
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

ACUERDO NÚM. 28

POR EL QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO NO FORMULA OBJECIÓN AL NOMBRAMIENTO DEL
LICENCIADO FERNANDO ARTURO VEGA ALCARAZ, COMO TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN
DESAPARICIÓN DE PERSONAS.

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE
ACUERDO POR EL QUE SE PRONUNCIA EL H. CONGRESO DEL ESTADO RESPECTO DEL NOMBRAMIENTO DEL
FISCAL ESPECIALIZADO EN DESAPARICIÓN DE PERSONAS, REALIZADO POR EL FISCAL GENERAL DEL
ESTADO.

A N T E C E D E N T E S
1.- El 7 de noviembre de 2019, el Licenciado Gabriel Verduzco Rodríguez, Fiscal General del Estado de Colima, mediante
oficio número FGE-1909/2019, informó a las y los Diputados integrantes de la Quincuagésima Legislatura de este H.
Congreso del Estado de Colima, en términos de los artículos 28 numeral 1, 41 numeral 1 y 43 numeral 1, de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General del Estado de Colima, el Acuerdo de designación y nombramiento del Licenciado Fernando Arturo
Vega Alcaraz, para desempeñar el cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, de la
Fiscalía General del Estado de Colima.

2.- Mediante oficio número DPL/0953/2019 de fecha 7 de noviembre de 2019, las Diputadas Secretarias de la Mesa
Directiva del H. Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones que dictaminamos, el referido nombramiento, para los
efectos del artículo 28de la citada Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima

3.- Mediante oficio SP 3949/2019 de fecha 14 de noviembre del 2019, el Agente del Ministerio Público Rogelio Gutiérrez
Preciado, y a su vez Secretario Particular del Fiscal General del Estado de Colima, hizo del conocimiento de esta
Soberanía que el Servidor designado cuenta con exámenes de control de confianza debidamente aprobados en los
términos de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, anexando para tal efecto los informes de resultados que
se desprenden del oficio identificado con el índice SESP/SE/CEECC/AI/2186/2018 que da cuenta que al 23 de octubre
del 2018 el Ciudadano Fernando Arturo Vega Alcaraz cuenta con resulta aprobatorio y dicha constancia la expide el
Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, Lic. Carlos Alberto Mancilla Soto.

4.- Es por ello que las y los Diputados integrantes de las Comisiones que dictaminamos, así como otros Diputados y
Diputadas que conforman este H. Congreso, procedimos a realizar una entrevista con el Fiscal Especializado
recientemente designado, reunión de trabajo que se celebró este 14 de noviembre del 2019, y en la que se hizo un análisis
puntual del perfil del servidor público propuesto, recabando las impresiones y comentarios de las y los Diputados que en
la misma estuvieron presentes, pudiéndose constatar la existencia de una Constancia que acredita al referido
profesionista con capacitación actualizada en materia de Búsqueda de Personas; así también, se recogieron las
observaciones de algunas de las Diputadas, en el sentido de exhortarle a continuar con una capacitación constante en
materia de Derechos Humanos, y que disponga de la mayor de las sensibilidades en la atención a las víctimas del delito
de desaparición de personas.

5.- Vistos los antecedentes y en virtud del análisis efectuado, al cierre de la entrevista, procedimos al siguiente:

A N Á L I S I S    D E L    N O M B R A M I E N T O
I.- En el contenido del informe remitido por el Licenciado Gabriel Verduzco Rodríguez, Fiscal General del Estado de
Colima, se señala lo siguiente:

Por medio del presente, informo a los integrantes de este H. Congreso, que en atención a las facultades conferidas
en los artículos 28 numeral 1,41 numeral 1 y 43 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
de Colima, designé como titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, al C. Licenciado
Fernando Arturo Vega Alcaraz.

Por tal motivo y considerando lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
de Colima, solicito a este Congreso tenga a bien, emitir su pronunciamiento respectivo dentro del término de diez
días hábiles a partir de la recepción del presente documento, para que en el supuesto, de que si el nombramiento
de referencia no fuese objetado dentro del plazo legal indicado por la mayoría exigida, se entenderá que esta
soberanía brinda su anuencia.

Por tal motivo, anexo al presente documento, copia del nombramiento, así como la información curricular del
titular de la Fiscalía Especializada antes referida, para su conocimiento.
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II.- El Currículo que se anexa al Nombramiento expedido con fecha del 1º de noviembre de 2019, y remitido a ésta
Soberanía, indica que el profesionista designado cuenta con la siguiente preparación:

Dispone de título profesional en la Licenciatura en Derecho por la Universidad de Colima y cuenta con una Maestría en
Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado, así como una Especialidad en el Sistema de Justicia
Penal Acusatorio Adversarial y actualmente estudia el Curso Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder
Judicial de la Federación.

Entre los cursos, capacitaciones y constancias de preparación permanente, se destaca el de Justicia Integral para
Adolescentes, Narcotráfico e Investigación Criminal, Destrezas de Litigio Oral, Inducción al Estudio del Delito del
Secuestro, Audiencia en el Sistema Acusatorio, Desaparición Cometida Por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas.

En lo que ve a su experiencia laboral y profesional como servidor público adscrito a la entonces Procuraduría General de
Justicia  del Estado de Colima, hoy Fiscalía General, encontramos lo siguiente: Oficial Secretario de Ministerio Público
por un período de 2 dos años, Agente del Ministerio Público del Fuero Común por un lapso de 5 cinco años,  Titular de
la Unidad Especializada en Combate al Secuestro por espacio de 2 años y 6 meses, así como Visitador Auxiliar de la
propia Dependencia de la que proviene su nombramiento como persona Titular de la Fiscalía Especializada en
Desaparición de Personas.

III.- En términos del numeral 1º de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, para el despacho de
los asuntos que competen a la Fiscalía General, esta debe cumplir el marco de legalidad ahí contenido y ejecutar las
atribuciones y obligaciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales,
las leyes generales, las leyes nacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y las demás
leyes que de ellas emanan le confieren al Ministerio Público.

IV.- Leído y analizado el nombramiento, las y los Diputados que integramos las Comisiones que dictaminan, previo
citatorio emitido por sus Presidentas, sesionamos al interior de la Sala de Juntas "General Francisco J. Mújica", a efecto
de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- Estas Comisiones de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, y de Justicia,
Gobernación y Poderes Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, resultamos competentes para conocer lo referido
a esta propuesta, ello, conforme al numeral 84 fracción III, 90, 91 y 93, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
en relación con los numerales 44, 46, 47 fracciones I y XIII, fracción XVII del artículo 48 y fracción XIV del artículo 60, ambos
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y del artículo 28 de la Ley Orgánica de
la Fiscalía General del Estado de Colima.

SEGUNDO.- En virtud de lo anterior, esta Comisión realizó el análisis de la documentación remitida por el Fiscal General
con la finalidad de comprobar que el nombramiento propuesto a favor Licenciado Fernando Arturo Vega Alcaraz, para
desempeñar el cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, de la Fiscalía General del
Estado de Colima, cumpliera con los requisitos a que se refiere el artículo 83 en relación con el 81, ambos de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y el diverso 28 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Colima.

TERCERO.- El Licenciado Fernando Arturo Vega Alcaraz, cumple con los requisitos previstos por la legislación, los
cuales acreditó ante la Fiscalía General del Estado de Colima, y también a juicio de quienes integramos las Comisiones
Conjuntas, cumple con los requisitos que le impone el artículo 69 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada
de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que consisten
en lo siguiente:

I. Tener acreditados los requisitos de ingreso y permanencia de la institución respectiva, de conformidad con
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;

II. Tener el perfil que establezca la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;

III. Acreditar los cursos de especialización, capacitación y de actualización que establezca la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia, según corresponda; y

IV. Que cuenta con capacitación, conforme a los más altos estándares internacionales, en materia de derechos
humanos, perspectiva de género, interés superior de la niñez, atención a las Víctimas, sensibilización y
relevancia específica de la Desaparición de Personas, aplicación del Protocolo Homologado para la
investigación, identificación forense, cadena de custodia, entre otros.

Es imperioso hacer notar que es vigente el marco normativo federal, porque es un hecho notorio que en la confección de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, no existe dispuesto el nombramiento de la persona titular
de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas; lo cual, sí es una exigencia que se desprende de la Ley General



en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, pues de la lectura armónica de sus arábigos 68, 69 y70 se lee que:

• La Fiscalía General del Estado debe contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución
de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, las que deberán
coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas. Que dichas Fiscalías
Especializadas deben contar con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y
multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto que se requieran para su efectiva operación, entre los
que deberá contar con personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.

• Los servidores públicos adscritos a las Fiscalías Especializadas -una de ellas, es la de Desaparición de
Personas- deben contar con capacitación en materia de derechos humanos y relevancia específica de la
Desaparición de Personas, aplicación del Protocolo Homologado para la investigación, identificación forense,
cadena de custodia, entre otros.

• Que las facultades de dichas fiscalías especializadas, son entre otras, la de Recibir las Denuncias relacionadas
con la probable comisión de hechos constitutivos de los delitos materia de aquella Ley; mantener coordinación
con la Comisión Nacional de Búsqueda para realizar todas las acciones relativas a la investigación y persecución
de los delitos conforme al Protocolo Homologado de Investigación; Dar aviso de manera inmediata, a través del
Registro Nacional, a la Comisión Nacional de Búsqueda sobre el inicio de una investigación de los delitos materia
de esta Ley, a fin de que se inicien las acciones correspondientes a la búsqueda; así como compartir la
información relevante, de conformidad con el Protocolo Homologado de Investigación y demás disposiciones
aplicables.

CUARTO.- Para estas Comisiones dictaminadoras, resulta importante hacer notar que el nombramiento del Licenciado
Fernando Arturo Vega Alcaraz para desempeñar el cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de
Personas, de la Fiscalía General del Estado de Colima, es una exigencia que inclusive dio lugar a la creación por este
Legislativo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima, como Órgano Administrativo Desconcentrado
de la Secretaría General de Gobierno. Prueba de ello es el contenido del Decreto 50 expedido por esta Soberanía el 28
de febrero de 2019.

QUINTO.- Del currículo del servidor público designado se desprende que cuenta con herramientas  formativas y cualidades
fundamentales en la persecución del Delito, pues se ha desempeñado desde el rango de Oficial Secretario del Ministerio
Público, como también Agente del Ministerio Público, Titular de una Unidad Especializada en Combate al Secuestro y
Visitador Auxiliar; adicional a ello conoce del flagelo al que se ven expuestos los familiares de personas que han sido
desaparecidas y cuyo paradero a la fecha desconocen y  sabe con certeza, por laborar en la Fiscalía General del Estado,
que en la Entidad se han localizado fosas clandestinas o con restos humanos en donde se ha iniciado la exhumación
e identificación de los restos encontrados de personas reportadas como desaparecidas,  tanto en nuestro Estado como
en otras entidades del País.

SEXTO.- Estas Comisiones dictaminadoras, conscientes de que fue correcta la designación realizada por el Fiscal
General del Estado, considera procedente proponer al Pleno de este Congreso del Estado, la emisión de un
acuerdo en el que, por estimarse idónea la designación, no se formule objeción respecto del Fiscal
Especializado en Desaparición de Personas, en aras de tutelar, además, la autonomía que por mandato
constitucional le fue conferida  a aquél en términos del artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima.

Por otro lado, si bien es cierto que, conforme al punto 2, del numeral 28 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del
Estado de Colima, el nombramiento de los fiscales especializados podrá ser objetado por el voto de las dos terceras partes
de los miembros presentes del Congreso del Estado, dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día
siguiente en que el Fiscal General notifique al Congreso el acuerdo de nombramiento respectivo; la propuesta en el sentido
de objetar se adoptaría en el evento de haber advertido en la revisión de la documentación remitida un perfil no idóneo para
el desempeño del cargo público señalado, que primordialmente surge de la exigencia contenida en la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, mas también de los hallazgos de fosas clandestinas en la Entidad, todo lo cual se considera
debe contribuir a que se restaure conforme a las investigaciones el derecho de los familiares de la víctima de conocer
cuál fue el destino de esta y, en su caso, dónde se encuentran sus restos, además de los derechos a la verdad, al acceso
a la justicia, a la reparación del daño y las garantías de no repetición. Se entiende que los familiares de la persona
desaparecida son víctimas de los hechos constitutivos de la desaparición forzada, lo que les confiere el derecho a que
los hechos sean investigados y que los responsables sean procesados y, en su caso, sancionados. Así, el derecho a
la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes
del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la
investigación y el juzgamiento.

Por lo antes anteriormente expuesto, se expide el siguiente:



A C U E R D O   NO. 28
ÚNICO.-  El H. Congreso del Estado no formula objeción al nombramiento del Licenciado Fernando Arturo Vega
Alcaraz como Titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, realizado por el Fiscal General del
Estado de Colima.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá publicarse en el Periódico Oficial
"El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Comuníquese lo anterior al Fiscal General del Estado de Colima, por conducto de la Oficialía Mayor de este
Honorable Congreso del Estado.

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

         DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ                        DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA
                         SECRETARIA                                                                   SECRETARIA
                              Firma.                                                                               Firma.


