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Asunto: lniciativa de Decreto por la cual se reforman y

adicionan d¡versas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y el
Decreto número 08 expedido por este H. Congreso

del Estado de Colima el 07 de noviembre
del 2015.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COL¡MA
Presentes

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados

¡nlegrantes 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 22 i¡acción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122,

123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable

Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual se reforman y adic¡onan diversas

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y el

Decreto número 08, expedido por esta Quincuagésima Oclava Legislatura y publicado

en el Periódico oficial 'El Estado de Colima" el día 07 de noviembre del año 2015;

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSTCTÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el objetivo de dotar al Estado de Colima de un andamiaje

institucional adecuado en lo relativo a la persecución e investigación de los delitos, por

conducto del Ministerio Público. Específicamente, mediante este documento legislativo

se busca fortalecer la autonomÍa de la Fiscalía General del Estado, ya prevista en el

texto constitucional y próxima a crearse; retirar la disposición que otorga al Gobemador
del Estado discrecionalidad absoluta para designar al primer Fiscal General del Estado;

y dotar a la sociedad colimense de un procedimiento claro sobre el nombramiento de



{w
201'20:,8

H, con8rcro dal E*.do
d. colima

Lvlll tttkLt¡r¡

este servidor público, acorde a la autonomía constituc¡onal que debe tener, dada la
importancia que t¡enen sus funciones y decisiones en el bienestar de la población.

El 07 de nov¡embre del año 2015 se publico en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima' el Decreto número 08 aprobado por esta Quincuagésima Octava Leg¡slatura,
mediante el que se reforman, ad¡cionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En este Decreto número
08, entre otras cosas, se crea la ñgura de lo que próximamente será la Fiscalía General
del Estado, como órgano estatal autónomo.

También, se establecen los requisitos para ser Fiscal General, se determina el
procedimiento y se distribuyen las competencias o facultades que tendrán tanto el
Legislativo como el Ejecutivo en lo que refiere a su nombramiento, y se prescriben la
causales de remoción y cómo se real¡zará ésta. Por último, el Decreto número 08
incluye en sus artículos transitorios la excepción que tendrá, por única vez, el
Gobemador de designar al pr¡mer Fiscal General del Estado, sin participación del
Congreso.

Por otra parte, en fechas recientes se conoció la amplia y enérgica discusión que tuvo
lugar en el Congreso de la Unión respecto del llamado "pase automático' del
Procurador General de la República en turno para convertirse en el primer Fiscal
General de la República, sobre todo porque significaba contradecir el espíritu y la letra
de la reforma constitucional en materia político-electoral publicada en febrero de 2014
en el Diario Oficial de la Federación y mediante la cual creaba a la Fiscalía General de
la República, con autonomía plena frente al Ejecutivo Federal.

A la luz de esta discusión fue necesaria una revisión del Decreto 08 expedido por este
Honorable Congreso del Estado de Colima respecto de la reforma político-electoral de
2014 expedida por el Congreso de la Unión, así como de las conclusiones de la
discusión parlamentaria nacional respecto del "pase automático', para conocer si

Colima cuenta con los elementos legislativos y de diseño institucional mínimos que
permitan materializar una Fiscalía General del Estado verdaderamente autónoma y, por

lo tanto, ajena de intereses partidistas, del Gobemador en tumo y de otras influencias

de grupo.

En esta revisión se encontró que la reforma aprobada a la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Colima dista mucho de la necesidad de autonomía de la

Fiscalía General del Estado, tanto en las facultades que se otorgó a los Poderes
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Legislativo y Ejecutivo para nombrar, o en su caso, remover a su titular, como en el
procedimiento interinstitucional que debe desahogarse para nombrar, por primera vez,
a la persona que funjirá como Fiscal General del Estado y las que le sigan.

Se encontró que el Estado de Colima se separó abierta y claramente del espíritu que
los legisladores fedenales dieron al proceso de nombramiento del Fiscal General,
restando competencia y participación al H. Congreso del Estado y atribuyéndosela en
la misma medida al Poder Ejecutivo del Estado.

En lo que refiere al 'pase automático', Colima no lo crea como tal, pero otorga carta
abierta al Gobernador para que designe por ún¡ca ocasión a quien sería el primer Fiscal
General del Estado, que equivale al "pase automático' más la discrecionalidad absoluta
de designar a quien sea de su agrado, esté o no actualmente en funciones de
Procurador General de Justicia. Estas diferencias se recuperan en el cuadro siguiente:

Xlll. lntegrar la lista de cand¡datos a Fiscal General de la
Repribl¡ca; nombrar a d¡cho serv¡dor públ¡co, y formular
objec¡ón a la remoción que del mismo haga el Ejeq.¡tivo
Federal, de conformidad con el artfculo 102, Apartado A, de

XXVI.- Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de
los Magisbados del Supremo Tr¡bunal de Juslicia y a la
propuesta de Fbcal General del Estado emitidos por el
Eje@tivo en los términos cpe 6iablece esta Consütudón;

las sigu¡entes:
lX lnterven¡r en la designación del F¡scal General de la
Rep¡blica y removerlo, en térm¡noG de lo dspuesto en el
artloio ,l02, Apadado A, de esta Constitución;

lV b¡s. Proponer a¡ F¡scal General del Estado para su
apfobac¡ón al Congreso y, en su caso, removerlo en los
términos prescritos por esta Conslitución;

Artlcu¡,o 102. A. El Ministério Públ¡co de Ia Federación se
organ¡zará en una Fiscalla General de la Repúbtca como
órgano prlbl¡co aulónomo, dotado de perEonalidad jurídica y
pabimon¡o propio.

Para ser Fiscal General de la Repúbüca se requie.e: ser
ciudadano mex¡cano por nac¡[iento; tener cuando menos
&einta y cinco años q¡np¡¡dos el dfa de ls designacióñ; contar,
con anügüedad mfnima de d¡ez años, con tnulo profes¡onal de
licenciado en derecho; gozar de buena reputac¡ón, y no haber
s¡do condenado por delito doloso.

El Fbcal General dura.á en su encargo nueve años, y será
dGignado y removido conforme a lo s¡guiente:

l. A partir de la ausencia deñnitiva del F¡scal General, el
Senado de la República contará con veinte dfas para integrar
una lbta de al menos d¡ez cand¡datos al cargo, aprobada por
las dos terceras partes de los miembros present6, la (r¡al
enviará al EjeqJtivo Federal.

S¡ el Eiecutivo no rec¡be la lista en el plazo antes señatado,
enüará lib{emente al Senado una tema y des¡gnará
prov¡sionalmente al F¡scal General, quie¡ eiercerá sus

Al mando de la Fbcalia General del Estado
estará un Fbcal Genefal qüe dufará en 6u encargo seis años
y podrá ser reelecto, el crlal será des¡gnado y, e¡ su caso,
removido conbrme a lo s¡gu¡ente:

l. El Gobernador del Estado propon&á al Congreso del Estado
a la peGona que cons¡dere idónea para ocupar el c€rgo de
F¡scal General, quien deb€rá cumpl¡r con los requis¡tos de
elegibilidad preüstos por esta Constitución.

CONSTITUCIÓTI¡ FEDERAL CONSTITUCION LÓCAL

Artlculo 69. Las facultades y obl¡gac¡ones del Pres¡dente, son
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a lo establec¡do eñ este artlculo. En este caso,
Figcal General designado podrá fomaf parte de la tema.

ll- Recib¡da la l¡sta I que se refiere la fracc¡ón anterio., denfo
de lG d¡ez dlas s¡guientes el Eie.r¡tivo fornulará una tema y
la enúará a la clns¡deracióll del Senado.

lll. El Senado, con base en la tema y previa clmparecenc¡a de
las personas propuestas, des¡goará al Fiscal General con el
vot¡o de las dos terceras pales de los mierüros presentes
deoto del plazo de d¡ez dfas.

En caso de que el Ejec{¡tivo no envie la lema a que Be refere
la fracción anterior, el Senado ton&á diez dfas para des¡gnar
al Fiscal General de ente los cand¡datos de la lbta qi¡e señala
la fracc¡ón l.

§ el Senado no hacr la dGignación en los plazos que
establec€n los pánafos anterior6, el Ejecr¡tivo designará al
FÉcal General de entre los canddatos qre integren la lbta o,
en §u caao, la tema respectiva.

lV. El Fiscal General podrá ser removido por el EieoJtivo
Federal por la6 causas graves que establezca la ley. La
rcmoción podá ser objetada por el voto de la mayorla de los
m¡embros presentes de la Cámara de Senadores denúo de un
plazo de diez dfas hábile§, en cuyo caso el F¡scal General
sefá rc8ütrrido en el ejefcic¡o de sus func¡ones. S¡ el Senado
no se pfonunc¡a al respeclo, se enteodefá que no erbte
objec¡ür.

V. En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo
corwocará de inmed¡ato a aesiooes exbaord&rarias para la
dG¡g¡ac¡ón o formulac¡ón de obreción a la remoción del Fiscal
Genefal.

Vl. Las au8enc¡as del Fiscal General serán suplidas en los
téminoo qJe determ¡ne la ley.

Cor6ponde al Ministerio Público de la Federac¡ón la
perEecrrc¡ón, ante los tibunales, de todo§ lo§ delitos del orde¡
federal; y, por lo m¡smo, sol¡citará las med¡das cautelares
co¡tsa 106 imputados; buscará y pres€ntará las prueba6 que
acredteo la palrcip¿ción de ésto6 en hechos que las leye§
señalen como delito; proqrrará qJe 106 ju¡cios fuderales en
materia penal se sigan con toda regularidsd para que la
¡mparlición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la
adicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos
que la ley deten¡¡ne.

La Frscalla General contará, al menos, con las ñscalfas
especializadas en materia de delitos eleclorales y de corfbate
a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y remoúdG
por el F¡scal General de la República. El nombramiento y
remoc¡ón de los fiscalG Gpec¡alizados antes referidos poúán
ser objetados por el Senado de la República por el voto de las
dos terceras partes de los rdembros presentes, e¡ el dazo
que 6je la ley; si el Senado no se pro¡unc¡are e'n e§te plazo,
se entenderá que no tiefle objec¡ón.

ll. El Congreso del Estado, preúa compa.econcia de la
persona propuBta, dE¡gnará al Fi§cal General con el voto de
las dos terceras part6 de sus miembros presentes de¡to del
dazo de d¡ez dÍa8 hábles.

S¡ el Congreso no resolviere denfo del plazo ¡nd¡cado se
tenúá por aprobada la propuesta de F¡scal General
presentada por el Gobemador.

lll. El F¡scal General podrá ser remoy¡do por el Gobenrador
por las causas preúEtas en esta Co¡stitución. La femodón
podrá ser objetada por el volo de las dos terceras paft6 de
los miembros pfesentres dél Congreso de¡tro de un plazo de
diez dlas háb¡|e§, en cr¡yo caso el Fiscal General sefá
reslitu¡do en el eiercic¡o de sus funciones. S¡ el Congreso no
8e p{oouncia al re§pedo, §€ entend€rá que no exi§te obj€c¡ón.

lV. E¡ 106 recGos del Coogreso, la Com¡sión Pemanente lo
convoc€rá de inmed¡ato a ses¡ooes extaord¡narias para la
des¡gnación o brmulación de obiec¡óo a la remociói del Fiscal
Ge¡eral. En este caso, los plazos de diez dfas hábiles
preüstos en las lracciooes ll y lll anteriores, ae computará a
parlir de la convocatoria a sesiones extaordinarias.

V. Las ausencias del F¡scal General serán suplidas en lG
térñino8 que determ¡ne h ley.



w
201'2018

H. conar.6o d.l Est.do
dc colim.

LU¡l LralrLt¡r.

La ley establecerá las bas6 para la formación y actual¡zación
de los servidores pr.ibl¡cos de la Fiscalfa, asl como para el
desarrollo de la carera p.ofes¡onal de los mismos, la .ual se
reg¡rá por los princ¡pios de legalidad, objeüvk ad, eficiencia,
profesional¡8mo, honradez y respeto a los derecños humano§.

El Fiscal General pr6entará anualmeote a los Podere3
Lefislat¡vo y Ejecutivo de la Lrn¡ófl un Infofme de actividadG.
Corpafec¿rá ante q¡alqu¡era de las Cámaras qrando se le
cite a rendr qrentas o a infomar sob,re su gestión.

El Fiscal General de la ReF¡bl¡ca y sus agentes, serán
responsables do toda ñalta, or sión o üolación a la ley eo que
inc¡¡rran con moüvo de sus funciooes

La ley eatablecerá la6 bas6 para la formac¡ón y ac'h¡a¡zación
de los servidores B¡blicos de la F¡scalla, asl como para el
desarrollo de la canera probsional de los m¡smos, la cual se
regirá por lo3 princ¡pios de legalidad, objetividad, efciencia,
profusional¡smo, hoofadez y rGpeto a los derecfic humanG.

El Fiscal General presefltará anualmente a 106 Poderes
Leg¡slaüvo y Eiecut¡vo del Estado un inbrms de ac{iüdad6.
Comparecerá ante cr¡alquiera de ellos cr¡ando se lc cite a
rendf GJentas o ¿ infomar sobre su gestióo.

El Fiscal General del Estado, liscales especial¡zados, agentes,
pol¡clas min¡steriales y demás persooal bsjo 8u autoridad,
serán responsables de toda falta, om¡s¡ón o v¡olación a la ley
eo que incuran con nrotivo de 8us funciones.

Durante el ejerc¡cio de su cargo el Fiscal Ggneral no podrá
de8empeñar aciiüdade8 profes¡onales que ¡mpl¡qren el
e¡ercicio libre de s¡r orobs¡ón o el Notariado-

DÉcllro sÉxTo.- Las adc¡on6, rebfmas y derogac¡ooe3
que se hacen a los artlqrlG 28i 29, páÍafo primero; 53,
pánab segundo; 76, fracciones ll, por lo que se tefiere a la
supres¡ón de la ratificacióo del Proo.rrador General de la
ReÉbl¡ca por el S€ñado y Xl;78, facción vi 82, fracción Vl;
8,1;89, fracc¡ón lX 90;93, párrab 6egundo;95: 102, Apartado
¡q 105, fiacc¡ones ll, inc¡sos c) e i) y lll; 107: 1'10 y l11 por lo
que se reñere al F¡scal General de la Reptlbl¡ca; 'l16, fracción
lX y 119, pá[afo primero de esta Coosfu¡ción, entarán en
úgor en la misma fedra en q.re lo hagan las normas
seq¡ndarias que exp¡da el Congreso de la Un¡ón necesarias
por üftud de las ad¡cione§, reblmas y derogacioies a qre se
fefiere el presente Transitorio, s¡eÍlPre que se haga por el
propio Congreso la declaratoria expresa de enbada en vigor
de h autonomfa consütucional de la Fiscalla General de la
Repúbl¡ca.

El Procurador General de la Repribl¡ca que se encuente eo
tunc¡ooes al momento de exped¡rse la dedarato,ia a Sle se
refie¡e el pánafo anterior, quedará designado por virtud de
este Decreto F¡scal General de la Repúbl¡ca por el üerpo qle
establece el artfelo ,l02, Apartado A, de esta Constitución, sin
peduic¡o del procedirúento de remoción preüsto en la fraccióñ
lVde dcho art¡qllo.

SEGUNDO.- Las adc¡ones, relormas y derogacion6 que se
hacen a los artfqrlo§ 20, párafo qu¡nto; 2,1, facción lV: 31,
párralo segundo; 33, fracrión X El¡s, ¡nciso d) y lracción Xx\¡;
5l, ftácción Vll; 58, fracción lV bis; 74, fracció¡ Vl: 81; 82; 83;
8,1; 86 Bs, ftacción V, ¡nciso ¡); 121 y 139 de la Constituc¡ón
Polnica del Estado Libre y Soberano de Colima por lo que se
refere exchsivamente al Fiscal General del Estado, entrarán
en vigor e¡ la m¡ama fud¡a en que lo haga la Ley Orgán¡ca de
la Flscalfa General del Estado que exfida el Congreso del
Estado a in¡ciativa del Gobeflador por v¡rtJd de las adidon6,
reformas y derogaciones a que se reñere el pr6ente artf(xllo
üansitorio, debiendo el propio Congreso emiiir una
dedarato.ia expresE de entada en vigor de la autonomÍa
conslitrcional de la F¡sc€lfa Ge¡eral del Estado.

Al momento de expedise la dedaratofia a que se refere el
pánafo anterior el Gobemador por única vez podrá de6ignar
direcümente al Fiscal Geoeral del Estado, deb¡endo ejercer
esta tacr¡ltad en e¡ dazo márimo de diez dfaE hábiles
contados a partir del dfa s¡guiente a la emisión de la referüa
dedaratoria.

Asi, en cuanto a las facultades de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, mientras a n¡vel

federal se otorga al Senado la atribución de integrar la lista de candidatos a Fiscal

General, de nombrarlo y de formular objeción a su remoción; en Colima el Congreso

sólo puede otorgar o negar la aprobación a la propuesta de una per§ona para ser

Fiscal General que emita el Ejecutivo. Además, mientras el Presidente de la República

sólo interviene en la designación del Fiscal General, en Colima el Gobernador
propone a una personal para ser Fiscal General; todas ellas diferencias abismales de

diseño institucional para el mismo cargo.
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En el procedimiento para designar o nombrar al Fiscal General se obseryan diferencias
aún más importantes. El Senado inicia el procedimiento con la integración de una lista
de al menos diez candidatos al cargo de Fiscal General, la que deberá ser aprobada
por las dos terceras partes de sus miembros presentes y enviará al Ejecutivo Federal.
Por su parte, en Colima el proced¡miento lo inicia el Ejecutivo Estatal al enviar al
Congreso local la propuesta de una persona para ocupar el cargo de Fiscal General.

En segunda instancia, a nivel nac¡onal el Ejecutivo Federal deberá formular una tema
de entre la lista de diez candidatos que le envió al Senado, para que éste llame a
@mparecer a las tres propuestas de personas y de entre ellas designe al Fiscal
General, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Por su
lado, en Colima el Congreso debe ceñirse a la propuesta de una persona enviada
por el Ejecutivo, a la que citará a comparecer y deberá designarla Fiscal General por
el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes y, en caso de no hacerlo
en diez dÍas hábiles, se tendrá por aprobada la propuesta del Gobernador.

Finalmente, es observable que a nivel nacional se creó el 'pase automático" para que
el Procurador General de la República en funciones se convierta en Fiscal General de
la República por un periodo de nueve años desde el momento en que se cree la
Fiscalía General. En el caso de Colima, se otorga discrecionalidad absoluta al
Gobemador para nombrar a quien desee para ocupar el cargo de Fiscal General del
Estado durante un periodo de seis años, el que podrá ser ratificado. El 'pase
automático' ya fue eliminado a nivel nacional.

Debemos tomar en cuenta que el diseño de las instituciones más importantes en
México, como el caso de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía General
del Estado de Colima, merecen estar guiadas por el logro de su auténtica autonomÍa
constitucional, la que sólo es posible a través de los pesos y contrapesos que otorga la
división de poderes públicos. Nuestras instituciones y quienes las integran no pueden

deberse a un único poder público que las nombra y remueve a placer, quedando sus
acciones y decisiones a expensas del humor y los deseos personales, partidistas o de
grupo.

Es con base en todas estas argumentac¡ones, que la suscrita Diputada MARTHA
LETICIA SOSA GOVEA, así como sus compañeros Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos fundamental proponer al
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Honorable Congreso del Estado modificaciones a la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima, para:

Ampliar el número de personas propuestas para ser Fiscal General del Estado,
para igualarlo a como sucede a nivel nacional que es de't0, de las que surgirá
una terna y de ésta quien será tltular de la Fiscalía General de la entidad.

Alcanza¡ un equilibrio de participación e intervención entre los Poderes
Legislativo y Ejecutivo, en el proceso de nombramiento del Fiscal General del
Estado, mediante cambios a sus facultades legales.

Fortalecer la autonomía de la Fiscalía General del Estado, ya prevista en el texto
constitucional y próxima a crearse, al instituir en la Constitución Local un
procedimiento de nombramiento de su titular similar al contenido en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, más claro y que
comparta responsabilidades entre poderes públicos.

Retirar la disposición que otorga al Gobernador del Estado discrecional¡dad
absoluta para designar al primer Fiscal General del Estado, de tal manera que
se siga el procedimiento establecido para tal efecto.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud 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:

DECRETO

PRTMERO.- SE REFORMAN LOS ARTfCULOS 33 FRACCTÓN )fiVt; 58 FRACCTÓN M
bis; 81 PÁRFUFO CUARTO; 82 FRACCTÓNES r, il, ilt, tV y V; S4 FRACCTÓN V
PÁRRAFo SEGUNDo; Y SE ADICIoNA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULo 82;
TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLíICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 33.- Son facultades del Congreso:

@
,,,,, iill l i ,,,,,,
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l. al XXV. ...

XXVI. Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de los Mag¡strados del
Supremo Tribunal de Justicia, integrar la lista de candidatos a Fiscal General del
Estado y Fiscal Especial en Combate a !a Corrupción, nombrar a dichos
servidores públicos y formular obieción a la remoción que de los mismos
proponga el Ejecutivo del Estado, de conformidad con el artículo 82 de esta
Constitución.

XXVll. al XLll. ...

Artículo 58.- Son facultades y obligaciones del Ejecutivo:

l. a lV. ...

lV bis. Proponer una terna al Congreso del Estado conforme al artículo 82 de esta
Constitución para nombrar al Fiscal General del Estado y, en su caso, removerlo
en los términos prescritos por esta Constitución.

V. a XLll. ...

Artículo 81.- ...

El nombramiento del Fiscal Especial en Combate a la Corrupción se suietará al
procedimiento de nombramiento del Fiscal General, previsto por el artículo 82 de
esta Constitución.

Artículo 82.- Al mando de la FiscalÍa General del Estado estará un Fiscal General que

duraÉ en su encargo seis años y podrá ser reelecto, el cual será designado y, en su

caso, removido conbrme a lo siguiente:

l. A part¡r de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Congreso del Estado
contará con veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al
cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual
enviará al Ejecutivo Estatal.
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si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al
Congreso una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien
ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva
conforme a lo establecido en este artículo.

ll. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días
siguientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración det
Congreso del Estado.

Si el Ejecutivo no formula la terna, lo hará el Congreso del Estado y con el voto
de dos terceras partes, elegirá al Fiscal General.

lll. El Congreso del Estado, con base en la terna y previa comparecencia de las
penronas propuestas, designará al Fiscal General con el voto de las dos torceras
partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.

lV. El Fiscal General podrá ser removido por el Gobernador por las causas
previstas en esta Constitucíón. La remoción podrá ser objetada por el voto de las
dos terceras partes de los m¡embros presentes del Congreso dentro de un ptazo
de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio
de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que
no existe objeción.

V. En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente lo convocará de
inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de
objeción a la remoción del Fiscal General. En este caso, los plazos de diez dias
hábiles prev¡stos en las fracciones ll y lll anteriores, se computarán a partir de la
convocatoria a sesiones extraordinarias.

Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores
públicos de la Fiscalia, asÍ como para el desanollo de la carrera profeslonal de los
mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, efic¡encia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

vt.
ley
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El Fiscal General presentará anualmente a los poderes Legislativo y Ejecutivo del
Estado un informe de actividades. comparecerá ante cualquiera de ellos cuando se le
cite a rendir cuentias o a informar sobre su gestión.

El Fiscal General del Estado, ftscales especializados, agentes, policías m¡nisteriales y
demás personal bajo su autoridad, serán responsables de toda falta, omisión o
violación a la ley en que incunan con motivo de sus funciones.

Durante el ejercicio de su cargo el Fiscal General no podrá desempeñar aclividades
profesionales que impliquen el ejercicio libre de su profesión o el Notar¡ado.

Artículo 84.- El Fiscal General del Estado podrá ser removido por el Gobemador por
cualquiera de las siguientes cetusas:

l. a lV. ...

v.....

La propuesta de remoción será notificada al congreso del Estrdo a más tardar al día
siguiente de su emisión para efectos de lo dispuesto por la fracción lv del artículo g2
de esta Constitución.
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SEGUNDO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo transitorio SEGUNDO del
Decreto número 08, expedido por esta Quincuagésima Octava Legislatura, y publicado
en el Periódico oficial 'El Estado de Colima" el día 07 de noviembre del año 20'15, para
quedar como sigue:

PRIMERO.....

SEGUNDO.-...

Al momento de expedirse la declaratoria a que se reliere el párrafo anterior, el
Congreso del Estado integrará y enviará inmediatamente al Poder Ejecutivo del
Estado, una lista de al menos diez candidatos al cargo de Fiscal General, acto
seguido el titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá real¡zar y enviar al Poder
Legislativo la propuesta de una terna de personas a que se refiere el artículo 82
fracción ll de la presente Constitución, debiendo ejercer esta facultad en el plazo

máximo de diez días contados a part¡r del día de recibir la lista por parte del Congreso
Estatal. El Poder Legislativo deberá desígnar al Fiscal General dentro de los diez
días siguientes de haber recibido la terna de las personas propuestas por e!
titular del Ejecutivo del Estado.

TRANSITORIO

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial 'El Estado de Colima'.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, c¡rcule y observe.
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ATENTAMENTE

Colima, Colima, 3l de octubrc de 2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ
SEVILLA BLANCO

@
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DIPUTADA

DIPUTADO

DIPUTADA MIRNA VELÁZQUEZ

PADILLA VELASCO


