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ACUERDO NO. 10 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY, TUVO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA SE NOTIFIQUE A LOS DIEZ AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, QUE 
DEBERÁN POSPONER EL PLAZO CORRESPONDIENTE PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES DE 
LAS AUTORIDADES AUXILIARES MUNICIPALES DE TODO EL ESTADO DE COLIMA. 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 0246/015 de fecha  31 de Octubre de 2015, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, una Iniciativa de punto de Acuerdo. 

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala substancialmente: 

“… el pasado 07 de junio de 2015, tuvo verificativo en nuestra entidad federativa la jornada 
electoral para elegir al Gobernador Constitucional del Estado, a los diputados que conforman la 
presente legislatura, así como a los integrantes de los diez ayuntamientos de la entidad. 

El numeral 61 de la Ley del Municipio Libre establecen (sic), con el fin de asegurar y garantizar la 
participación ciudadana y vecinal, los integrantes de las Comisarías, Juntas y Delegaciones 
Municipales serán electas mediante el voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos 
residentes en la localidad respectiva donde se establezcan, de conformidad con el procedimiento 
de participación ciudadana y vecinal que fijen cada uno de los ayuntamientos en los reglamentos 
respectivos. Señalando, que las Autoridades Auxiliares Municipales durarán en su encargo tres años 
y su elección será en los primeros sesenta días después  de la toma de posesión del Ayuntamiento 
respectivo. 

Qué asimismo, el 15 de octubre próximo pasado se instalaron los 10 ayuntamientos de la entidad, 
tomando posesión de sus cargos los munícipes respectivos . 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante resolución de 
fecha 22 de octubre del año en curso declaró la nulidad de la elección de Gobernador del Estado. 
Por lo que en fecha próxima. Esta Soberanía deberá aprobar y expedir la convocatoria 
correspondiente para la celebración de elecciones extraordinarias al cargo de Gobernador del 
Estado. 

Es así que se está en el supuesto previsto por el artículo 61, último párrafo, de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, el cual prevé que en el caso de haber elecciones 
extraordinarias de Gobernador del Estado, la elección de las Autoridades Auxiliares Municipales 
deberá llevarse a cabo sesenta días después de la realización de la jornada electiva 
extraordinaria de Gobernador del Estado, lo anterior a efecto de evitar la concurrencia de 
elecciones , como lo es la citada elección extraordinaria para la renovación del titular del Poder 
Ejecutivo estatal y la de las Autoridades Auxiliares Municipales. 
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Esto es así, toda vez que o r d i n a r i a m e n t e  la celebración de la elección de las Comisarías , 
Juntas y Delegaciones Municipales que constituyen las Autoridades Auxiliares Municipales se 
realizan durante el mes de diciembre de cada tres años, esto es, en los primeros sesenta días 
siguientes a la fecha de la toma de posesión de los ayuntamientos, por lo que derivado de la 
anulación de la elección de Gobernador del Estado y toda vez que el respectivo proceso electivo 
extraordinario se llevará a cabo muy seguramente durante el citado mes de diciembre, es que se 
actualiza el supuesto normativo establecido en el último párrafo del artículo 61 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado, de modo tal que, como consecuencia de ello, se habrá de diferir el 
plazo correspondiente para la celebración de las elecciones de las Autoridades Auxiliares 
Municipales, a efecto de evitar la concurrencia de dichos procesos electivos. 

Al respecto, el texto del citado último párrafo del artículo 61 de la Ley del Municipio Libre del 
Estado, a la letra señala:  

En los casos de haber elecciones extraordinarias de gobernador, de diputado local o de 
ayuntamiento, la elección de las autoridades auxiliares municipales deberá verificarse sesenta días 
después de haberse realizado las dos primeras o sesenta días después de que tome posesión el 
Cabildo que haya resultado electo de tal suerte que no exista concurrencia en las elecciones de 
cualquiera de estos cargos con la de autoridades auxiliares municipales” 

TERCERO.- Que una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa de acuerdo 
que nos ocupa, esta Comisión Dictaminadora determina que en términos generales les asiste la 
razón  a los iniciadores, ya que el artículo 61 último párrafo  de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima es claro al señalar que, en el caso de la celebración de una elección 
extraordinaria para de gobernador, y con la finalidad de que no exista concurrencia en las 
elecciones, la elección de las autoridades auxiliares municipales deberá verificarse sesenta días 
después de haberse realizado la elección extraordinaria. 

Consecuentemente, al haber decretado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación  la nulidad de la elección de Gobernador del Estado de Colima, mediante resolución 
emitida el 22 de octubre del año en curso, en los autos del expediente SUB-JRC- 678-2015 y 
acumulados, se estuvo en la necesidad de convocar a elección extraordinaria para ocupar el cargo 
de Gobernador Constitucional del  Estado de Colima.  

En ese orden de ideas, mediante decreto número 09 aprobado por esta Soberanía, el día 04 de 
Noviembre de 2015 y publicado el día 07 del mismo  mes y año, se expidió la convocatoria a 
elecciones extraordinarias para elegir Gobernador del Estado de Colima, en la que se determinó que 
las referidas elecciones se realizarían en todo el  Estado el día 17 de Enero del 2016.  

En función de lo anterior, a juicio de los integrantes de esta Comisión dictaminadora se ha colmado 
la hipótesis prevista en el último párrafo del artículo 61 de la ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima, en el sentido de que la elección de las Autoridades Auxiliares Municipales deberán 
verificarse, sesenta días después de haberse verificado la elección extraordinaria de Gobernador, es 
decir, considerando que la elección extraordinaria señalada se realizará el día 17 de Enero de 2016, 
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lo procedente es que la fecha en que deberán tener verificativo las elecciones de las Autoridades 
Auxiliares Municipales sea sesenta días después de la fecha antes citada, es decir el día 17 de Marzo 
de 2016, pero toda vez que el día 17 de marzo es día jueves, lo cual dificulta la participación 
ciudadana, es  por lo que esta comisión con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder legislativo del Estado Libre  y Soberano de Colima, y para  otorgar seguridad 
jurídica en cuanto a la fecha precisa en que se deban celebrar las elecciones de autoridades 
auxiliares de referencia, y para motivar la participación ciudadana es que se propone precisar que 
será el día domingo 20 de Marzo del año 2016 cuando se celebrarán las elecciones de las 
autoridades auxiliares Municipales en todo el Estado.   

 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 

ACUERDO No. 10 

PRIMERO. Se notifique a los diez ayuntamientos del Estado, que deberán posponer el plazo 
correspondiente para la celebración de las elecciones de las Autoridades Auxiliares Municipales de 
todo el Estado de Colima, mismas que tendrán que celebrarse el día domingo 20 de Marzo de 2016, 
continuando mientras tanto en sus encargos las autoridades auxiliares que actualmente se encuentran 
en funciones. 

SEGUNDO. Se instruye a la Oficialía mayor para que comunique el presente acuerdo  a los diez 
Ayuntamientos de la Entidad por conducto de sus Presidentes  Municipales, quienes a su vez deberán 
comunicarlo de manera pública con la debida anticipación en las comunidades en que se deba verificar 
la elección de Autoridades Auxiliares Municipales.   

 

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

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en  el periódico oficial 
“El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los 27 veintisiete días del mes de Noviembre del año 
2015 dos mil quince.  

 

 

C. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS                                      C. LETICIA ZEPEDA MESINA 

Diputado Secretario                                                              Diputada Secretaria 


