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REUNIÓN DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DE: 

- GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

- PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

DE LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

 
- DICTAMEN DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

MÉXICO, PRESENTADA POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2016. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. 

 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Es pregunta, no tienen 

inconveniente vamos a desahogar la última parte de esta sesión? 

 Esta Presidencia saluda a las diputadas y los diputados, se les ve muy activos, frescos, 

gracias por el esfuerzo, integrantes de las Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, y les agradece su asistencia de 

igual forma da la más cordial bienvenida a los representantes de los medios, creo que no hay 

muchos, y al público que nos distingue con su presencia, muchas gracias, gracias compañeras, 

compañeros que nos acompañan. 

 Para abrir la reunión y llevar a cabo válidamente los trabajos de las Comisiones Legislativas 

Unidas, pido a la Secretaría pase lista de asistencia para verificar la existencia del quórum. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Si gracias Presidente. 

 En atención a la petición de la Presidencia, la Secretaría pasa lista de asistencia para 

verificar la existencia del quórum. 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

(Pasa lista de asistencia) 

Comisión de Procuración y Administración de Justicia. 

(Pasa lista de asistencia) 

 Señor Presidente, existe el quórum por lo que se procede abrir la reunión. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Se declara la existencia del quórum 

y se abre la sesión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Procuración y Administración de Justicia, siendo las veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos 

del día miércoles siete de diciembre del año dos mil dieciséis. 

 Con base en lo previsto en el artículo 16 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de México, esta reunión tendrá carácter público, refiera la Secretaría la propuesta 

de orden del día de la reunión. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Honorables integrantes de las Comisiones 

Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración 

de Justicia, la propuesta del orden del día es la siguiente: 

 1.- Análisis de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, en su caso discusión 

y aprobación del dictamen correspondiente. 

 2.- Clausura de la reunión. 
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PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. La Presidencia solicita a quienes 

estén de acuerdo en que la propuesta que ha referido la Secretaría, sea aprobada con el carácter de 

orden del día, se sirvan levantar la mano. 

 ¿En contra, en abstención? 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. La propuesta ha sido votada por 

unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. En cuanto al punto 1 del orden del 

día la Presidencia se permite informa que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 

fracciones VIII, XX, XXII, artículo 68, 72, 82 y demás relativos, y aplicables de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 78 del Reglamento del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, la Presidencia de la Legislatura remitió a las 

Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia, para su estudio y dictamen iniciativa de decreto por el que se expide la 

Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo 

Estatal, para facilitar los trabajos de estudio de la iniciativa, fue elaborado un dictamen y un 

proyecto de decreto que a continuación leerá la Secretaria. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Honorable Asamblea… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Por favor diputado Ignacio 

Beltrán. 

DIP. IGNACIO BELTRÁN GARCÍA. Por razones de economía procesal me permito solicitar la 

dispensa de lectura del dictamen, para que únicamente sea leída la parte introductoria, los 

antecedentes y los resolutivos, destacando que todos los documentos deberán ser insertados en la 

versión correspondiente. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Está a su consideración la 

propuesta del diputado Beltrán, quien esté por la afirmativa, por favor levante la mano. ¿En contra, 

en abstención? 

 La propuesta ha sido aprobada por mayoría de votos. 

 Adelante por favor señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Honorable Asamblea. 

Por acuerdo de la Presidencia de la “LIX” Legislatura del Estado de México, fue remitida 

a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 

Administración de Justicia para efecto de su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, 

la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 

México. 

 Agotado el estudio de la iniciativa de decreto y suficientemente discutido en el seno de las 

comisiones legislativas, de conformidad con lo previsto en los artículos 68, 70, 72, 82 y 84 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en correlación con lo 

preceptuado en los artículos 13 A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento de este Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de México, nos permitimos someter a la aprobación de la “LIX” 

Legislatura del Estado de México, el siguiente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES 

 El Gobernador del Estado en apego a las atribuciones conferidas en los artículos 51 fracción 

I y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, envió a la 

Legislatura para su aprobación la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de México. 

 Del análisis al contenido de la iniciativa que se dictamina, observamos que la misma se 

remite en cumplimiento al decreto número 104 publicado en el periódico oficial el 28 de julio de 

2016, por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución Política del 
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Estado Libre y Soberano de México, por lo que se crea la Fiscalía General de Justicia del Estado 

de México como órgano constitucional autónomo. 

 Del estudio que llevamos a cabo, desprendemos que el artículo Transitorio Segundo, 

párrafo primero del decreto número 104 en cita, obliga a la “LIX” Legislatura del Estado de México 

a emitir las normas de carácter secundario para la transición de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de México a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de México, presentada por el titular del Ejecutivo Estatal conforme 

al presente dictamen y el proyecto de decreto correspondientes. 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto número 104 

publicado en el periódico oficial el 28 de julio de 2016, por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, por el que 

se crea la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como órgano constitucional autónomo, 

en el que es de emitirse la declaratoria expresa de entrada en vigor a la autonomía constitucional 

de la Fiscalía General de Justicia. 

TERCERO. Se adjunta el proyecto de decreto para los efectos procedentes. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado 

de México, a los ocho días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Con apego a lo señalado en el 

artículo 76 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, antes de 

la discusión del dictamen, la Secretaría dará a conocer los antecedentes de la iniciativa. 

 Por favor señor Secretario. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. La iniciativa de decreto fue presentada a 

la aprobación de la Legislatura por el titular del Ejecutivo Estatal en uso de las facultades que le 

confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. En observancia del procedimiento 

legislativo aplicable esta Presidencia abre la discusión en lo general del dictamen y del proyecto 

de decreto con que se acompaña y pregunta a los integrantes de las Comisiones Legislativas Unidas 

¿Sí desean hacer uso de la palabra? 

Consulto a las diputadas y a los diputados si consideran suficientemente discutidos en lo 

general el dictamen y el proyecto de decreto y solicito a quienes estén por ello se sirvan levantara 

la mano ¿En contra, abstención?  

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Las diputadas y los diputados consideran 

suficientemente discutido en lo general el dictamen y el proyecto de decreto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Esta Presidencia consulta a los 

integrantes de las Comisiones Legislativas Unidas si son de aprobarse en lo general el dictamen y 

el proyecto de decreto y pide a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente, 

adicionando que si alguien desea separa algún artículo para su discusión en lo particular se sirva 

manifestarlo al votar. 

(Votación nominal) 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Vázquez Rodríguez a favor y quiero 

mencionar el artículo 70. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Raymundo Guzmán Corroviñas del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, nos abstendremos por la falta de inclusión de un Consejo 

Ejecutivo de la Fiscalía como órgano de vigilancia y verificación, por no adicionar el desarrollo 

orgánico de las fiscalías en el cuerpo normativo y por no establecer un catálogo claro de todas las 
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fiscalías que tienen que estar que necesitamos que son elementos esenciales para contar con un 

fiscalía fuerte y autónoma. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. El dictamen y el proyecto de decreto han 

sido aprobados en lo general por mayoría de votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Se acuerda la aprobación en lo 

general del dictamen y del proyecto de decreto, existiendo una solicitud para separar artículo en lo 

particular por parte del diputado, Vázquez, quiero cederle el uso de la palabra al diputado para 

efecto de plantear la reserva sobre el artículo 70 de la Ley en comento,  

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Gracias bueno yo quiero comentar antes la 

verdad y veo con mucho respeto a mis compañeros de Acción Nacional, que después de todas las 

adiciones que solicitaron, después de todas las incorporaciones y los estudios se abstengan una 

votación, tiene que ser congruentes y lo digo con respeto a decir si saben cuál es la postura y no 

están sus posicionamientos, deberían de dejar que fluya un poco más el trabajo y no abstenerse en 

un trabajo que sí realizaron, sí intervinieron y que a la mera hora como que dejaron de ver que todo 

el trabajo que realizaron estas comisiones no sirvió de mucho para su criterio, pero esperemos que 

se llegue a una observación real y no solamente de manera así, rara o mediática por llamarlo de 

una forma. 

En relación a mi reserva, vuelvo a comentar el tema que traemos, creo que se ha dicho que 

hoy se quiere crear una fiscalía autónoma, una fiscalía donde le demos una certeza a los 

mexiquenses del tema número 1 y principal, que hoy aqueja a todos los mexiquenses que es la 

seguridad, la procuración de justicia es tema fundamental aunque se pueda interpretar que no son 

las personas adecuadas que dan la seguridad pero son gente donde recae y gente donde es parte de 

lo que el mexiquense quiere sentirse seguro, que alguien le imparta una justicia, lo ayude a resolver 

sus temas, por tal motivo creemos necesario el Grupo Parlamentario de morena que no puede ser 

exclusiva la solicitud de remoción para el fiscal que quede exclusivamente por el ejecutivo, la 

solicitud es que los párrafos, entiendo yo que esta es la redacción final. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Sí así es. 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Ok. Que en esta redacción el artículo 70 

donde dice que en su primer párrafo, podrá ser removido por el Ejecutivo por delitos que cometan 

durante su encargo, sea incluido que también podría ser a solicitud y en el mismo procedimiento 

por parte del Poder Legislativo. 

 Sería la solicitud de incorporación por parte de morena, creemos necesario tener y ser un 

contrapeso del Poder Ejecutivo, necesitamos que las fuerzas políticas representadas en la Cámara 

y en el Poder Legislativo, sean parte de las decisiones del Estado de México, por tal motivo, 

estamos solicitando esta parte, no sé si tendrá justificaciones, no tendrá justificaciones, si bien el 

error desde lo constitucional que se reforme lo constitucional, es parte de lo que tenemos que hacer, 

es parte de las funciones que tiene el Poder Legislativo; pero es fundamental darle respuesta a los 

mexiquenses con esta inclusión. 

 Es una solicitud del Grupo Parlamentario morena, donde no tengo clara la redacción textual, 

porque la redacción está todavía no la traemos clara, pero sí que se incluyera que por el Ejecutivo, 

así como por el Poder Legislativo, por delitos que cometa durante su encargo o en el ejercicio de 

sus funciones y lo demás quedaría tal cual. 

 Sería cuanto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Solicita el uso de la apalabra el 

diputado Raymundo Guzmán Corroviñas. 

 Adelante diputado por favor. 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. Digo, desde luego por la situación de alusiones. 

Yo más bien haría un llamado para la responsabilidad. El Grupo Parlamentario de morena 

votó a favor de la reforma constitucional, en la que claramente estableció que el ejecutivo es quien 
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puede solicitar la remoción, ahora, digo, como en una sesión la semana pasada o la antepasada no 

recuerdo, que también andaba desfasado en cuanto a cuándo se tienen que hacer las objeciones que 

se da en el pleno y ahora se está haciendo en comisión. 

Creo que a lo mejor un poquito se desfase, habría que ajustarlo una sugerencia respetuosa 

para el Grupo Parlamentario de morena y nosotros desde luego, claro que se hicieron adiciones, 

adiciones importantes y además reconocemos la apertura de los grupos parlamentarios, en 

modificar los principios de honradez, de profesionalismo, de no limitar al legislativo en la 

autorización del Presupuesto, de proponer iniciativas, de establecer los criterios de iniciativas de 

ley también, para los entes facultados y no dejarlo al arbitrio de la presentación de un informe anual 

y además obligar la comparecencia anual de un fiscal, claro que hubo adiciones; pero hay temas 

esenciales y reductibles como la democratización y la participación ciudadana. 

Nosotros de ninguna manera consideramos que una norma porque esté bien en un 

porcentaje importante, pueda tolerarse algunas omisiones, por ello estamos manifestándonos en 

ese sentido, respetamos su punto de vista, yo creo por ejemplo que el tema de las remociones, esto 

le hubiera podido proponer, en la comisión y también por procedimiento administrativo, comentar 

que todas las propuestas de reserva se tienen que presentar por escrito ante la Presidencia, para 

efectos, porque pues no nos quedó clara cuál es su propuesta de redacción, a lo mejor si pudiera 

precisarla diputado. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Está a discusión ahora la 

propuesta.  

 Quiera preguntar si alguien más quiere hacer uso de la palabra respecto de la propuesta que 

hizo el diputado Vázquez, por favor diputada Juanita Bonilla. 

DIP. JUANA BONILLA JAIME. Gracias. 

 Inicialmente quien metió en la mesa las observaciones al artículo 70 fue justamente en 

primera instancia el compañero José Antonio por el asunto de la redacción, hay que ser muy claro. 

 Ya de ahí se derivaron el primero y el segundo párrafo, y luego posteriormente en la 

intervención, sí comenté que justamente a la Legislatura se le estaba quitando una facultad, es decir, 

nos estamos quitando y que incluso, en la mesa de trabajo, en las reformas constitucionales, creo 

que sí hubo, hay que enmendar planas, evidentemente, es decir, se dio en el proceso de los trabajos, 

pero con la idea de avanzar en esta Ley, pues se fueron ahí sacando ahí las cosas; pero me parece 

que esto no puede quedar así, o nos parece comentábamos el compañero Marco Antonio y Yo, no 

puede quedar así porque, el primer párrafo sí quien se le da la facultad es al Ejecutivo y a la 

Legislatura lo único que se le da es de poder objetar durante un plazo y de ninguna manera la 

Legislatura se convertiría en un asunto de la Santa Inquisición, cuando ha sido facultades y a final 

de cuentas tampoco sea procedido a que la Legislatura tenga que revocar en realidad a un 

Procurador no habido antecedentes al respecto, pero en el fondo nos estamos quitando funciones, 

es algo que justamente estábamos comentando entonces si nos parecería prudente, que al menos en 

este artículo en esta parte del 70 si se buscara la redacción de tal forma, porque  yo coincido con lo 

que comenta el diputado Francisco Vásquez, son pesos y contrapesos. 

 Ósea se le está dando toda la facultad a la Fiscalía y desde la perspectiva incluso financiera 

de presentar su presupuesto de manera directa y turna una serie de cosas, una Fiscalía con un buen 

tipo de funciones y es correcto porque hay que fortalecerla, pero también en un sistema democrático 

hay pesos y contrapesos. 

 Entonces nosotros estamos quedando muy por abajo, como un poder de lo que es la Fiscalía, 

nos estamos acortando una función, entonces esta observación ya la habíamos comentado y nos 

parece prudente que si se pudiera, enmendar una parte del artículo 70. 

 Seria cuánto. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Adelante diputado Diego. 

DIP. DIEGO ERIC MORENO VALLE. Si muy buenas noches, tengan todos ustedes. 
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 Señalar, fíjense que justamente este tema de las facultades, yo recuerdo que en esa objeción 

que se realizó precisamente esta reforma constitucional, donde se agregaron algunos artículos Bis 

y Ter a la Constitución y se estableció justamente el procedimiento, recordemos que en este 

procedimiento que establece precisamente la Constitución justamente el saque inicial lo tiene la 

Legislatura. 

 Sin duda alguna estoy seguro que esta observación que hacen la diputada Juanita, el 

diputado Paco Vázquez, sin duda alguna será seguramente materia de análisis o propuesta por parte 

de algún legislador, toda vez que hoy no es esa la materia de discusión, seria materia de una reforma 

Constitucional que en este momento no es el momento procesal oportuno. 

 Sin embargo, yo creo que la transcendencia de esta iniciativa impacta sin duda alguna en 

beneficio de darle autonomía, legalidad, transparencia, eficacia, precisamente a lo que los 

mexiquenses estamos aspirando que es a tener una justicia pronta y expedita. 

 Celebro que hoy haya sido una discusión muy nutrida, donde nos allegamos de muchos 

comentarios y conocimientos, y que hoy justamente en este proceso se construyó una iniciativa 

muy nutrida, donde existió la participación y apertura por parte de todos los integrantes de esta 

comisión, y creo que sin duda alguna perseguimos el mismo fin que es el beneficio de los 

mexiquenses. 

 Muchísimas gracias y reitero, tendremos la oportunidad procesal para hacer el análisis en 

esta materia. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Tiene el uso de la palabra el 

diputado Vázquez. 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Gracias, nada más para cerrar un poco por 

alusiones. 

Que buenos que tienen un defensor de oficio de principio el ejecutivo que ha sido el 

diputado Raymundo ya van varias Sesiones defendiéndolo, el  tratar de seguir aprendiendo en el 

proceso legislativo de todos los días sí y el seguir solicitando acciones, y no por que el proceso o 

el procediendo no lo permita es más congruente que quedarse callado por respetar un procedimiento 

yo lo invitaría a que se sumara, a que se sumara a la congruencia y que el voto tiene usted claro 

que la abstención se suma a la mayoría y que eso realmente no ayuda ni abona al discurso. 

 En otro sentido, la propuesta seguimos en que, efectivamente estamos dejando mocho al 

Poder Legislativo, somos otro poder, no estamos haciendo el contrapeso, vendrán los tiempos 

procesales oportunos, pero cuando sean pasados esos tiempos procesales también es no solamente 

de sabios, sino nuestra obligación reconocer cuando nos equivocamos y podemos retomar ese 

camino, porque para eso nos paga la ciudadanía y para eso estamos sentadas tantas horas, yo los 

invito a que defendamos por lo que la gente voto por nosotros, que es un Poder Legislativo, un 

contrapeso y no que seamos una parte de lo que gente ya no quiere ver, que es un ejecutivo que 

este abusando y que no podemos ser algo, para que ese contrapeso ayude a que esta democracia en 

esta Estado de México sea realmente plural, que ayude a los mexiquenses como todo y que ese es 

la mayor de la intención, la intención de todos es ayudar, y que estas reformas, esta nueva Fiscalía 

General sea del mayor beneficio para los mexiquenses, esa es la mayor de las intenciones y ese es 

por qué creemos necesario que tenga ese contrapeso. 

 Gracias y buenas noches.  

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Bien, hay una propuesta que hace 

el diputado Vázquez, en sentido, lo plantea de manera verbal, en efecto no hay una propuesta por 

escrito como de manera estricta lo plantea el procedimiento; sin embargo, yo quisiera rogar a las 

Comisiones Unidas que pudiésemos valorar el planteamiento que nos hace. 

 El primer lugar hay un comentario respecto de tomar nota para darle atribuciones a la 

Legislatura, para poder en su momento solicitar también la remoción del Fiscal, es algo que no 

tenemos y no podemos perder lo que no tenemos, tendríamos que legislar al respecto para poder 
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contar con esa atribución, cosa que nos impide realmente en este momento hacer una adecuación 

en ese sentido en el artículo 70, porque de antemano estaríamos contraviniendo la ley. 

 Sin embargo, la propuesta que hace el diputado va en dos sentidos, que tomemos nota para 

efecto de legislar respecto de las atribuciones de la Legislatura, según entendí, y dos que 

buscáramos el modo de que en este artículo se agregara precisamente la posibilidad de la remoción 

como una facultad de la Legislatura, de antemano si son cosas contradictorias, yo le preguntaría 

nada más al diputado si quisiera precisar para efecto de que podamos proceder a la votación o lo 

que nos quiera plantear ahorita, después de escuchar este tema. 

 Por favor diputado si es tan amable. 

DIP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ LOZANO. Yo creo que fui muy claro en la previa, si bien es cierto 

que no es una facultad del Legislativo, tampoco es facultad dentro del artículo de las facultades del 

Ejecutivo tampoco bien esta facultad, que lo facultamos en el artículo 84, porque se nos fue, no 

nos dimos cuenta y lo legislamos como ésta ley, después de tres sesiones previas y ya con cierto 

agotamiento de los diputados, y pues si también los diputados cometen errores, y yo creo que no 

está donde tenía que haber estado; entonces la propuesta para mi es clarísima, porque tan sencillo, 

que se tiene que presentar por escrito, pues que lo escriban ahí y le tomamos una foto y que se 

presente, porque lo único que está pidiendo es que se agregue, donde diga: podrá ser removido por 

el Ejecutivo y/o la Legislatura del Estado y lo demás queda, en las demás condiciones, y yo creo 

que esta propuesta la debemos de votar, como hemos votado muchas otras que tampoco sean 

metido por escrito, verdad para estar en igualdades y constancias con todos los diputados, porque 

aquí no hay ni diputados grandotes ni chiquitos, todos valemos lo mismo y cada voto es 

independiente y cada voto cuenta, entonces yo me voy a sumar a la propuesta del diputado para 

que se vote y se le dé su derecho a que sus propuestas sean votadas. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Si por supuesto. 

 Diputado por favor. 

DIP. VÍCTOR HUGO GÁLVEZ ASTORGA. Muchas gracias, referente al voto que el Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional, hace en abstención, es que todavía consideramos que la ley es 

muy perfectible y todavía sigue en estudio, cuando se presente en el pleno todos los legisladores 

estamos en una facultad y tenemos ese derecho para seguir estudiando y seguir valorando las 

posiciones, las propuestas, aquí todavía no acaba, este es un trabajo de comisión, eso referente a lo 

que se tocó del tema de la abstención del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Por otro lado este es un gran avance y el PAN, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional 

ha mostrado su apoyo tanto en la reforma constitucional como las distintas reformas que aquí se 

han analizado. 

 Por otro lado, yo apelo y la propuesta yo coincido diputado tiene todas las voces aquí han 

sido escuchadas, siempre ha habido una apertura por parte de todas las comisiones, sin embargo, 

yo difiero de una cosa, no me queda clara la propuesta del diputado Vázquez, en el artículo 70 

porque no es una propuesta clara, no sé qué vamos a votar en este momento, está muy abierta. 

 Por eso en el tema de que las propuestas se tienen que hacer muy concretas porque no 

sabemos que, para saber exactamente qué vamos a votar. Ahora podemos aquí analizar o proponer 

un texto a lo que más o menos está sugiriendo el diputado Vázquez, pero por otro lado, el artículo 

70 es muy importante porque habla de la remoción del fiscal y vimos qué tan problemático o no 

nos pudimos poner de acuerdo en dos párrafos, entonces seamos muy cuidadosos y yo creo que, 

diputado tienes bastante tiempo todavía para poner una redacción, puede ser hoy o puede ser 

también cuando se presente en el pleno. 

 Es cuanto. 

 Gracias. 

DIP. JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ. Gracias. 
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 Agradezco todo, lo voy aclarar si no fue claro, también creo que el diputado Raymundo no 

fue tan claro, creo que es muy claro, Artículo 70, primer párrafo dice: “la o el Fiscal General podrá 

ser removido por el ejecutivo por delitos que cometa durante su encargo o en el ejercicio de sus 

funciones…” 

 La propuesta de Grupo Parlamentario del Partido de morena sería “la o el Fiscal General 

podrá ser removido por el Ejecutivo o por el Poder Legislativo del Estado por delitos que cometa 

durante su encargo o en el ejercicio de sus funciones…” Esa es la propuesta, no sé si legalmente 

no esté, no sé si estemos fuera de plazo, la propuesta de un servidor es ese, yo solicito que se vote… 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Procedemos, someto a la votación 

la propuesta del diputado Francisco Vázquez Rodríguez, en relación al artículo 70 y solicito a la 

Secretaría recabe la votación nominal correspondiente. 

(Votación nominal) 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. La propuesta del diputado Francisco 

Vázquez Rodríguez, ha sido votada en contra, perdón, desechada en contra.  

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Ha sido desechada por mayoría de 

votos. 

Se tiene por desechada la propuesta del diputado y en consecuencia quiero comentarles que 

una vez desechada la propuesta recabaremos la votación de la propuesta original del dictamen y 

proyecto de decreto y en consecuencia nuevamente solicito a la Secretaría recabe la votación 

nominal, estamos votando la propuesta como quedó hace un momento. 

 La propuesta original es la que aparece en la pantalla, es la que vamos a votar ahora. 

(Votación nominal) 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. La propuesta original del dictamen y del 

proyecto de decreto ha sido aprobada en lo general por mayoría de votos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. La propuesta original ha sido 

aprobada por mayoría de votos. 

La presidencia a cuerda la aprobatoria en lo general y en lo particular del dictamen y del 

proyecto de decreto y pido a la secretaría envíe el dictamen y el proyecto de decreto a la Presidencia 

de la legislatura, para la programación de su presentación al Pleno Legislativo. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Los asuntos del orden día han sido 

atendidos. 

PRESIDENTE DIP. RAYMUNDO MARTÍNEZ CARBAJAL. Registre la Secretaría la asistencia 

a la reunión. 

SECRETARIO DIP. ROBERTO SÁNCHEZ CAMPOS. Ha sido registrada la asistencia a la 

reunión. 

Se levanta la reunión de las Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, siendo las cero horas con 31 

minutos del día jueves 8 de diciembre del año 2016 y pido a sus integrantes permanecer atentos a 

la convocatoria de la próxima reunión que será al día de mañana a las diez de la mañana. 


