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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H, CONGRESO DEL ESTADO
Presentes,

Por instrucciones del c. Llc. JOSÉ lcNAClO PERALTA SÁNCHEZ,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, turno a esa
soberanía para su análisis, estudio y aprobación en su caso, la siguiente
iniciativa:

. lniciativa de Ley con proyecto de Decreto por la que se reforman los

artículo 28 párrafo segundo, 122 y 124 párrafo segundo; y se deroga el

artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima.

Sin otro part¡cular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial
saludo, reiterando a ustedes las muestras de mi atenta y distinguida
consideración.

ATENTAMENTE
.SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN'

Colima, Colima a 09 de abril del 20'18
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIE

C. ARNOLOO OCHOA
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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador constitucional del
Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al

Poder Ejecutivo Estatal a m¡ cargo le confiere el artículo 37 fracción ll y de

conformidad a lo establecido por el artículo 38 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Colima, tengo a bien presentar y someter a la
consideración de la Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, la presente

lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se reforman los
artículos 28 párralo segundo, 122,y 124 párrafo segundo; y se deroga el
artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El fuero constituc¡onal es una prerrogativa de determinados func¡onarios
públicos que los exime de ser detenidos o procesados en tanto se agota el
procedimiento de declaración de procedencia, cuya finalidad es determinar s¡

se procede o no en su contra.

En México, la figura del fuero fue acogido por primera vez en la Constitución
Federal de 1917, y posteriormente se replicaría en las constituciones locales

de tas entidades federativas, con et objetiv0r en un primor lTl0moni0r de

proteger a los funcionarios a quienes les estaban encomendados los allos
negocios del Estado, para que estos no fueran expuestos a las falsas
acusaciones de sus contrincantes políticos, y con ello proteger el desarrollo
de sus funciones.

Sin embargo, en la actualidad por esta protección constitucional se han

cometido serios abusos y se ha alentado la impunidad de funcicnprios
públicos que han cometido ilícitos al amparo del fuero, perdiendo por tant: su

verdadera naturaleza juridica.

Lo anterior ha puesto en el centro de la controversia nacional la subsistencia
de esta figura juridica, debates en los que se pondera la igualdad ante la ley
por encima de cualquier prerrogativa o canonjía constitucional.

Asimismo, es una realidad que el sistema de justicia penal de nuestro país
ha avanzado significativamente, migrando del sistema inquisitivo al
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acusatorio adversarial, en el que se respetan los derechos humanos tanto tle
las víctimas y ofendidos como de los imputados, partiendo todo proceso
penal de la presunción de inocencia, fortaleciendo la impartición de justicia y
el pleno respeto de las prerrogativas constitucionales de todos los

involucrados en un procedimiento penal.

Ante tal panorama, los funcionarios públicos debemos confiar en la

imparcialidad y lorlaleza de nuestro sistema penal, y ponderar el principio de

igualdad por encima de cualquier valoración de carácter político, lo que
genera que el fuero constitucional carezca de sentido y funcionalidad, siendo
una figura anacrónica para las más modernas democracias.

Por lo anterior, con la finalidad de dar paso a una nueva manera r.lÓ

gobernar, en la cual se da prioridad a la transparencia, rendición de cuenta:
y al combate a los actos de corrupción, se considera oportuno y necesarlu
proponer a este H. Congreso del Estado la eliminación del fue,o
constituc¡onal del sistema jurídico estatal, para que ningún funcion:rtc
público se encuentre por encima de la ley, y de ser declarado culpable por la
comisión de un ilícito sea perseguido y sancionado conforme lo establece la
legislación penal aplicable, sin privilegios ni prerrogativas especiales.

Es importante mencionar, que con
inviolabilidad que tienen los diputados
el desempeño de sus funciones,

propuesta no se elimina la
opiniones que manifiesten en
la misma es un elerrrento

esta
por las
pues

indispensable para 0ldesarrollo de su actitlidad.

Asimismo, debe puntualizarse que aunque en la Estado de Colima se elimine
el fuero, se deberá seguir observando lo que establece el artículo 111 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
comisión de delitos federales por parte del Gobernador, Diputados Locales,
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, y los miembros de los
organismos a los que las Constituciones Local otorga autonomía, sier,do
respetuosos de los procedimientos y disposiciones federales en materia de
declaración de procedencia.

En merito a lo argumentado, con la presente iniciativa se pretende otorgar
certeza y seguridad jurídica a todos los gobernados, impulsando el principio
de igualdad ante la ley a través de la eliminación del fuero constitucional,
cerrando la puerta a privilegios o tratos especiales a los funcionarios
públicos, con el fin de inhibir cualquier posibilidad de iinpunidad, abuso de
poder o corrupción en nuestro Estado.
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Por lo expuesto, someto a la cons¡deración del H. Congreso del Estado la

siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO

Ú¡¡lCO. Se reforman los artículos 28 párrafo segundo, 122, y 124 párrafo
segundo; y se deroga el artículo 123 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima, en los siguientes términos:

Artículo 28

El presidente del Congreso velará por la inviolabilidad del recinto donde
celebren sus sesiones.

Articulo'|.22

La comisión de delitos del orden común cometidos por servidores públicos
será perseguido y sancionado conforme lo establece la legislación penal

aplicable.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la

legislación penal y, tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga
un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán
graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer
los daños y perjuicios causados por su conducta ilicita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de kes tantos de los
beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Artículo 123

Derogado.

Artículo 124
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La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por

cualquier servidor público, será ex¡g¡ble de acuerdo con los plazos de
prescripción consignados en la ley penal.

TRANSITORIO

Ú¡llCO. El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobiern', el día

de abril de 2018.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

JO§E TA SAFICHEZ
GOBERNADOR DEL ÉSTADO DE COLIII1A

ARIO GENERAL DE GOBIERNO

CONSEJERO JURIDICO DEL UTIVO DEL ESTADO
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