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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

ACUERDO 

 

NÚM. 42 POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO A PARTIR DEL 22 DE AGOSTO DE 

2020, AL C. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, PARA SEPARARSE DE SU CARGO COMO DIPUTADO 

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA. 

 

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

ACUERDO POR EL QUE SE CONCEDE LICENCIA POR TIEMPO INDETERMINADO AL C. ROGELIO HUMBERTO 

RUEDA SÁNCHEZ, PARA SEPARARSE DE SU CARGO COMO DIPUTADO LOCAL DE ESTA LIX LEGISLATURA, AL 

TENOR DE LOS SIGUIENTES 

A N T E C E D E N T E S: 

1. Consta en el Acta de la Sesión Solemne de Instalación de esta LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, 

celebrada el 1º de octubre de 2018, que en el desahogo del punto nueve del orden del día, se tomó la protesta de Ley 

a las y los Diputados integrantes de la misma; con ello, en términos del numeral 128 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 

inició en funciones como Diputado Local el Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. 

2. El Diputado mencionado presentó el 19 de agosto de 2020 un escrito ante la Oficialía Mayor del Honorable Congreso 

del Estado, solicitando licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo, invocando los artículos 19 Bis de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como 16 y 48 fracción IV, de su Reglamento.  

3. Mediante oficio número DPL/1581/2020, de fecha 20 de agosto de 2020, los Diputados Secretarios de la Mesa 

Directiva del Honorable Congreso del Estado turnaron el conocimiento de dicha petición a la Comisión de Justicia, 

Gobernación y Poderes, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

4. Es por ello que las Diputadas integrantes de la Comisión que dictamina procedemos a realizar el siguiente:  

A N Á L I S I S   D E   L A   S O L I C I T U D  

I. En el documento presentado por el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, solicita lo siguiente: 

“Por medio del presente escrito, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 Bis de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como 16 y 48, fracción IV del Reglamento de la citada Ley 

Orgánica, en mi carácter de Diputado a la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado, me dirijo a Ustedes 

con el fin de solicitar Licencia por tiempo indeterminado al cargo de Diputado y del ejercicio correspondiente 

de mis funciones, para su respectiva aprobación por el Pleno del H. Congreso del Estado.  

Lo anterior para que el suscrito, en el libre ejercicio de mi profesión como licenciado en Derecho, esté en 

posibilidad legal de ser nombrado y ejercer la función pública notarial que, en términos del artículo 7 de la Ley 

del Notariado, resulta incompatible con el desempeño del cargo de diputado.  

En atención a lo anterior, solicito a esta Mesa Directiva se sirva proceder en términos de lo previsto por el 

artículo 16 fracciones II y III, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 

turnando la petición en comento a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes para los efectos legales 

conducentes.” 

II. Leída y analizada su petición, quienes integramos la Comisión Dictaminadora, previo citatorio emitido por la 

Diputada Presidenta, en fecha 21 de agosto de 2020, sesionamos en punto de las 9:00 horas al interior de la 

Sala de Juntas “Profesor Macario G. Barbosa”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente; esto, con 

fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  

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

PRIMERO.- Esta Comisión de Justicia Gobernación y Poderes es competente para conocer de los asuntos que se refieren 

a licencias de las y los Diputados, de conformidad con las fracciones I, II y III del artículo 16, en relación con la  fracción IV 

del diverso 48, ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
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SEGUNDO.- Realizado el análisis de la solicitud que se formula, de conformidad con el numeral 19 Bis de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Colima, las Diputadas que integramos esta Comisión consideramos procedente 

proponer la viabilidad de la misma, en virtud de que, en términos de la fracción VI de dicho precepto jurídico, en conjunto 

con lo dispuesto por la fracción XIV del diverso 22, del propio cuerpo normativo, es un derecho de la o el Diputado integrante 

de la Legislatura solicitar licencia para separarse de su encargo por los motivos normados y por cualquier otra causa, 

siempre que la Asamblea lo apruebe. Adicional a ello, es menester poner a consideraci ón del Pleno el dictamen 

correspondiente para que, de conformidad con la fracción XXIX del numeral 34 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima, el Congreso del Estado de Colima conozca de las licencias planteadas por dichos representantes 

populares. 

TERCERO.- El Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez es integrante de esta Quincuagésima Novena Legislatura 

Estatal y, en el momento de ser aprobada por el Pleno la licencia solicitada, quedará suspendido en los derechos y 

obligaciones inherente a su actual cargo público, como lo consagra la fracción I del artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo. Por tanto, las Diputadas integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, al proponer como 

viable la licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido, estimamos pertinente que el efecto jurídico sea a partir 

del día siguiente al de su aprobación por la Asamblea.  

CUARTO.- Atendiendo al hecho de que el Diputado Rueda Sánchez accedió al cargo por el principio de representación 

proporcional, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, en relación con el primer párrafo del artículo 29 del Código Electoral del Estado de Colima, la vacante debe ser 

cubierta por el candidato del mismo partido que siga en el orden de la lista plurinominal respectiva, por lo que deberá 

llamarse al C. Manuel Rubén Cervera García quien, de conformidad con lo previsto por la fracción III del artículo 16 del 

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que sea notificado del 

presente, deberá rendir la protesta de Ley para el propósito de que, realizada esta, se incorpore de inmediato a las 

Comisiones y demás trabajos asignados al Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. 

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente   

A C U E R D O  NO.  42 

PRIMERO.- Se concede licencia por tiempo indefinido, a partir del 22 veintidós de agosto de 2020 dos mil veinte, al C. 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, para separarse de su cargo como Diputado de representación proporcional de esta 

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima.  

SEGUNDO.-  Con fundamento en la fracción III del artículo 16 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

cítese al C. Manuel Rubén Cervera García quien, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente, 

rendirá protesta como Diputado Local, en un espacio solemne que se señale para tal efecto en la próxima sesión ordinaria, 

para el propósito de que, realizada esta, se incorpore a las Comisiones y demás trabajos asignados al Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez. 

T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, y deberá ser publicado 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 21 veintiún días del mes de agosto de 2020 dos mil veinte.  

 

 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA 

SECRETARIA 

Firma. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO 

Firma. 

 

 

 

 


