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La Diputada JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO así como los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de Ia

Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l,83
fracción I y 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo
por la que se cita, de manera atenta y respetuosa al encargado del despacho de la

Procuraduría General del Estado de Colima, Lic. Gabriel Verduzco Rodríguez a fin

de conocer el estado en que recibió la Dependencia, el funcionamiento y

desempeño de la Procuraduría y, en la medida que sea posible, de las acciones

que se están realizando en materia de prevención del delito y procuración de
justicia, así como las medidas legislativas que le sean de utilidad; iniciativa que se
presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La procuración de justicia es un área de vital importancia para nuestra sociedad,
ya que es la encargada de salvaguardar el Estado de Derecho, con apego a la
legalidad, garantizando el respeto total a los Derechos Humanos, mediante una
responsabilidad ética y honesta de los servidores públicos.

Este Honorable Congreso del Estado ha pugnado por el fortalecimiento y
desarrollo de una Procuraduría (ya constitucionalmente Fiscalía General del
Estado) moderna, transparente, respetuosa de derechos ciudadanos y que busque
una solución integral a los hechos delictivos en nuestra entidad.

El 2018 empezó como un año de retos para la Procuraduría General de Justicia
del Estadoal transformarse en Fiscalía General, por lo que es urgente redoblar
esfuerzos para brindar atención eficaz y eficiente, con resultados certeros para la
sociedad. Un mejor trabajo significa utilizar toda la capacidad e ingenio para
realizar cambios estructurales en la institución, que se reflejen en beneficio para la

" 2018, Centenario del natalic¡o de! escritor mexicano y un¡versalJuan José Arreola'



lffi@
ciudadanía, m¡Sma que está a la expectativa de mejores resultados en materia de

procuración de justicia.

El 15 de febrero el Gobernador Constitucional del Estado tuvo a bien nombrar al

Licenciado Gabriel Verduzco Rodríguez como subprocurador y encargado del

Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el cual seguramente

ahora tiene ya un diagnóstico claro de las circunstancias en las que recibió la

dependencia y sobre todo un plan de acción para enfrentar los retos que lleven a

solucionar los problemas de procuración de justicia, pero sobre todo para

recuperar la confianza de la ciudadanía.

para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el congreso del

Estado es importante conocer las acciones que la institución realiza en materia de

procuración de justicia, a efecto de ubicar sus fortalezas así como las asignaturas

pendientes, es por eso necesaria una reunión con el mencionado servidor público,

reunión que, estoy segura, servirá para conocer además las necesidades

legislativas de la Dependencia.

Sabemos que los resultados no se dan de la noche a la mañana y que en los

escasos dos meses que tiene como encargado del despacho no son suficientes

para pedir grandes resultados, pero es tiempo suficiente para la evaluación y

elaboración de propuestas que estamos interesados en conocer y en su momento

apoyar.

Por todo lo antes expuesto y en virtud de las akibuciones que nos confiere el

orden constitucional y legal vigente, integrantes del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la

siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima cita, de manera

atenta y respetuosa, al subprocurador y encargado del Despacho de la

Procuraduría General de Justicia del Estado, Licenciado Gabriel Verduzco
Rodríguez, a una reunión privada de trabajo a celebrarse ante esta Soberanía en
fecha y hora por determinar, con la finalidad de conocer el estado en que recibió la
Dependencia, el funcionamiento y desempeño de la Procuraduría y, en la medida
que sea posible de las acciones que se están realizando en materia de prevención
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del delito y procuración de justicia, así como las medidas legislativas que le sean
de utilidad.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la
autoridad citada, para los efectos administrativos correspondientes. Los Diputados
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 el momento de su presentación.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, '1 1 de Abril de 2018

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES UPO PARLAMENTARIO
NAL

)
JIMENEZ

DIP. MIRNA EZ PINEDA
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Esta hoja de firmas conesponde a la iniciativa de punto de acuerdo por la que se cita, de
manera atenta y respetuosa, al subprocurador y encargado del Despacho de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, Licenciado Gabriel Verduzco Rodríguez, a
una reunión privada de trabajo a celebrarse ante esta Soberania en fecha y hora por
determinar.

" 2018, Centenario del natal¡c¡o del escritor mex¡cano y un¡versal Juan José Areola'


