
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
El Diputado OCTAVIO TINTOS TRUJILLO, así como los demás Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputados del Partido Nueva 
Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo integrantes de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 20015-2018 del H. Congreso 
del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción I; 83, fracción III; 84 
fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 126 de su 
Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente 
Iniciativa de Punto de Acuerdo, la cual se presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
 

Como es del conocimiento de todos o de la gran mayoría, desde el día de ayer lunes 14 de 
noviembre del año en curso en diversos medios de comunicación se dio a conocer la 
renuncia del Procurador General de Justicia del Estado, el Maestro Felipe de Jesús Muñoz 
Vázquez y, como consecuencia de ello, el Gobernador del Estado nombró como encargado 
del despacho al Lic. Fernando García Fernández. 
 
La salida de la Procuraduría General de Justicia del Estado del Maestro Felipe de Jesús 
Muñoz Vázquez deja un tanto insatisfechos a los suscritos iniciadores, ya que quedaron 
muchas cosas pendientes de resolver, más por la crítica situación de violencia que se vive 
en Colima y que es patente en toda la sociedad colimense. 
 
La Procuraduría General de Justicia del Estado actualmente tiene carpetas de 
investigación abiertas en contra de diversos ex funcionarios públicos que son del interés 
de muchos de nosotros que pronto puedan terminar de integrarse y se proceda en contra 
de los probables responsables. 
 
El nuevo encargado del despacho de dicha dependencia, el Lic. Fernando García 
Fernández tiene una gran responsabilidad en el encargo conferido por el Gobernador del 
Estado, de quien esperamos gran compromiso y trabajo para contribuir al 
restablecimiento de la seguridad en el Estado y se deslinden las responsabilidades penales 
que correspondan ante el universo de delitos que se investigan a través de la 
Procuraduría. 
 
Ante ello, para los suscritos iniciadores es de gran interés que el recién nombrado como 
encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado acuda a una 
reunión de trabajo en la Sala de Juntas Francisco J. Mújica de esta Soberanía, lo anterior, 
con base en lo dispuesto por los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado. 
 



El propósito es que nos exponga su visión y postura que tomará durante el ejercicio del 
encargo conferido, buscar las condiciones para trabajar de manera coordinada en lo que 
al Congreso corresponde, así como darle seguimiento a los planteamientos y 
cuestionamientos que quedaron pendientes con el anterior Procurador, con motivo de las 
diversas reuniones que tuvimos con él.  
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta atenta y respetuosamente al 
Encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al Lic. Fernando 
García Fernández, para que acuda a una reunión de trabajo el día jueves 17 de noviembre 
del año en curso a las 10:00 horas en la Sala de Juntas Francisco J. Mújica de esta 
Soberanía, con el objeto de que exponga su visión y postura que tomará durante el 
ejercicio del encargo conferido; buscar las condiciones para trabajar de manera 
coordinada en lo que al Congreso corresponde, así como darle seguimiento a los 
planteamientos y cuestionamientos que quedaron pendientes con el anterior Procurador, 
con motivo de las diversas reuniones que tuvimos con él. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del 
Congreso comunique lo anterior a la autoridad exhortada, para los efectos legales 
correspondientes. 
 
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 126, fracción II de su Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa de 
punto de acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su 
presentación. 
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COLIMA A 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL TRABAJO 


