideración de la Asamblea, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior, siendo aprobada por mayoría. Por lo anterior, se preguntó a los 
Diputados si tenían alguna observación a la síntesis de comunicaciones. No hubo 
observaciones a la síntesis de comunicaciones. 
 
De conformidad con el orden del día, los Diputados Nicolás Contreras Cortés, 
Crispín Guerra Cárdenas y Federico Rangel Lozano dieron lectura al Acuerdo 
elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
mediante el cual se propone al H. Congreso del Estado el nombramiento de la 
persona que ocupará el cargo de Auditor Superior del Estado. Al terminar, 
fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la misma 
sesión, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica, siendo aprobado por mayoría. Posteriormente, el dictamen fue puesto 
a consideración de la Asamblea. 
 
Sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien 
señaló que la decisión que se tomaría de elegir a la ciudadana que encabezaría el 
Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado de 
Colima, se debía de tomar con responsabilidad y con seriedad. Expresó que ella 
tenía varios comentarios respecto a la forma y el fondo del proceso. Respecto a la 
propuesta manifestó que se trataba de una joven talentosa e inteligente, pero la 
cual no se ajustaba a los parámetros que establece el marco jurídico en el cual se 
fundamentó la convocatoria. Expuso que la convocatoria había sido emitida por la 
Comisión de Gobierno Interno, la cual en su base primera estableció que se 
convocaba a todo profesionista relacionado con las actividades de control, 
auditoría financiera y responsabilidades; la base segunda señalaba los requisitos 
que debían de cumplir los ciudadanos interesados en participar, requisitos que se 
encuentran establecidos en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, resaltando el inciso c), el cual establecía en primer 
lugar el contar con título profesional de Contador Público, después Licenciado en 
Derecho, después en Economía, en Administración y por último cualquier título 
profesional relacionado con las actividades de fiscalización. Continuando en su 
exposición, señaló que la base segunda, en su inciso d) de la Convocatoria 
establecía que se debía de contar con experiencia mínima de cinco años en 
materia de control, auditoría financiera y responsabilidades; inciso que la persona 
que proponían no cumplía. Expuso que en la base tercera, inciso e) de la 
Convocatoria, se establecía que los participantes debían de anexar el documento 
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o documentos con los que acreditara la experiencia por más de cinco años en 
materia de control, auditoría financiera y responsabilidades. Resaltó que en tres 
bases de doce de la Convocatoria se establecía el requisito de experiencia en 
control, auditoría financiera y responsabilidades. En lo referente a los requisitos de 
forma con los cuales no se había cumplido, señaló que se trataba de la Base 
Octava de la Convocatoria, puesto que el Consejo Ciudadano había entregado sus 
conclusiones a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios el 
mismo día en que se habían desahogadas las entrevistas de los participantes, sin 
embargo la Convocatoria establecía que deberían de entregarse al día siguiente 
de las entrevistas; lo anterior además de que no se había entregado ninguna 
conclusión, puesto que la conclusión la habían emitido verbalmente, sin embargo 
la misma no era una conclusión puesto que se mencionó que todos los integrantes 
eran idóneos; precisando que no todos los candidatos eran idóneos, porque el 
Consejo Ciudadano con la presencia de la Comisión de Gobierno Interno había 
realizado la evaluación de cada uno de los ocho aspirantes en la cual se 
calificaban cinco aspectos básicos, conocimiento, experiencia, actitud y seguridad, 
asimismo se estableció un apartado de observaciones y al final aparecía el 
apartado de idóneo o no idóneo, apartado que ninguno de los integrantes del 
Consejo Ciudadano había señalado. Continuando en su exposición, la Diputada 
manifestó que tampoco se había cumplido con lo establecido en la cláusula 
novena de la Convocatoria, puesto que la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios no había deliberado las ocho propuestas remitidas por el 
Consejo Ciudadano, ya que en la reunión de la citada Comisión se presentó un 
proyecto de dictamen en el cual la Ciudadana Indira Isabel García Pérez era 
nombrada como Auditor Superior de Fiscalización del Estado. Recalcó que la 
citada ciudadana no cumplía con el requisito establecido en la fracción III del 
artículo 117 de la Constitución Local en virtud de que no contaba con la 
experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y 
responsabilidades; lo que además no se acreditaba con los documentos que 
obraban en el expediente. Precisó que había descargado, de la página del 
INFOCOL, el curriculum vitae de la ciudadana, observando que de los puestos 
desempeñados y experiencia laboral no aparecía que hubiese laborado más de 
cinco años en las materias señaladas, puesto que lo máximo eran tres años. 
Expresó que se pretendía acreditar la experiencia de cinco años con 
capacitaciones, sin embargo precisó que capacitación no era lo mismo que 
experiencia laboral y profesional, existiendo una gran diferencia, ya que se podría 
ser teórico, pero no aplicar los conocimientos en lo que realidad era importante. 
Asimismo resaltó que en el expediente aparecía una constancia de un despacho 
contable de Colima, en el cual se desempeñó como abogada fiscalista, sin 
embargo no se acreditaba los estudios que había realizado en esa materia, 
señalando que dicha constancia era del 14 catorce de diciembre de 2017 dos mil 
diecisiete, cuando aún no se publicaba la convocatoria, por lo que cuestionó que 
cómo pudo ella ir a pedir una constancia de algo que le iban a pedir en una 
convocatoria que aún no era pública. Señaló que se anexaba una constancia en la 
que se acreditaba que la ciudadana había laborado en el H. Congreso del Estado 
de Colima en el área jurídica como asesora de la Comisión de Hacienda, y por 
tanto desarrollo una experiencia en la elaboración de dictámenes o en la 
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calificación de cuentas, puesto que son dos cosas muy diferentes. Expresó que se 
faltaba a la verdad cuando se señalaba que la ciudadana cumplía con lo señalado 
en el artículo 83, fracción IV, y 117, fracción III. Manifestó que además de lo 
anterior la ciudadana no acreditaba que hubiese tenido mando de dirección en la 
administración pública, lo cual es muy importante, ya que no contaban con ningún 
nivel de dirección en donde hubiese manejado recursos humanos. Concluyó 
señalando que en las cédulas de votación del Consejo Ciudadano, tres de los 
cinco evaluadores en el apartado de observaciones calificaron de deficiente el 
perfil de la ciudadana en conocimientos y experiencias, inclusive mencionaron un 
posible tráfico de influencias, por lo que no era posible que se hubiese elegido 
alguien con deficiencias, cuando existían aspirantes evaluados sin deficiencias; 
por lo que señaló y manifestó su preocupación respecto a que podría haber un 
retroceso en el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de 
Colima. Expresó que por todo lo expuesto su voto sería en contra de la propuesta. 
 
Posteriormente hizo uso de la tribuna la Diputada Leticia Zepeda Mesina quien 
resaltó la importancia de la decisión que se tomaba. Expuso que en relación a la 
propuesta existían procesos que no se cumplieron y observaciones que le hubiese 
gustado que no salieran. Señaló lo establecido por el artículo 88 de la Ley de 
Fiscalización que indica que la convocatoria se emitirá a efecto de recibir por el 
plazo de 48 horas las propuestas de las personas para ocupar el puesto de 
Auditor Superior del Estado; por lo que el haberse publicado en domingo generaba 
que el proceso estuviera viciado. Expuso que al interior de la Comisión de 
Gobierno Interno se había elaborado una ruta crítica en relación con el 
procedimiento, en la cual se estableció que ese día se entregarían las 
conclusiones del Consejo Ciudadano, lo cual no se había realizado. Expresó que a 
las 3 de la tarde le habían sido entregados los expedientes de los participantes, y 
que había participado en ciertas etapas del procedimiento, y había estado al 
pendiente del mismo. Resaltó que el Consejo Ciudadano no había señalado 
conclusiones de los aspirantes, y que se habían calificado como idóneos a todos 
los participantes, sin embargo cuatro habían resultado con observaciones, las 
cuales se encontraban expresadas en las cédulas de calificación. Recalcó que 
había recibido los expedientes a las 3 de la tarde, cuando había realizado la 
solicitud desde la mañana. Continuando en su intervención solicitó un receso para 
analizar más a detalle los expedientes de dos de los aspirantes, expedientes que 
le había solicitado al Presidente de la Comisión, y los cuales aún no había 
recibido. 
 
El Diputado Presidente conminó a la Diputada Leticia Zepeda Mesina para que 
continuara con su intervención. 
 
Continuando en el uso de la voz, la Diputada Leticia Zepeda Mesina solicitó a la 
Presidencia para que sometiera a votación de la Asamblea su propuesta de 
decretar un recesó en la Sesión, con la finalidad de dar lectura al curriculum de 
uno de los expedientes que ella había solicitado, con la finalidad de que todos los 
integrantes de la Asamblea lo pudieran conocer. 
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El Diputado Presidente le precisó a la Diputada que la facultad de decretar 
recesos era de la Presidencia de la Mesa Directiva, sin embargo sometería a 
consideración de la Asamblea su solicitud. Por lo anterior se puso a consideración 
de la Asamblea la propuesta de la Diputada Leticia Zepeda Mesina de decretar un 
receso, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica correspondiente, siendo desechada por no alcanzar la votación 
reglamentaria. 
 
Prosiguiendo en su intervención, la Diputada Leticia Zepeda Mesina manifestó que 
los miembros de la Asamblea habían observado los vicios del procedimiento, 
puesto que no había porque temer la lectura del curriculum de un aspirante. 
Expuso que dicho curriculum se trataba de una persona capaz, con 
conocimientos, con estudios en el extranjero, con un doctorado en fiscal, que se 
había desarrollado en la Universidad de Colima; expresando que se trataba del 
Doctor Sergio Iván Ramírez Cacho. Por lo anterior invitó a los Legisladores a 
reflexionar al respecto.  
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación nominal del documento, 
declarándose aprobado por 15 quince votos a favor, 02 dos votos en contra y 04 
cuatro abstenciones; se instruyó a la Secretaría para que le diera el trámite 
correspondiente. 
 
A continuación, con fundamento en el artículo 107 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y para dar cumplimiento al acuerdo 67 aprobado en 
la sesión, el Diputado Presidente propuso la apertura de un espacio solemne para 
tomar la protesta de ley a la Lic. Indira Isabel García Pérez, al Cargo de Auditora 
Superior del Estado, del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado; no motivó intervención de los Legisladores, se recabó 
la votación económica correspondiente, siendo aprobado por mayoría. 
 
Por lo anterior se designó a los Diputados Nicolás Contreras Cortés y Santiago 
Chávez Chávez para que acompañaran al interior del Recinto Legislativo a la 
Licenciada Indira Isabel García Pérez, para efectos de tomarle la protesta de Ley 
como Auditora Superior del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
En tanto que la Comisión de cortesía cumplía con su cometido, siendo las 20:56 
veinte horas con cincuenta y seis minutos se decretó un receso. Siendo las 22:10 
veintidós horas con diez minutos se reanudó la Sesión. 
 
A continuación, se realizó la toma de protesta de Ley a la Licenciada Indira Isabel 
García Pérez como Auditora Superior del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Concluida la toma de protesta de ley, se instruyó a la Comisión de Cortesía 
acompañara a la Auditora Superior a abandonar el Recinto. En tanto que la 
Comisión de cortesía cumplía con su cometido, siendo las 22:14 veintidós horas 
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con catorce minutos se decretó un receso. Siendo las 22:16 veintidós horas con 
dieciséis minutos se reanudó la Sesión. 
 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procedió a elegir a los 
Diputados que fungirán como Presidente y Vicepresidente durante el mes de 
enero de dos mil dieciocho, por lo que el Diputado Presidente Héctor Magaña Lara 
instruyó a los Secretarios para que distribuyeran entre todos los Diputados las 
cédulas de votación. Enseguida fueron llamados uno a uno los Diputados, según 
el mismo orden de pase de lista, para que emitieran su voto. Una vez hecho el 
recuento de las cedulas, se anunció a quienes fueron electos, estando conformado 
de la siguiente manera:  
 
MES DE ENERO DE 2018  
 
PRESIDENTE: Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, por 17 diecisiete 
votos.  
 
VICEPRESIDENTE: Diputado Santiago Chávez Chávez, por 16 dieciséis votos. 
 
De conformidad con el orden del día, el Diputado Octavio Tintos Trujillo dio lectura 
al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a reformar diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de reordenamiento. 
Durante la lectura, con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, siendo las 22:59 veintidós horas con cincuenta y nueve minutos, se 
decretó un receso. Siendo la 23:15 veintitrés horas con quince minutos, se 
reanudó la sesión. 
 
A continuación hizo uso de la tribuna la Diputada Martha Alicia Meza Oregón quien 
solicitó que se retiraran los puntos 11, 12, 13, 14 y 15 del orden del día, se puso a 
consideración de la Asamblea la propuesta anterior, no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente, siendo aprobado 
por unanimidad de los presentes. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y 
señores Diputados, para la próxima Sesión Ordinaria, misma que habrá de 
celebrarse el día viernes 22 veintidós de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, 
a partir de las 09:00 nueve horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la Sesión; siendo las 23:33 
veintitrés horas con treinta y tres minutos, del día miércoles 20 veinte de diciembre 
de 2017 dos mil diecisiete, se declaró clausurada la sesión ordinaria número doce. 
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Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente 
Héctor Magaña Lara, quien actúa con los Secretarios, el Diputado Eusebio Mesina 
Reyes y la Diputada Martha Alicia Meza Oregón quienes autorizan y dan fe.   
 
 

 
DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA 

PRESIDENTE 
 

 
 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES           DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
                  SECRETARIO                   SECRETARIA 
 
 


