
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA. 
Presente. 
 
La  suscrita   Diputada  Martha  Leticia  Sosa  Govea,  y  demás   integrantes  del  Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, con 
fundamento en lo establecido por los artículos 22 fracción I, 83 fracción I , 84 fracción III de la 
Ley Orgánica del Poder legislativo, y 126 de  su Reglamento, me permito poner a 
consideración  de  esta  asamblea,  la  presente  iniciativa  de  acuerdo  con  exhorto,  a  la 
encargada del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado; de conformidad con 
la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa 
consagra el derecho humano para todo gobernado, de que se nos administre justicia pronta y 
expedita en los plazos y términos que fijen las leyes; al efecto y para una mejor comprensión, me 
permito trascribir el segundo párrafo de dicho numeral: 
 
"Artículo 17. 
Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se  le  administre  justicia  por  tribunales  que  estarán 
expeditos  para  impartirla  en  los  plazos  y  términos  que  fijen  las  leyes,   emitiendo   sus 
Resoluciones  de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando,  
en consecuencia, prohibidas  las costas judiciales." 
 
En este contexto, que la Institución del Ministerio Público, tiene la facultad Constitucional de 
investigar y perseguir los delitos. 
Sin embargo, a pesar de la facultad constitucional mencionada, la actuación del ministerio publico 
o fiscal, deja mucho que desear respecto a la realización de su tarea, dado que para integrar la 
carpeta de investigación tarda demasiado tiempo, lo que trae como consecuencia que la persona 
ofendida se desespere y desiste que se le administre justicia.  
 
Desde el pasado día 4 de octubre de la anualidad que transcurre, la entonces mesa directiva de 
este H. Congreso del Estado, por escrito interpuso formal denuncia de hechos considerados como 
delito, en los cuales resulta ofendido el H. Congreso del Estado; habiéndose radicado en la mesa 
quinta investigadora, numero de carpeta de investigación 27/2015  
 
A la fecha, no vemos avances en la carpeta de investigación, dada la importancia que la 
denuncia conlleva, ya que es de fundamental importancia que se deslinde la responsabilidad de 
los hechos denunciados, y con ello evitar en lo futuro se sigan realizando prácticas ilícitas en 
el desahogo  de las sesiones y la debida correspondencia de las grabaciones, y estas con las 
actas levantadas; que se publicaron en el periódico Oficial del Estado de Colima. 
 
Por  lo  anterior,  estimamos  relevante  el  sentido  del presente  acuerdo  para  exhortar  a  la 
encargada  de Despacho  de la Procuraduría General de Justicia del Estado,  a fin de que se 
sirva realizar los trabajos  inherentes  a la integración  de la carpeta de investigación  número 
27/2015, radicada  en la mesa  quinta de investigación,  a la brevedad,  dejando  a salvo su 
facultad Constitucional de investigar y perseguir los delitos. 



 
Por lo antes expuesto, y con fundamento  en los artículos 83 fracción 1, 84 fracción III, 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

ACUERDO No. 
 
PRIMERO.- Se exhorta  respetuosamente  a la Encargada  de Despacho  de la Procuraduría 
General  de Justicia  del Estado,  a fin de que  se sirva realizar  los trabajos  inherentes  a la 
integración  de la carpeta de investigación  número  27/2015, radicada  en la mesa quinta 
de investigación,  a  la  brevedad, dejando  a  salvo  su  facultad  Constitucional  de  investigar  
y perseguir los delitos. 
 
SEGUNDO.-   Una  vez  aprobado   el presente  acuerdo,   instrúyase  a  la  Oficial  Mayor  del 
Congreso  del Estado, para que notifique  el presente  acuerdo a la encargada  del Despacho 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado; para los fine solicitados. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicitamos que la presente iniciativa de acuerdo, sea sometida a su discusión, y aprobación 
al momento de su presentación. 
 

Atentamente. 
Colima, Colima,   

27 de noviembre del año 2015 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 
 


