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Asunto: lniciativa de punto de acuerdo con excitaüva.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECT¡VA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados
¡ntegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22lracción 1,83
fracción I y M facción 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 iniciaüva de punto de acuerdo
por Ia que se hace una atenta y respetuosa excitativa a la Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales d€ este H. Congreso de Eetado; ¡nic¡ativa
que se presenta al te¡or de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa de punto de acuerdo tiene como finalidad coadyuvar en la
resolución de uno de los temas de mayor ¡mportancia para el país, como lo es el
mecanismo de elección del nueyo Fiscal General de la República, quien suplirá a
la antigua figura de }a Procuraduría General de la Repúbtica, en las labores de
persecución e investigación de los delitos del fuero Federal.

El l0 de febrero de 2014 el H. Congreso de la Unión aprobó la reforma político-
electoral que extingue a la Procuraduría General de la República y da paso a la
Fiscalía General de ta Repúbtica, convirtiéndose ésta en un órgano constitucional
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y por tanto el titular
del Poder Ejecutivo Federal ya no tendrá la facultad exclusiva de nombrar a quien
sea Fiscal General, acabando de esta forma con el lazo de subordinación que
había existido desde el Poder Ejecutivo hacia la institución de procuración de
justicia.

Excihliva á le Coni§ón ds Eúdios Legjslalivos y PuÍbs Conslii.rcionelos par¿ qlo Col¡ma apn¡eb€ le r€bflná contjtlcionál que
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Posterior a eso, en 2017 la H. cámara de Diputados h¡zo una revisión a la reforma
político-electoral de 2014, donde econtraron un error que aÉcta la autonomía que
debe investir a la Fiscalía General de la República, ya que en uno de los artículos
transitorios se ecuentra el llamado 'pase aüomático' como lo denominaron los
expertos en la materia de persecución del delito, en donde se otorgaba ta facitidad
inmediata de que quien funjiera como último procurador General de la República,
pasara en automático a ser el primer Fiscal General.

Ante esta situación es que se presentaron múltiples in¡ciativas por parte de
Diputados Federales con fa finaldiad de modificar el "pase automático,, y que se
lleve a cabo el procedimiento ordinario para la selección del F¡scal General de la
República, tal como lo prevé la constitución política de los Estados unidos
Mexicanos.

En este sentido, este H. congreso del Estado de colima recibió el pasado 12 de
diciembre de 2017, para su estudio, análisis y ulterior aprobación o negación, la
reforma para eliminar el "pase automáüco' de la reforma político-electoral del
2014, respetando la aulonomía que otorga nuestra Carta Magna, asf como la
finalidad del cambio de Procuraduría a Fiscalía.

Recordemos que para poder hacer posible una reforma constitucional, deben
aprobarla la mayoría de los congresos de las Entidades Federativas. En el caso
de colima, dicha iniciativa fue turnada para su estudio y análisis a la com¡sión de
Estudios Legislativos )l Puntos Constitucionales.

Ante la inactividad de este H. congreso del Estado, el pasado 16 de febrero del
2018, esta soberanía recrbió un exhorto por parte de la H. cámara de Diputados
con la finalídad de que se estudiara y en su caso aprobara a la brevedad el
proyecto de decreto que se había enviado el 12 de diciembre para modificar el
artículo transitorio décimo sexto de la reforma político electoral de 2014.

En la exposición de motivos enviada por la H. cáma¡a de Diputados se expone
que ésta reunida en Pleno, tuvo conocimiento de la totalidad de iniciativas
presentadas para eliminar el 'pase automático' de procurador a Fiscal,
elaborándose un dictamen que fue aprobado por mayoría carificada de ros
Diputados Federares, mismo caso que sucedió en ra H. cámara de senadores,
siendo un tema que está congensado por ra mayor parte de ras fuezas poríticas
representadas en el H. Congreso de la Unión.
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Es relevante mencionar que hasta la fecha de presentacíón de esta inicÍatíva,
solamente los estados de Chiapas, Tamaulipas y Chihuahua, han avalado la
rebrma constituc¡onal que elimina el pase automático del titular de la Procuraduría
General de la República a la Fiscalía General. Bajo este tenor, es de muy alta
importancia la participacion del Poder Legislativo del Estado de Colima, como
poder público representante de la entidad, el participar de temas nacionales
prioritarios, como lo es en este caso avalar la reforma que retira el pase
automático.

El nacimiento de la Fiscalía General de la Republica representa un gran avan@ en
la procuración de justicia y el combate a la corupción, creando un organismo
autonómo, con patrimonio propio y capaz de persegu¡r los delitos de cualquier
peeona en todo el país, además es nee¿sario puntual¡zar que eon retirar el pase

automático de Procurador General a Fiscal General se elimina la subordinación
que en la mayoría de las veces se daba a nivel fiederal.

Conforme a la trascendencia que significa la creación de la Fiscalía General de la
República, así @mo su autonomfa constitucional es que la suscrita Diputada
MARTHA LETICIA SOSA @VEA, así como los demás Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Arción Nacional, consideramos oportuno solicitar
a la Comisión de Estudios legislativos y Puntos Constitucionales de este H.

Congreso del Estado, estudie y analice, a la brevedad posible, el proyecto de
decreto para reformar el artículo transitorio décimo sexto, mismo que fue remitido
a esta Soberanía desde el 12 de diciembre de 2017 , y conforme a los
razonamientos expuestos por los iniciadores Diputados Federales, y la suscrita
Diputada, apruben la modifcación a la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos
Mexicanos.

Es por todo lo antes expuesto y en ürtud de las atribuciones que nos confiere el
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la
siguiente iniciativa de:

ACUERDO

Excibl,ve € la comidón do Esn¡dios Legislalilos y Puntos Conslitlciomles para que Col¡ma apru€be la reformá constihtcionát qu€
d¡mllla oi p€€c áubrÉtco €n c aaGo da h úa¡a¡d6lt (b ?ñrclft¡ttífa c6Éttt da h RlFtb[ce ¡ Faadtr córüet. 5
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PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura, de conform¡dad con el
artículo 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima, hace una atenta y respetuosa exc¡tat¡va a la Comisión de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales de este H. Congreso del Estado, a in de
que, a la brevedad posible, elabore y presente ante el Pleno de este Poder
Legislativo Estatal, el Dictamen mediante el que se apruebe el Proyecto de
Decreto que reforma el artículo décimo sexto trans¡torio del Decreto que da vida a
la refurma constitucional en materia polít¡co-electoral publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 10 de febrero de 2014.

Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, 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, ll de abril de 2018.
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

CR§PíN GUERRA CÁRDENAS

E¡cibl¡v.-a la com¡§ón do E*¡dios Logislalitr'os y Punlos constilrrcionales para qué col¡rná apruob€ la rrlonm consü\ucbnet oué
€nanrrÉ er pc. aub.rtarlco 6n ar aaso de ra tah6bión ó procrr¡difa c.iErar de |a R;DdHr.a a Éh.ardá;i- - -- 4
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E c¡blive a la cornídón de Eárdbs Leg¡slativos y Punbs const't¡ciooales p6re qu6 cot¡ma aprirb€ Ia reroírE contit.bnalqu€{r§mftE er p*5 .u&íár¡oo €fr .r 6§0 d6 b rensraróñ de fto.,red.Éa Ge;'.l o. ¡ n n¡u¡o. 
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