Miércoles 16 de enero de 2019

#FiscalíaQueSirva
GUANAJUATO
IMPUNIDAD, HUACHICOL Y #FISCALCARNAL
Desde octubre de 2018, por parte del colectivo #FiscalíaQueSirvaGuanajuato hemos insistido en el Congreso del Estado en la eliminación
del pase automático del procurador del estado, Carlos Zamarripa, a Fiscal
General hasta por 9 años más, con lo que sumaría 18 años en total.
Sin embargo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
encabezados por Jesús Oviedo, no solo hizo caso omiso a las
peticiones ciudadanas, sino que se ha pronunciado a favor de la
continuidad de su #FiscalCarnal sin otra explicación que la confianza.
Este mensaje no solo vulnera la posibilidad de contar con una Fiscalía
verdaderamente autónoma, sino que se ajusta a uno de los principales
responsables de la crisis de inseguridad que vive la entidad.
Como lo habíamos advertido con anterioridad, la metodología para
dictaminar las iniciativas por parte de la Comisión de Puntos
Constitucionales que preside la diputada Libia Denisse, no fue más que
una simulación que no se ajustó a las fechas que la misma
Comisión propuso. Es decir, el mes de diciembre era el último mes para
dictaminar las 4 iniciativas relativas a modificar el Artículo Primero
transitorio de la reforma del 14 de julio de 2017 para eliminar el
pase automático del procurador del estado.
El claro ejemplo de que al PAN en Guanajuato no le interesa un sistema
de justicia que sirva, es que, además de dejar a su #FiscalCarnal, hoy
la Comisión de Justicia pretende discutir y dictaminar la Ley de la
Fiscalía General del Estado de Guanajuato propuesta por el
GPPAN. Esta Ley construida como traje a la medida para Zamarripa,
no contempla la elaboración de un Plan de Política Criminal ni un Plan de
Persecución Penal, fundamentales en cualquier institución de procuración
de justicia. Asimismo, considera una Fiscalía Especializada en Delitos de
Alto Impacto, lo cual representa un riesgo en la investigación de
delitos a discreción de un término sin sustento.
Con la dictaminación y posterior aprobación en pleno de la Ley y entrada
en vigor, le estaría dando a Zamarripa la carta abierta para seguir

operando a discreción, sin investigar a sus amigos ni aliados políticos y
sin rendir cuentas.
El PAN a nivel nacional ha lamentado a sordera de la mayoría de Morena
para incorporar visiones de la sociedad civil y de especialistas en la
designación del nuevo Fiscal General. En Guanajuato este partido
reproduce lo que allá critica su dirigente dejando ver que las necesidades
políticas están por encima de la congruencia y al recta razón.
Además, la crisis vigente de abasto de hidrocarburos, originada entre
otras razones por la actuación impune de las bandas delictivas dedicadas
al robo de combustible, en donde Guanajuato lamentablemente destaca
en el panorama nacional, pone en claro que la permanencia de
Zamarripa es insostenible, pues, si no ha sido cómplice, por lo menos
ha sido omiso e ineficiente para coadyuvar a combatir ese flagelo.
Por lo anterior, desde #FiscalíaQueSirva-Guanajuato exigimos a las y
los diputados del GPPAN y aliados:
•
•

•

•

Dictaminar las iniciativas pendientes que reforman el Artículo
Primero Transitorio para la eliminación del pase automático del
Fiscal General.
Una reforma integral del artículo 95 de la Constitución del
Estado de Guanajuato, que incluya una designación del Fiscal
General del apegado a estándares internacionales para la
designación de altas autoridades de justicia, con base en un
escrutinio amplio y participación ciudadana.
A la Comisión de Justicia la exhortamos a no dictaminar la Ley de
la Fiscalía General del Estado de Guanajuato hasta en tanto no
se lleve a cabo la reforma del Artículo Primero Transitorio que
elimina el pase automático.
Pedimos además, que para la discusión de la Ley se haga mediante
Parlamento Abierto, con voces de especialistas y organizaciones
civiles del estado.

Guanajuato está pasando por una grave crisis de inseguridad. Las y
los guanajuatenses estamos hartos de procesos de simulación y diálogos
sin fondo. Estamos cansados de que el PAN siga gobernando para unos
cuantos, designando fiscales a modo y sin rendir cuentas. Desde el
Colectivo estamos dispuestos a colaborar, en procesos abiertos y
transparentes con el fin de recuperar la paz y construir una justicia sin
cuates, una justicia sin pretextos.
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