PRESIDENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
DICTAME NO.16

EN LO GENERAL: Por el que se aprueba la adición de tres párrafos al
APARTADO B del artículo 5; reforma al artículo 7; adición de una fracción VIII al
artículo 18, la reforma a las fracciones XII, XIII, XIV, XXIII, XXXII y XLI, así como la
adición de las fracciones XLII y XLIII al artículo 27; la reforma a la denominación
del CAPÍTULO IV correspondiente al TÍTULO TERCERO y su artículo 37; la denominación del CAPÍTULO I del TÍTULO QUINTO y su artículo 55; la reforma al artículo 69; la reforma del artículo 70; la reforma a la denominación del CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO OCTAVO, así como los artículos 90, 91, 92, 93, 95, 107 y
109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
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EN LO PARTICULAR:

UNA VEZ APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR,
SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN NO. 16 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACZÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, LEIDO POR EL (LA)
DIPUTADO (A)
LA
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DADO EN EL SALÓN •E SESIONES LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA
ORABLE XXII LEGISLATURA, A LOS 21 DÍAS DEL
MES DE JUNIO DE

APROBADO t:14, LO GENERAL EN
VOTACIÓN NOMINAL CON
COMISIÓN E GOBERNACION,
VOTOS A FAVOR
TOS CONSTITUCIO Alk,
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PRESENTADA POR
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ABSTENCIONES

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales que
suscribe, recibió para su estudio, análisis y dictaminación las iniciativas
siguientes:

1.- INICIATIVA CIUDADANA DE REFORMA A DIVERSOS

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN, presentada en fecha ocho de diciembre de dos mil
dieciséis, por medio de Oficialía de Partes de la H. XXII Legislatura del Congreso
del Estado de Baja California, por el C. FRANCISCO JOSÉ FIORENTINI
CAÑEDO, DARLYN GARCÍA RUVALCABA, FERNANDA ANGELICA
FLORES AGUIRRE y MANUEL MAGDALENO CÁRDENAS RODRÍGUEZ, en
nombre propio y en representación de los ciudadanos firmantes. 2.- INICIATIVA
DE REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN MATERIA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN; presentada en fecha nueve de
diciembre de dos mil dieciséis, por medio de Oficialía de Partes de la H. XXII
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, por el C. FRANCISCO
ARTURO VEGA DE LAMADRID, Gobernador Constitucional del Estado de Baja
California. 3.- INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, presentada en
fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, ante el Pleno de la H. XXII
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, por el Diputado MIGUEL
ANTONIO OSUNA MILLÁN, a nombre propio y en representación del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 4.- INICIATIVA DE REFORMA A LA
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA, PARA LA CREACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL
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ANTICORRUPCIÓN, presentada en fecha veintiuno de febrero de dos mil
diecisiete, por medio de Oficialía de Partes de la H. XXII Legislatura del Congreso
del Estado de Baja California, por el Diputado ALEJANDO ARREGUI IBARRA,
a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

5.- INICIATIVA QUE REFORMA LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA, presentada en fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete, por
medio de Oficialía de Partes de la H. XXII Legislatura del Congreso del Estado
de Baja California, por el Diputado ALEJANDO ARREGUI IBARRA, a nombre
propio y en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

Con fundamento en los artículos 27 fracción I, 28 fracciones I y II, y 29 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, esta
Comisión en uso de las facultades que le conceden en su ejercicio los artículos
55, 56, 60 inciso e), 70, 72, 73, 74, 77 TER tercer párrafo, 110 fracción 1, 115
fracción VI, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124 y demás relativos de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California realiza el presente
dictamen con base en los siguientes:

ANTECEDENTES
I.

En fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis, los CC. FRANCISCO
JOSÉ FIORENTINI CAÑEDO, DARLYN GARCÍA RUVALCABA,
FERNANDA ANGELICA FLORES AGUIRRE y MANUEL MAGDALENO
CÁRDENAS RODRÍGUEZ, en nombre propio y en representación de los
ciudadanos firmantes, presentaron por medio de Oficialía de Partes de la
H. XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California,
INICIATIVA CIUDADANA DE REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
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BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN.

II.

En fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el C. FRANCISCO
ARTURO VEGA DE LAMADRID, en su calidad de Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, presentó
por medio de Oficialía de Partes de la H. XXII Legislatura del Congreso
del Estado de Baja California, INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA EN MATERIA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

III.

En fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, el Diputado MIGUEL
ANTONIO OSUNA MILLÁN, a nombre propio y en representación del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno
de la H. XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California,
INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

IV.

En fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, el Diputado
ALEJANDO ARREGUI IBARRA, a nombre propio y en representación
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
presentó por medio de Oficialía de Partes de la H. XXII Legislatura del
Congreso del Estado de Baja California, INICIATIVA DE REFROMA A LA
CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA, PARA LA CREACIÓN DEL SISTEMA ESTATL
ANTICORRUPCIÓN.

V.

En fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete, el Diputado
ALEJANDO ARREGUI IBARRA, a nombre propio y en representación
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
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presentó por medio de Oficialía de Partes de la H. XXII Legislatura del
Congreso del Estado de Baja California, INICIATIVA QUE REFORMA LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA.

VI.

Presentadas que fueron las iniciativas en comento, la Presidencia de la
Mesa Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con la facultad
conferida por el artículo 50 fracción II inciso f, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Baja California, dio curso legal a las
mismas para su trámite legislativo.

VII.

En fechas 08 y 09 de diciembre de 2016, 9 y 21 de febrero de 2017, así
como en fecha 22 de marzo de 2017, se recibieron en la Dirección
Consultoría Legislativa, oficios ADLR/039/16, ADLR/040/16,
ADLR/058/16, ADLR/064/17 y ADLR/080/17, signados por el Presidente
de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales,
con los cuales remite las iniciativas señaladas en el numeral I de esta
sección, con la finalidad de que sea elaborada la opinión correspondiente.

VIII.

En fecha 08 de febrero de 2017, la Comisión de Gobernación, Legislación
y Puntos Constitucionales, aprobó la convocatoria pública para la
realización del "foro de consulta ciudadana para la creación de las normas
jurídicas que regulan el Sistema Estatal Anticorrupción", en la cual se
convoca a la sociedad organizada, a efecto de enriquecer las iniciativas
que se presenten y con ello se construya un Sistema Estatal
Anticorrupción que sea eficaz y atienda las exigencias de los ciudadanos.
Para lo cual se estableció el calendario siguiente:
27 de febrero de 2017- Mexicali, Baja California.
28 de febrero de 2017- Tijuana, Baja California.
1 de marzo de 2017- Tecate, Baja California.
2 de marzo de 2017- Ensenada, Baja California.
3 de marzo de 2017- Rosarito, Baja California.
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Asimismo, se instalaron siete mesas de trabajo denominadas:

1.- Integración y atribuciones del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción.
2.- Nombramiento del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
3.- Auditoría Superior del Estado.
4.- Contraloría Ciudadana.
5.- Vigilancia ciudadana de los recursos públicos.
6.- Integración del Comité de Participación Ciudadana.
7.- Mesa abierta.

IX.

En fecha 05 de abril de 2017, se instaló la Mesta Técnica Redactora del
Sistema Estatal Anticorrupción, por parte del Dip. ANDRÉS DE LA ROSA
ANAYA, en su calidad de Presidente de la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales de la H. XXII Legislatura del Estado
de Baja California, designando al Lic. Anwar Ramos Gaona y al Lic. Elías
Meraz Barajas, como Presidente y Secretario de la misma,
respectivamente; evento que se llevó a cabo en las instalaciones del
Centro Estatal de las Artes en Mexicali, Baja California.

Una vez instalada la Mesa Técnica Redactora de la reforma a la
Constitución Local, para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción,
se recibió la acreditación de diversos organismos de la sociedad civil,
instituciones de educación superior, consultores privados e instituciones
del sector público, que se señalan a continuación:

1.- Universidad Autónoma de Baja California:
Propietario: Daniel Octavio Valdez Delgadillo.
Suplente: Antonio Rosalió Rodríguez Berrelleza.
2.- CETyS Universidad:
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Propietario: Fernanda Flores Aguirre.
Suplente: No hubo.
3.- Observatorio Ciudadano de Baja California-OBSERBC:
Propietario: José Luis Huape Rodríguez.
Suplente: Fernanda Flores Aguirre.
4.- Procuraduría General de Justicia del Estado PGJE:
Propietario: Felipe de Jesús pineda Flores.
Suplente: Juan Carlos Becerra Vásquez.
5- Tribunal Contencioso Administrativo del Estado:
Propietario: Carlos Rodolfo Montero Vásquez.
Suplente: Guillermo Moreno Sada.
6- Asociación de Criminología del Noroeste:
Propietario: Rosendo Cervantes García
Suplente: Daniel Solorio Ramírez.
7- Tribunal Superior de Justicia del Estado:
Propietario: Jorge Sauceda.
Suplente: No se hizo designación.
8- Órgano de Fiscalización del Estado-ORFIS:
Propietario: Adriana González Sánchez.
Suplente: No hubo.
9- XXII Ayuntamiento de Mexicali:
Propietario: Héctor Ibarra.
Suplente: No hubo.
10.- COPARMEX-Mexicali:
Propietario: Guillermo E. Rivera Milán.
Suplente: Rodrigo Llantada Ávila.
11.- Coordinación de Asociaciones Juveniles COJUM:
Propietario: Manuel Cárdenas Rodríguez.
Suplente: Daylin García Ruvalcaba.
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12.- CÉLULA 686:
Propietario: Felipe Rafael Salazar Ruíz.
Suplente: Edgardo Silva R.
13.- Asociación Nacional de Abogados de Empresa Sección B.C:
Propietario: Alberto Sánchez Lujan.
Suplente: Benjamín Alberto Almanza Vélez.
14.- Consultor Independiente:
Propietario: Oscar Cota.
Suplente: No hubo.
15.- CIUDADANO INICIALISTA:
Propietario: Francisco José Fiorentini Cañedo.
Suplente: Daylin García Ruvalcaba.
16.- Consejo Ciudadano de Seguridad Pública:
Propietario: Emilio Troccoli.
Suplente: No hubo.
17.- Avanza Sin Tranza:
Propietario: Ignacio Carpio Martínez.
Suplente: Carlos Arturo Balderrama Tafoya.
18.- Consejo coordinador Empresarial de Baja California:
Propietario: Eduardo Martínez Palomera.
Suplente: José Luis Huape Rodríguez.

En fecha 15 de mayo de 2017, se dan por terminados los trabajos de la
mesa técnica redactora del Sistema Estatal Anticorrupción, celebrándose
un total de catorce reuniones de trabajo, culminando con un proyecto
presentado por los grupos ciudadanos integrantes de la mesa técnica, al
cual, los representantes de las instituciones públicas le harían sus
comentarios y plasmarían su posicionamiento por escrito.
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X.

En atención a las solicitudes descritas y los resultados de los foros y la
Mesa Técnica Redactora, señaladas en los párrafos anteriores, y con
fundamento en los artículos 40 fracción IV, 80 y 80 BIS de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, la Dirección Consultoría Legislativa remitió el
proyecto correspondiente al estudio y análisis de las iniciativas de
referencia a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales.

De esta forma, en su oportunidad y seguido el proceso legislativo en todas sus
etapas, esta Comisión suscribe el presente Dictamen, bajo los siguientes
términos:

ESTUDIO Y ANÁLISIS

I.- ASPECTOS GENERALES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (INICIATIVA No. 1):
Los ciudadanos nos encontramos preocupados por uno de los principales
problemas que aquejan a nuestro Estado: La corrupción.
La corrupción es un tema de interés público que cada vez es más común en
nuestras instituciones de gobierno, por lo que esto implica una necesidad de
establecer instrumentos legales e institucionales, efectivos y eficaces, para
hacerle frente a dicha problemática social, utilizando como principal medio
para su combate, La participación ciudadana.
La reforma constitucional y legales en el orden federal, en materia de
anticorrupción, sientan las bases para rectificar todas aquellas fallas y
deficiencias que han abierto la puerta a prácticas extendidas y sistematizadas
de la corrupción en la sociedad, incluso a tal grado de que estas, han permeado
nuestras instituciones y la función pública.
Nuestro país se ha mantenido sin cambios en el Índice de Percepción de la
Corrupción 2015, obteniendo una puntuación de 35 en una escala que va de
cero (altos niveles de corrupción) a 100 (bajos niveles de corrupción); esta es
la misma puntuación que México obtuvo en el año 2014, según Transparencia
Internacional y Transparencia Mexicanas.
1

índice de Percepción de la Corrupción 2015, Transparency International [en linea]. [fecha de consulta: 01 de
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Organizaciones tales como el Centro de Estudios del Sector Privado, el
Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos en contra de la
Corrupción, la Confederación Patronal de la República Mexicana entre otros
han estimado a través de diferentes metodologías el costo anual asociado a la
corrupción en nuestro país durante los últimos años. Un promedio de todas
las estimaciones ubica a esta práctica como un 10% del Producto Interno
Bruto.
Nuestro estado registró un PIB durante el año 2015 de 409 mil 313 millones
de pesos, si extrapolamos el promedio obtenido de las diferentes mediciones
de alcance nacional para nuestro Estado podremos inferir que el año pasado
las prácticas asociadas a la corrupción en Baja California alcanzaron casi
41,000 millones de pesos, esto representa 11,578 pesos por año por habitante
de nuestro Estado, si asumimos el costo de la corrupción solamente
disgregado a los individuos que generan recursos, esto es los que tienen algún
tipo de recurso para afrontarla, PEA ocupada, el costo per cápita asciende a
25,799 pesos por persona. Un dato duro y demoledor, 41,000 millones de
pesos es casi la totalidad del presupuesto del gobierno de nuestro estado en
su conjunto, ese es el tamaño económico de nuestro problema, sin embargo
hay uno mayor, la dimensión moral del daño que estamos haciendo a nuestra
comunidad.
La normalización de la corrupción tiene como condición necesaria la
aceptación general de que es ésta una práctica socialmente aceptada. Una
sociedad democrática no podrá ser nunca una sociedad que fundamente sus
relaciones económicas al amparo de los arreglos fuera de la ley, la corrupción
distorsiona el mercado y genera desequilibrios en las condiciones de libre
competencia limitando el pleno desarrollo de las capacidades de nuestras
entidades económicas.
La corrupción requiere forzosamente del encubrimiento de los principales
actores sociales, siendo éstos la sociedad bajacaliforniana y el gobierno
estatal, la falta de leyes y de la aplicación de las mismas junto con las
prácticas asociadas a la corrupción dan como resultado la impunidad que
implica el no castigo, y por ende el premio, de las prácticas asociadas a la
corrupción en nuestro Estado.
Si pretendemos aspirar a un estadio más justo y próspero para los habitantes
de nuestro estado, es condición necesaria que los integrantes de la presente
Legislatura aporten a nuestro marco legal las leyes y reglamentos necesarios
para que la corrupción sea perseguida y sancionado con acciones firmes,
concretas y de carácter público que no permitan que la impunidad sea el
resultado de las mismas.

noviembre de 20161 Disponible desde Internet:http://transparencia.org.es/wpcontentluploads/
2016/01/tabla sintética ipc-201 5.pdf
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La XXII Legislatura estatal tiene la oportunidad de dotar a nuestro estado de
un marco legal de vanguardia que resulte en un Sistema Estatal
Anticorrupción modelo para nuestro país, que privilegie la modernidad
administrativa y que sea consistente a las condiciones socioeconómicas de
nuestro estado, de la mano de los ciudadanos.
Particularmente grave es que las prácticas asociadas a la corrupción sean el
común denominador para miles de jóvenes en nuestro Estado, estamos
literalmente educando a generaciones enteras que lo normal es delinquir para
adjudicarse una obra o para poder brindarle un servicio privado pagado con
el dinero público, no importando más los atributos técnicos o la buena
reputación de la empresa en cuestión, sino la capacidad de repartir recursos
en complicidad con el área técnica encargada de evaluar la asignación de los
recurso públicos.
Es por ello que es necesario reconocer la necesidad de fortalecer nuestras
leyes con la creación de un Sistema Estatal Anticorrupción que le permita a
nuestro Estado reconocer conductas asociadas a actos de corrupción, algunas
de ellas no tipificadas actualmente en nuestros códigos y leyes, así como la
adecuación de las sanciones para la comisión de delitos asociados a la
corrupción en el uso de los recursos públicos ya sea de funcionarios públicos
y de particulares.
Nuestro país vive tiempos de cambio, los ciudadanos que suscribimos la
presente, solicitamos a los Señores Diputados integrantes de la presente
Legislatura estén a la altura de la que nuestro Estado demanda, no podemos
seguir fingiendo que la corrupción no es una importante loza que condiciona
nuestro presente y cancela oportunidades futuras para los bajacalifornianos,
estemos pues a la altura de lo que el futuro de miles de jóvenes esperan de
nosotros, seamos una verdadera generación de cambio, dotemos a nuestro
Estado de herramientas que hagan de la corrupción e impunidad pasado y no
presente.
Es un hecho, la percepción de la corrupción que acecha a nuestro país, deviene
crítica, tanto al interior coma al exterior del mismo. Administración tras
administración, los gobernados tenemos una peor percepción de la clase
política y de los tomadores de decisiones.
Esto atiende a un hartazgo por parte de la ciudadanía, por depositar su
confianza en los servidores públicos en cada ejercicio democrático y verse
decepcionados de la misma manera a la conclusión de su encargo.
Actualmente vivimos una situación crítica relacionada con el descaro de
nuestros gobernantes, y cada vez es más común en el gremio político, el
enriquecimiento ilícito, el acrecentamiento desproporcionalizado del
patrimonio de los funcionarios públicos, el tráfico de influencias, los actos de
corrupción.
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Aún más allá, la percepción que tenemos los ciudadanos con respecto al
sistema que se venla implementando, para sancionar a los funcionarios que
cometieran actos de corrupción, es del todo pésima, pues en un 75% de la
población, se percibe la impunidad como una constante en cualquier hecho o
acto de corrupción que haya inmiscuido a un funcionario público, "roban y
roban de todos modos no les hacen nada".
Por ello, los suscritos ciudadanos, nos dimos a la tarea de elaborar la presente
iniciativa, porque ya no concebimos la idea de un sistema permeado de
corrupción, donde la clase política tenga todos los privilegios y que la
ciudadanía sea la única que sufra las consecuencias.
A nivel nacional y mediante la reforma de los artículos 22, párrafo segundo,
fracción II; 28, párrafo vigésimo, fracción XII; 41, párrafo segundo, fracción
V, Apartado A, en sus párrafos segundo, octavo y décimo; 73, fracciones
XXIV y XXIX-H; 74, fracciones II y VI, en sus párrafos segundo, tercero,
cuarto y quinto; 76, fracción II; 79, párrafos primero, segundo, actual tercero
y sus fracciones I, en sus párrafos segundo, cuarto y quinto, II y IV, primer
párrafo, y los actuales párrafos cuarto, quinto y sexto; 104, fracción III; se
modifica la denominación del Título Cuarto para quedar "De las
Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con
faltas administrativas graves a hechos de corrupción, y patrimonial del
Estado"; 109; 113; 114, párrafo tercero; 116, párrafo segundo, fracciones II,
en su párrafo sexto y V; 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V,
incisos c), en su párrafo segundo, e), m) y n) y, BASE QUINTA; se adicionan
los artículos 73, con una fracción XXIX-V; 74, con una fracción VIII,
pasando la actual VIII a ser IX; 79, con un tercer y cuarto párrafos,
recorriéndose los actuales en su orden; 108, con un último párrafo; 116,
párrafo segundo, fracción II, con un octavo párrafo, recorriéndose el actual
en su orden; 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso c), con
un tercer párrafo, recorriéndose el actual en su orden; y se deroga el segundo
párrafo de la fracción IV, del actual párrafo tercero del artículo 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en et
Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de mayo de 2015, se sentaron
las bases del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que tuvo por objeto
crear un sistema de coordinación entre las autoridades de los órganos
competentes federales en la prevención, detención y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción; así como para la
fiscalización y control de recursos públicos.
En consecuencia y después de una serie de acontecimientos y gestiones, con
fecha 18 de julio de 2016, como una demostración histórica de la
participación ciudadana, mediante el sector empresarial y la sociedad civil
organizada, se publicaron la creación, reformas y adhesiones a la legislación
federal secundaria, en el Diario Oficial de la Federación entre ellas, la Ley
General del Sistema Anticorrupción, la Ley Orgánica de la Administración
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Pública Federal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la Republica y el Código Penal Federal.
En la reforma del párrafo sexto, fracción II, del artículo 116 de la Constitución
Federal, se estableció la obligación de las legislaturas de los estados de contar
con entidades de fiscalización, las cuales deben ser órganos con autonomía
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, con la finalidad de
fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos
locales y deuda pública; y genera la obligación de que se emitan informes de
auditoría de las entidades estatales de fiscalización con carácter público.
Por su parte artículo Segundo Transitorio de la Ley General del Sistema
Anticorrupción, establece que dentro del año siguiente a la entrada en vigor
de dicha ley General, las Legislaturas de las entidades federativas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar
las adecuaciones normativas correspondientes.
Bajo esa tesitura, es que podemos advertir la imperante necesidad y facultad
de las entidades federativas para armonizar la legislación local, sin encontrar
una justificación para postergar la misma.
La presente iniciativa ciudadana tiene coma finalidad no solo dar
cumplimiento al gran avance de la implementación del Sistema Estatal
Anticorrupción, sino también pretende seguir fomentando la participación
ciudadana e incluyendo las ideas y propuestas de la sociedad
Bajacaliforniana.
Se propone reformar la fracción II, del artículo 18, los artículos 42, 69, 70, 91
y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, para crear una fiscalía especializada en combate a la Corrupción,
que contrario al esquema federal, se propone:
•
•

Un Fiscal General de Justicia del Estado del Estado autónomo;
La creación de una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con
autonomía técnica, operativa, de decisión y presupuestal;
• La selección y nombramiento del Fiscal General de Justicia del Estado y de
Anticorrupción por parte de un Comité Estatal de Participación Ciudadana;
• Mayores requisitos de elegibilidad para los ciudadanos que conformaran el
Comité Estatal de Participación Ciudadana;
• Mayores requisitos de elegibilidad del Fiscal General de Justicia del Estado y
de Anticorrupción;
• Mayor trasparencia y difusión en la elección y nombramiento del Fiscal
Anticorrupción;
• Mayor participación de miembros ciudadanos en la integración del Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción;
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•

Resoluciones vinculatorias por parte del Comité Estatal Coordinador del
Sistema anticorrupción.
• Se propone que la fiscalía sea independiente a la Fiscalía General de Justicia
del Estado, en ese sentido se buscaría autonomía en su operatividad y
presupuesto, con facultades vinculantes para obligar a las autoridades y
particulares a cumplimentar sus manatos y sanciones para el aseguramiento
de sus objetivos siendo este el combate a la corrupción en el estado.
• Contrario de la propuesta federal, se propone crear un comité ciudadano
integrado por nueve personas que gocen de buenas reputación, conocimiento
en la materia y honestidad, entre otros requisitos, quienes eligieran de forma
trasparente al Fiscal Anticonupción, selección que tendrá como principios
rectores, la participación ciudadana y máxima trasparencia.
• En la presente iniciativa, se propone establecer las bases para un Sistema
Estatal Anticorrupción con plena participación de la ciudadanía, donde los
ciudadanos cuenten con voz y voto, donde realmente se sancionen las faltas
administrativas y los actos de corrupción.
Para efecto de una mejor apreciación de lo que se pretende con la presente
iniciativa, se inserta el cuadro comparativo siguiente:
Como dice
ARTÍCULO 18.- No pueden ser
electos diputados:

Como debe decir
ARTÍCULO 18.- No pueden ser electos
diputados:

I.- ...;

I.- ...;

II.- Los Magistrados y Jueces del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, el Secretario general de
Gobierno, el Procurador General de
Justicia y los Secretarios del Poder
Ejecutivo, salvo que se separen de sus
cargos, en forma definitiva, noventa
días antes del día de la elección;

II.- Los Magistrados y Jueces del
Tribunal Superior de Justicia del Estado,
el Secretario General de Gobierno, el
Fiscal General de Justicia del Estado,
los Secretarios del Poder Ejecutivo,
salvo que se separen de sus cargos, en
forma definitiva, noventa días antes del
día de la elección;

III A VII.-...
ARTÍCULO 42.- No podrán ser
electos Gobernador del Estado:

III A VII.-...
ARTÍCULO 42.- No podrán ser electos
Gobernador del Estado:

El Secretario General de Gobierno, los
Magistrados y Jueces del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, el
Procurador General de Justicia y los
Secretarios y Directores del Poder
Ejecutivo, salvo que se separen de sus
cargos en forma definitiva, noventa
días antes del día de la elección.

El Secretario General de Gobierno, los
Magistrados y Jueces del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, el Fiscal
General de Justicia del Estado y los
Secretarios y Directores del Poder
Ejecutivo, salvo que se separen de sus
cargos en forma definitiva, noventa días
antes del día de la elección.
•
Página 13 de 410

ARTÍCULO 69.- El Ministerio
Público es la institución encargada de
la investigación y persecución de los
delitos, el cual se auxiliará con una
policía que estará bajo su conducción y
mando en el ejercicio de esta función,
y tendrá las atribuciones y estructura
que la Ley le establezca. Asimismo,
intervendrá en todos los demás
negocios que determinen esta
Constitución y las leyes.

ARTÍCULO 69.- El Ministerio Público
es la institución encargada de la
investigación y persecución de los
delitos, el cual se auxiliará con una
policía que estará bajo su conducción y
mando en el ejercicio de esta función, y
se organizará en una Fiscalía General
de Justicia del Estado como órgano
público autónomo, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio
propio.

La persecución de Delitos Electorales
estará a cargo de la Fiscalía
Especializada para la Atención de
Delitos Electorales, en los términos de
esta Constitución.

Asimismo, el Fiscal General de
Justicia del Estado intervendrá en
todos los demás negocios que
determinen esta Constitución y las
leyes.
Para ser Fiscal General de Justicia del
Estado de Justicia del Estado se
requiere:
I.- Ser ciudadano mexicano y estar en
pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles;
II.- Contar con al menos veintiocho
años de edad al momento de ser
nombrado;
III.-Poseer al día de la designación,
con antigüedad minina de cinco años,
título
profesional
de
nivel
licenciatura;
IV.- Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por algún
delito;
V.- Presentar sus declaraciones de
intereses, patrimonial y fiscal, de
forma previa a su nombramiento;
VI. No haber sido registrado como
candidato, ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en
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los últimos cinco años anteriores a la
designación;
VII. No desempeñar ni haber
desempeñado cargo de dirección
nacional o estatal en algún partido
político en los últimos cuatro años
anteriores a la designación;
VIII. No haber sido miembro,
adherente o afiliado a algún partido
político, durante los cinco años
anteriores a la fecha de emisión de la
convocatoria, y
IX.- No haber ocupado un cargo,
nombramiento o comisión en el Poder
Ejecutivo del Estado y sus
Ayuntamientos, subsecretario u
oficial mayor en la Administración
Pública Estatal, Consejero de la
Judicatura del Poder Judicial del
Estado, a menos que se haya separado
de su cargo cinco años antes del día de
su designación.
El Fiscal General de Justicia del
Estado de Justicia del Estado será
designado y removido conforme a lo
siguiente:
a).- A partir de la ausencia definitiva
del Fiscal General de Justicia del
Estado do Justicia del Estado, el
Consejo Estatal de Participación
Ciudadana deberá integrar una lista
de al menos diez candidatos al cargo,
dentro de los treinta días naturales
siguientes, la cual será enviada al
Congreso del Estado. Si el Congreso
no recibe la lista en el plazo antes
señalado, designará de manera
provisionalmente al Fiscal General de
Justicia del Estado, quien ejercerá sus
funciones hasta en tanto se realice la
designación definitiva conforme a lo
establecido en este artículo. En este
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caso, el Fiscal General de Justicia del
Estado de Justicia del Estado
designado no podrá formar parte de
la terna;
b). Recibida la lista a que se refiere la
fracción anterior, dentro de los diez
días siguientes el Congreso del Estado
formulara una terna y la enviará a la
consideración del Comité Estatal de
Participación Ciudadana;
c).El Consejo Estatal de Participación
Ciudadana, con base en la terna y
previa comparecencia de las personas
propuestas, designará al Fiscal
General de Justicia del Estado con el
voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes dentro del plazo
de diez días. En caso de que el
Congreso del Estado no envié la terna
a que se refiere la fracción anterior, el
Comité Estatal de Participación
Ciudadana tendrá diez días para
designar al Fiscal General de Justicia
del Estado de entre los candidatos de
la lista que señala la fracción I. Si el
Consejo Estatal de Participación
Ciudadana no hace la designación en
los plazos que establecen los párrafos
anteriores, el Congreso designará al
Fiscal General de Justicia del Estado
de entre los candidatos que integren
la lista o, en su caso, la terna
respectiva.
d). El Fiscal General de Justicia del
Estado podrá ser removido por el
Congreso del Estado por las causas
graves que establezca la ley, a
solicitud del Consejo Estatal de
Participación Ciudadana.
La remoción podrá ser objetada por
el voto de la mayoría calificada de los
miembros del Congreso dentro de un
plazo de diez días hábiles, en cuyo
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caso el Fiscal General de Justicia del
Estado será restituido en el ejercicio
de sus funciones. Si el Congreso del
Estado 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 de
Justicia del Estado;
VI. Las ausencias del Fiscal General
de Justicia del Estado, serán suplidas
en los términos que determine la ley.
Corresponde al Ministerio Público
del Estado la persecución, ante los
tribunales, de todos los delitos del
fuero común; y, por lo mismo,
solicitará las medidas cautelares
contra los imputados; buscará y
presentará las pruebas que acrediten
la participación de éstos en hechos
que las leyes señalen como delito;
procurará que los juicios del fuero
común en materia penal se sigan con
toda regularidad para que la
impartición de justicia sea pronta y
expedita; pedirá la aplicación de las
penas, e intervendrá en todos los
asuntos que la ley determine.
La Fiscalía General del Estado
contará, al menos, con las fiscalías
especializadas en materia de delitos
electorales y de combate a la
corrupción, cuyos titulares serán
nombrados y removidos en los
mismos términos que el Fiscal
General de Justicia del Estado del
Estado.
El Fiscal General de Justicia del
Estado del Estado, así corno los

Página 17 de 410

Fiscales Especializados, durarán en
su encargo siete años.

ARTÍCULO 70.- El Procurador
General
de
Justicia,
los
Subprocuradores y Agentes del
Ministerio Público que determine la
Ley, ejercen y representan al Ministerio
Público.
La Procuraduría General de Justicia del
Estado y la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos Electorales del
Estado, de acuerdo con la Ley Orgánica
que las rige, sentarán las bases de
coordinación para la investigación de
los delitos, así como el auxilio de peritos
y técnicos, y de la Policía Ministerial.

La Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales es un
órgano con autonomía técnica y
operativa, con personalidad jurídica y
patrimonio propio; la fiscalía es
responsable de la investigación y
persecución de los delitos electorales,
función que deberá de realizar con la
más estricta reserva. Las autoridades y
particulares están obligados a acatar sus
requerimientos y la Ley establecerá su
organización, funcionamiento y
sanciones aplicables.
El Fiscal Especializado para la Atención
de Delitos Electorales, será nombrado
por el Congreso del Estado, mediante un
procedimiento de consulta pública en
los términos, requisitos y condiciones
que establezcan las Leyes, durará en su
cargo cuatro años y podrá ser reelecto
por una sola ocasión.

La persecución de Delitos Electorales
estará a cargo de la Fiscalía
Especializada para la Atención de
Delitos Electorales, en los términos de
esta Constitución.
ARTÍCULO 70.- El Fiscal General de
Justicia del Estado, los Subprocuradores
y Agentes del Ministerio Público que
determine la Ley, ejercen y representan
al Ministerio Público.
La Fiscal General de Justicia del
Estado, la Fiscalía Especializada para
la Atención de Delitos Electorales del
Estado, así como la Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción, de acuerdo con la Ley
Orgánica que las rige, sentarán las bases
de coordinación para la investigación de
los delitos, así como el auxilio de peritos
y técnicos, y de la Policía Ministerial.
La Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales es un
árgano con autonomía técnica y
operativa, con personalidad jurídica y
patrimonio propio; la fiscalía es
responsable de la investigación y
persecución de los delitos electorales,
función que deberá de realizar con la
más estricta reserva. Las autoridades y
particulares están obligados a acatar sus
requerimientos y la Ley establecerá su
organización, funcionamiento y
sanciones aplicables.
El Fiscal Especializado para la Atención
de Delitos Electorales, será nombrado
por el Congreso del Estado, mediante un
procedimiento de consulta pública en
los términos, requisitos y condiciones
que establezcan las Leyes, durará en su
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El Fiscal, estará sujeto al sistema de
responsabilidades que fija esta
Constitución en su Título Octavo y la
Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y podrá
ser removido de su cargo cuando incurra
en alguna de las causas previstas en
estos ordenamientos.
El Fiscal Especializado para la Atención
de Delitos Electorales, deberá enviar un
informe Semestral al Congreso, sobre la
cantidad y naturaleza de las denuncias
recibidas, el estado de las
averiguaciones previas iniciadas, las
archivadas, en la que no se ejerció
acción penal y las enviadas a reserva, así
como las consignaciones efectuadas, de
los procesos y de los amparos, en su
caso, así como de las funciones que en
materia de prevención del delito le
corresponden.

cargo cuatro años y podrá ser reelecto
por una sola ocasión.
El Fiscal, estará sujeto al sistema de
responsabilidades que fija esta
Constitución en su Título Octavo y la
Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y podrá
ser removido de su cargo cuando incurra
en algunas de las causas previstas en
estos ordenamientos.
El Fiscal Especializado para la Atención
de Delitos Electorales, deberá enviar un
informe Semestral al Congreso, sobre la
cantidad y naturaleza de las denuncias
recibidas, el estado de las
averiguaciones previas iniciadas, las
archivadas, en la que no se ejercicio
acción penal y las enviadas a reserva, así
como las consignaciones efectuadas, de
los procesos y de los amparos, en su
caso, así como de las funciones que en
materia de prevención del delito le
corresponden.
El combate a la corrupción estará a
cargo de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción, en los
términos que establezcan esta
Constitución y las Leyes, misma que
será regida por los principios de
objetividad,
eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos.
La Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción es un órgano con
autonomía técnica, presupuestarla,
de gestión, operativa, con patrimonio
propio y personalidad jurídica, cuya
representación recaerá en una sola
persona, que se denominará Fiscal
Anticorrupción.
Las autoridades y particulares están
obligados a acatar sus requerimientos
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y la Ley establecerá sus facultades,
organización, funcionamiento y las
sanciones que podrá aplicar.
El Fiscal Anticorrupción elaborará su
proyecto de presupuesto de egresos
por grupos y partidas presupuestales,
el cual deberá remitir al titular del
Poder Ejecutivo del Estado para que
sin mayor trámite lo incluya en el
Proyecto del Presupuesto de Egresos
del Estado.
El proyecto de la Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción, no podrá ser modificado
por el titular del Poder Ejecutivo,
pero si por el Congreso del Estado.

ARTÍCULO 91.- Para los efectos de
las responsabilidades a que alude este
Título se reputaran como servidores
públicos a los representantes de
elección popular, a los miembros del
Poder Judicial, a los miembros de los
órganos a los que la Constitución
otorgue autonomía, a los funcionarios
y empleados; y en general, a toda
persona que despeñe un empleo, a
cargo o comisión de cualquier
naturaleza en la Administración
Pública Estatal o Municipal, quienes
serán responsables por los actos u
omisiones en los que incurran en el
desempeño de sus respectivas
funciones.
El Gobernador del Estado durante el
tiempo de su encargo solo podrá ser
acusado por delitos graves del orden
común.

El presupuesto de la Fiscalía no
podrá ser inferior al aprobado por el
Congreso del Estado en el ejercicio
anterior inmediato.
ARTÍCULO 91.- Para los efectos de
las responsabilidades a que alude este
Título se reputaran como servidores
públicos a los representantes de
elección popular, a los miembros del
Poder Judicial, a los miembros de los
órganos a los que la Constitución
otorgue autonomía, a los funcionarios
y empleados; y en general, a toda
persona que despeñe un empleo, a
cargo o comisión de cualquier
naturaleza en la Administración
Pública Estatal o Municipal, quienes
serán responsables por los actos u
omisiones en los que incurran en el
desempeño de sus respectivas
funciones.
El Gobernador del Estado durante el
tiempo de su encargo solo podrá ser
acusado por delitos graves del orden
común.
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Los servidores públicos a que se
refiere el presente artículo estarán
obligados a presentar, bajo protesta
de decir verdad, su declaración
patrimonial y de intereses ante las
autoridades competentes y en los
términos que determine la ley.
Para tal efecto, el Comité Estatal
Coordinador, a propuesta del
Comité de Participación Ciudadana,
omitirá los formatos respectivos.
Dichos servidores públicos serán
responsables por el manejo indebido
de recursos públicos y la deuda
púbica.

ARTÍCULO 95.- No se requerirá
declaración de procedencia del
Congreso del Estado cuando alguno de
los servidores públicos a que hace
referencia el Párrafo Primero del
Artículo 94, corneta un delito durante
el tiempo en que se encuentre separado
de su encargo. Si el servidor público ha
vuelto a desempeñar sus funciones
propias o ha sido nombrado o electo
para desempeñar otro cargo distinto,
pero de los enumerados por el Artículo
94, se procederá de acuerdo con lo
dispuesto en dicho precepto.
Las Leyes sobre Responsabilidades
Administrativas de los Servidores
Públicos,
determinarán
sus
obligaciones a fin de salvaguardar la
legalidad,
honradez,
lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el
desempeño de sus funciones, empleos,
cargos y comisiones: las sanciones

Los delitos cometidos por
autoridades y particulares en
materia de corrupción, prescribirán
en diez años, contados a partir del
día siguiente al que se hubiere
cometido o a partir del momento en
que hubiere cesado.

ARTÍCULO 95.- No se requerirá
declaración de procedencia del
Congreso del Estado cuando alguno de
los servidores públicos a que hace
referencia el Párrafo Primero del
Artículo 94, corneta un delito durante
el tiempo en que se encuentre separado
de su encargo. Si el servidor público ha
vuelto a desempeñar sus funciones
propias o ha sido nombrado o electo
para desempeñar otro cargo distinto,
pero de los enumerados por el Artículo
94, se procederá de acuerdo con lo
dispuesto en dicho precepto.
Las Leyes sobre Responsabilidades
Administrativas de los Servidores
Públicos,
determinarán
sus
obligaciones a fin de salvaguardar la
legalidad,
honradez,
lealtad,
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aplicables por los actos u omisiones en
que incurran, así como los
procedimientos y las autoridades para
aplicarlas.
Dichas sanciones, además de las que
señalen las Leyes, consistirán en
suspensión,
destitución
e
inhabilitación, así como sanciones
económicas y deberán establecerse de
acuerdo con los beneficios económicos
obtenidos por el responsable y con los
daños y perjuicios patrimoniales
causados por sus actos u omisiones a
que se refiere la Fracción III del
Artículo 92 pero que no podrán
exceder de tres tantos de los beneficios
obtenidos o de los daños y perjuicios
causados.
La responsabilidad del Estado por los
daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular cause en los
bienes o derechos de los particulares,
será objetiva y directa. Los particulares
tendrán derecho a una indemnización
conforme a las bases, límites y
procedimientos que establezcan las
leyes. El procedimiento de juicio
político solo podrá iniciarse durante el
periodo en el que el servidor público
desempeñe su cargo y dentro de un año
después.
Las sanciones correspondientes se
aplicarán en un periodo no mayor de
un año a partir de iniciado el
procedimiento. La responsabilidad por
delitos cometidos durante el tiempo de
su encargo por cualquier servidor
público, será exigible de acuerdo con
los plazos de prescripción consignados
en la Ley penal, que nunca serán
inferiores a tres años. Los plazos de
prescripción se interrumpen en tanto el
servidor público desempeñe alguno de

imparcialidad y eficiencia en el
desempeño de sus funciones, empleos,
cargos y comisiones: las sanciones
aplicables por los actos u omisiones en
que incurran, así como los
procedimientos y las autoridades para
aplicarlas.
Dichas sanciones, además de las que
señalen las Leyes, consistirán en
suspensión,
destitución
e
inhabilitación, así como sanciones
económicas y deberán establecerse de
acuerdo con los beneficios económicos
obtenidos por el responsable y con los
daños y perjuicios patrimoniales
causados por sus actos u omisiones a
que se refiere la Fracción III del
Artículo 92 pero que no podrán
exceder de tres tantos de los beneficios
obtenidos o de los daños y perjuicios
causados.
La responsabilidad del Estado por los
daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular cause en los
bienes o derechos de los particulares,
será objetiva y directa. Los particulares
tendrán derecho a una indemnización
conforme a las bases, límites y
procedimientos que establezcan las
leyes. El procedimiento de juicio
político solo podrá iniciarse durante el
periodo en el que el servidor público
desempeñe su cargo y dentro de un año
después.
Las sanciones correspondientes se
aplicarán en un periodo no mayor de un
año a partir de iniciado el
procedimiento. La responsabilidad por
delitos cometidos durante el tiempo de
su encargo por cualquier servidor
público, será exigible de acuerdo con
los plazos de prescripción consignados
en la Ley penal, que nunca serán
inferiores a tres años. Los plazos de
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los encargos a que hace referencia el
Artículo 94.
La Ley señalará los casos de
prescripción de la responsabilidad
administrativa tomando en cuenta la
naturaleza y consecuencia de los actos
u omisiones a que hace referencia la
Fracción III del Artículo 92. Cuando
dichos actos u omisiones fuesen
graves, los plazas de prescripción no
serán inferiores a tres años.

prescripción se interrumpen en tanto el
servidor público desempeñe alguno de
los encargos a que hace referencia el
Artículo 94.
La Ley señalará los casos de
prescripción de la responsabilidad
administrativa tomando en cuenta la
naturaleza y consecuencia de los actos
u omisiones a que hace referencia la
Fracción III del Artículo 92. Cuando
dichos actos u omisiones fuesen
graves, los plazas de prescripción no
serán inferiores a tres años.
Para el combate a la corrupción en
la entidad, se establecerá un Sistema
Estatal Anticorrupción, siendo esta
la instancia para la coordinación
entre las autoridades de todos los
órdenes de gobierno competentes en
la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos
públicos.
Para el cumplimiento de su objetivo
se sujetará a las siguientes bases
mínimas:
I. El Sistema contará con un Comité
Coordinador Estatal que estará
integrado por tres representante del
Consejo
de
Participación
Ciudadana,
el
Fiscal
Anticorrupción, el titular del
Órgano de Fiscalización Superior,
un representante del Consejo de la
Judicatura del Estado, el Consejero
Presidente
del
Instituto
Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Baja, el
Presidente del Pleno del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del
Estado; y el Director de Control y
Evaluación Gubernamental
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II. El Consejo de Participación
Ciudadana del Sistema deberá
integrarse por nueve ciudadanos que
se hayan destacado por su
contribución a la transparencia, la
rendición de cuentas o el combate a
la corrupción y serán designados en
los términos establecidos en esta
constitución.
El Consejo Estatal de Participación
Ciudadana, estará integrado por
nueve mexicanos con residencia no
menos de cinco años en el Estado,
que hayan destacado por su
contribución a la transparencia,
rendición de cuentas o combate a la
corrupción, quienes deben gozar de
buena reputación, conocimiento en
la materia y honestidad, para ocupar
dicho encargo por un periodo de
siete años, debiendo procurar el
siguiente procedimiento para su
selección:
a) El Congreso del Estado, por
medio de una comisión de selección,
convocará a las instituciones de
educación
superior
y
de
investigación, para proponer
candidatos a fin de integrar la
Comisión de selección, para lo cual
deberán remitir los documentos que
acrediten el perfil establecido en la
convocatoria, en un plazo no mayor
a quince días, para seleccionar a
cinco miembros basándose en los
lineamientos que se hayan
establecido, debiéndose considerar
principalmente la trayectoria,
conocimiento en la materia y la
reputación del aspirante;
b) Convocará a organizaciones de la
sociedad civil especializadas en
materia de fiscalización, de
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rendición de cuentas y con bate a la
corrupción, para seleccionar a
cuatro miembros, en los mismos
términos del inciso anterior;
Las leyes y la convocatoria que emita
el Congreso del Estado definirán la
metodología, plazos y criterios de
selección de los integrantes del
Consejo Estatal de Participación
Ciudadana, mismos que deberán
hacerse públicos en los medios
tradicionales, así como en redes
sociales;
En caso de que se generen vacantes
imprevistas, el proceso de selección
del nuevo integrante no podrá
exceder el límite de noventa días y el
ciudadano que resulte electo
desempeñará el encargo por el
tiempo restante de la vacante a
ocupar.
En su integración, deberá
considerarse el principio de paridad
de género, asegurando en igualdad
de condiciones el acceso a hombre y
mujeres a dichos cargos.
III. Corresponderá al COMM
Coordinador del Sistema, en los
términos que determine la Ley:
a) El establecimiento de mecanismos
de coordinación con los entes e
instituciones que conformen el
sistema;
b) El diseño, promoción y
seguimiento de políticas integrales
en materia de fiscalización y control
de recursos públicos, de prevención,
control y disuasión de faltas
administrativas y hechos de
corrupción, en especial sobre las
causas que los generan;
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c) La determinación de los
mecanismos
de
suministro,
intercambio, sistematización y
actualización de la información que
sobre estas materias generen las
instituciones competentes en el
Estado;
d) El establecimiento de bases y
principios para la efectiva
coordinación de las autoridades
estatales de gobierno en materia de
fiscalización y control de los
recursos públicos;
e) La elaboración de un informe
anual quo contenga los avances y
resultados del ejercicio do sus
funciones y do la aplicación de
políticas y programas en la materia.
Derivado de este informe, podrá
emitir recomendaciones vinculantes
a las autoridades, con el objeto do
que adopten medidas dirigidas al
fortalecimiento institucional para la
prevención do faltas administrativas
y hechos do corrupción, así como al
mejoramiento de su desempeño y del
control interno. Las autoridades
destinatarias
de
las
recomendaciones informarán al
Comité sobre la atención,
seguimiento y cumplimiento que
brinden a las mismas.
f) El establecimiento de mecanismos
de coordinación con las autoridades
del orden federal competentes en la
prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción.
g)
La implementación de
certificaciones, cursos y diplomados
en materia de combate a la
corrupción para el sector público y
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privado, debiendo establecer la
obligatoriedad de los mismos en el
primero de estos.
El Comité Coordinador será
presidido por uno de los
representantes del Consejo Estatal
de Participación Ciudadana en los
términos que fije la ley.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos señalados, nos permitimos
someter a consideración de este H. Congreso del Estado de Baja California,
la siguiente:
INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO
18, LOS ART1CULOS 42, 69, 70, 91 y 95 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA:
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción II, del artículo 18,
artículos 42, 69, 70 91 y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 18.- No pueden ser electos diputados:
I.-.
II.- Los Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el
Secretarlo General de Gobierno, el Fiscal General de Justicia del Estado, los
Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma
definitiva, noventa días antes del día de la elección;
III a VII.-...
ARTÍCULO 42.- No podrán ser electos Gobernador del Estado:
El Secretario General de Gobierno, los Magistrados y Jueces del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, el Fiscal General de Justicia del Estado y los
Secretarios y Directores del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus
cargos en forma definitiva, noventa días antes del día de la elección.
(- - -)
ARTÍCULO 69.- El Ministerio Publico es la institución encargada de la
investigación y persecución de los delitos, el cual se auxiliará con una policía
que estará bajo su conducción y mando en el ejercicio de esta función, y se
organizará en una Fiscalía General de Justicia del Estado como órgano
público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
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Asimismo, el Fiscal General de Justicia del Estado intervendrá en todos los
demás negocios que determinen esta Constitución y las leyes.
Para ser Fiscal General de Justicia del Estado de Justicia del Estado se
requiere:
I.- Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles;
II.- Contar con al menos veintiocho años de edad al momento de ser
nombrado;
III.-Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años,
título profesional de nivel licenciatura;
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito;
V.- Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma
previa a su nombramiento;
VI. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los últimos cinco años anteriores a la
designación;
VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o
estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la
designación;
VIII. No haber sido miembro, adherente afiliado a algún partido político,
durante los cinco años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y
IX.- No haber ocupado un cargo, nombramiento o comisión en el Poder
Ejecutivo del Estado y sus Ayuntamientos, subsecretario u oficial mayor en
la Administración Pública Estatal, Consejero de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado, a menos que se haya separado de su cargo cinco años
antes del día de su designación.
El Fiscal General de Justicia del Estado de Justicia del Estado será designado
y removido conforme a lo siguiente:
a).- A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General de Justicia del Estado
de Justicia del Estado, el Consejo Estatal de Participación Ciudadana deberá
integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, dentro de los treinta
días naturales siguientes, la cual será enviada al Congreso del Estado. Si el
Congreso no recibe la lista en el plazo antes señalado, designará de manera
provisionalmente al Fiscal General de Justicia del Estado, quien ejercerá sus
funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo
establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General de Justicia del
Estado de Justicia del Estado designado no podrá formar parte de la terna;
b). Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez
días siguientes el Congreso del Estado formulará una terna y la enviará a la
consideración del Comité Estatal de Participación Ciudadana;
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c). El Consejo Estatal de Participación Ciudadana, con base en la terna y
previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General
de Justicia del Estado con el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes dentro del plazo de diez días. En caso de que el Congreso del Estado
no envié la terna a que se refiere la fracción anterior, el Comité Estatal de
Participación Ciudadana tendrá diez días para designar al Fiscal General de
Justicia del Estado de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I.
Si el Consejo Estatal de Participación Ciudadana no hace la designación en
los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Congreso designará al
Fiscal General de Justicia del Estado de entre los candidatos que integren la
lista o, en su caso, la terna respectiva.
d). El Fiscal General de Justicia del Estado podrá ser removido por el
Congreso del Estado por las causas graves que establezca la ley, a solicitud
del Consejo Estatal de Participación Ciudadana.
La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría calificada de los
miembros del Congreso dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso
el Fiscal General de Justicia del Estado será restituido en el ejercicio de sus
funciones. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto, se entenderá
que no existe objeción;
V.

En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente to convocará de
inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de
objeción a la remoción del Fiscal General de Justicia del Estado;

VI.

Las ausencias del Fiscal General de Justicia del Estado, serán suplidas en los
términos que determine la ley. Corresponde at Ministerio Publico del Estado
la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del fuero común; y,
por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará
y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que
las leyes señalen como delito; procurará que los juicios del fuero común en
materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia
sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en todos
los asuntos que la ley determine.
La Fiscalía General del Estado contará, al menos, con las fiscalías
especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción,
cuyos titulares serán nombrados y removidos en los mismos términos que el
Fiscal General de Justicia del Estado del Estado.
El Fiscal General de Justicia del Estado del Estado, así como los Fiscales
Especializados, durarán en su encargo siete años.
La persecución de Delitos Electorales estará a cargo de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en los términos de esta
Constitución.
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ARTÍCULO 70.- El Fiscal General de Justicia del Estado, los
Subprocuradores y Agentes del Ministerio Público que determine la Ley,
ejercen y representan al Ministerio Público.
La Fiscal General de Justicia del Estado, la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales del Estado, así como la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción, de acuerdo con la Ley Orgánica que las rige,
sentarán las bases de coordinación para la investigación de los delitos, así
como el auxilio de peritos y técnicos, y de la Policía Ministerial.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales es un
órgano con autonomía técnica y operativa, con personalidad jurídica y
patrimonio propio; la fiscalía es responsable de la investigación y persecución
de los delitos electorales, función que deberá de realizar con la más estricta
reserva. Las autoridades y particulares están obligados a acatar sus
requerimientos y la Ley establecerá su organización, funcionamiento y
sanciones aplicables.
El Fiscal Especializado para a Atención de Delitos Electorales, será
nombrado por el Congreso del Estado, mediante un procedimiento de
consulta pública en los términos, requisitos y condiciones que establezcan las
Leyes, durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto por una sola
ocasión.
El Fiscal, estará sujeto al sistema de responsabilidades que fija esta
Constitución en su Título Octavo y la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y podrá ser removido de su cargo cuando
incurra en alguna de las causas previstas en estos ordenamientos.
El Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, deberá enviar
un informe Semestral al Congreso, sobre la cantidad y naturaleza de las
denuncias recibidas, el estado de las averiguaciones previas iniciadas, las
archivadas, en la que no se ejerció acción penal y las enviadas a reserva, así
como las consignaciones efectuadas, de los procesos y de los amparos, en su
caso, así coma de las funciones que en materia de prevención del delito le
corresponden.
El combate a la corrupción estará a cargo de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción, en los términos que establezcan esta Constitución
y las Leyes, misma que será regida por los principios de objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es un Órgano con
autonomía técnica, presupuestaría, de gestión, operativa, con patrimonio
propio y personalidad jurídica, cuya representación recaerá en una sola
persona, que se denominará Fiscal Anticorrupción.
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Las autoridades y particulares están obligados a acatar sus requerimientos y
la Ley establecerá sus facultades, organización, funcionamiento y las
sanciones que podrá aplicar.
El Fiscal Anticorrupción elaborará su proyecto de presupuesto de egresos por
grupos y partidas presupuestales, el cual deberá remitir al titular del Poder
Ejecutivo del Estado para que sin mayor trámite lo incluya en el Proyecto del
Presupuesto de Egresos del Estado.
El proyecto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, no podrá
ser modificado por el titular del Poder Ejecutivo, pero si por el Congreso del
Estado.
El presupuesto de la Fiscalía no podrá ser inferior al aprobado por el Congreso
del Estado en el ejercicio anterior inmediato.
ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este
Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección
popular, a los miembros del Poder Judicial, a los miembros de los órganos a
los que la Constitución otorgue autonomía, a los funcionarios y empleados; y
en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal,
quienes serán responsables por los actos u omisiones en los que incurran en
el desempeño de sus respectivas funciones.
El Gobernador del Estado durante el tiempo de su encargo solo podrá ser
acusado por delitos graves del orden común.
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados
a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de
intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la
ley.
Para tal efecto, el Comité Estatal Coordinador, a propuesta del Comité de
Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos.
Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de
recursos públicos y la deuda pública.
Los delitos cometidos por autoridades y particulares en materia de
corrupción, prescribirán en diez años, contados a partir del día siguiente al
que se hubiere cometido o a partir del momento en que hubiere cesado.
ARTÍCULO 95.- No se requerirá declaración de procedencia del Congreso
del Estado cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el
Párrafo Primero del Artículo 94, corneta un delito durante el tiempo en que
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se encuentre separado de su encargo. Si el servidor público ha vuelto a
desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para
desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el Artículo 94, se
procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.
Las Leyes sobre Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus
funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los
actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las
autoridades para aplicarlas.
Dichas sanciones, además de las que señalen las Leyes, consistirán en
suspensión, destitución e inhabilitación, así coma sanciones económicas y
deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos par
el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados par sus
actos u omisiones a que se refiere la Fracción III del Artículo 92 pero que no
podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y
perjuicios causados.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular cause en los bienes a derechos de los particulares,
será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización
conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. El
procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el periodo en el
que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después.
Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un
año a partir de iniciado el procedimiento. La responsabilidad por delitos
cometidos durante el tiempo de su encargo por cualquier servidor público,
será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley
penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se
interrumpen en tanto el servidor público desempeñe alguno de los encargos a
que hace referencia el Artículo 94.
La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa
tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a
que hace referencia la Fracción III del Artículo 92. Cuando dichos actos u
omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a tres
años.
Para el combate a la corrupción en la entidad, se establecerá un Sistema
Estatal Anticorrupción, siendo esta la instancia para la coordinación entre las
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
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Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:
I.

El Sistema contará con un Comité Coordinador Estatal que estará
integrado por tres representante del Consejo de Participación
Ciudadana, el Fiscal Anticorrupción, el titular del Órgano de
Fiscalización Superior, un representante del Consejo de la Judicatura del
Estado, el Consejero Presidente del Instituto Transparencia y Acceso a
la Información Pública de Baja, el Presidente del Pleno del Tribunal de
la Contencioso Administrativo del Estado; y el Director de Control y
Evaluación Gubernamental;

II.

El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse
por nueve ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la
transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y
serán designados en los términos establecidos en esta constitución.

El Consejo Estatal de Participación Ciudadana, estará integrado por nueve
mexicanos con residencia no menos de cinco años en el Estado, que hayan
destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o
combate a la corrupción, quienes deben gozar de buena reputación,
conocimiento en la materia y honestidad, para ocupar dicho encargo por un
periodo de siete años, debiendo procurar el siguiente procedimiento para su
selección:
a) El Congreso del Estado, por medio de una comisión de selección,
convocará a las instituciones de educación superior y de investigación, para
proponer candidatos a fin de integrar la Comisión de selección, para lo cual
deberán remitir los documentos que acrediten el perfil establecido en la
convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cinco
miembros basándose en los lineamientos que se hayan establecido,
debiéndose considerar principalmente la trayectoria, conocimiento en la
materia y la reputación del aspirante;
b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia
de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para
seleccionar a cuatro miembros, en los mismos términos del inciso anterior;
Las leyes y la convocatoria que emita el Congreso del Estado definirán la
metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Consejo
Estatal de Participación Ciudadana, mismos que deberán hacerse públicos en
los medios tradicionales, así como en redes sociales;
En caso de que se generen vacantes imprevistas, el proceso de selección del
nuevo integrante no podrá exceder el límite de noventa días y el ciudadano
que resulte electo desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante
a ocupar.
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En su integración, deberá considerarse el principio de paridad de género,
asegurando en igualdad de condiciones el acceso a hombre y mujeres a dichos
cargos.
III.

Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que
determine la Ley:

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los entes e
instituciones que conformen el sistema;
b) El diseño, promoción y seguimiento de políticas integrales en materia de
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre
las causas que los generan;
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que sobre estas materias
generen las instituciones competentes en el Estado;
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de
las autoridades estatales de gobierno en materia de fiscalización y control de
los recursos públicos;
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados
del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en
la materia. Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones
vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas
al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y
hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del
control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones
informarán al Comité sobre la atención, seguimiento y cumplimiento que
brinden a las mismas.
f) El establecimiento de mecanismos de coordinación con las autoridades del
orden federal competentes en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
g) La implementación de certificaciones, cursos y diplomados en materia de
combate a la corrupción para el sector público y privado, debiendo establecer
la obligatoriedad de los mismos en el primero de estos.
El Comité Coordinador será presidio por uno de los representantes del
Consejo Estatal de Participación Ciudadana en los términos que fije la ley.
ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Aprobada que sea esta iniciativa de reforma por esta Honorable
Asamblea, envíese a los Ayuntamientos del Estado con copia del acta de los
debates que se hubieren generado, para efectos de dar cumplimiento a lo
previsto por el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California.
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SEGUNDO.- En su oportunidad, pronunciada la declaratoria en los términos
establecidos por el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Baja California, remítase al Poder Ejecutivo la presente
Reforma Constitucional para los efectos conducentes.
TERCERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
CUARTO.- El Congreso del Estado, deberá elaborar la convocatoria para
elegir a los ciudadanos que integren el Consejo Estatal de Participación
Ciudadana, que refiere el artículo 69 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California, dentro de los sesenta días naturales
siguientes a la entrada en vigor de la creación, reforma y adhesión de las leyes
reglamentarias relacionadas con las reformas contenidas en el presente
decreto.
QUINTO.- La creación, reforma y adhesión de las leyes reglamentarias en
relación a las reformas contenidas en el presente decreto, deberán ser emitidas
en un término no mayor a ciento ochenta días con base a los resultados de los
foros ciudadanos organizados e implementaos por las organizaciones de la
sociedad civil.
SEXTO.- Una vez nombrado el Fiscal General de Justicia del Estado y en
tanto entren en vigor las normas reglamentarias relacionadas con el presente
decreto, deberá emitir los acuerdos necesarios para su propio ejercicio que
garanticen el correcto funcionamiento y autonomía, así como de las Fiscalías
Especializadas en Materia de Delitos Electorales y de Combate a la
Corrupción, rigiéndose por los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
SEPTIMO: Los recursos humanos, financieros y materiales de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, pasarán a formar parte de la
Fiscalía General de Justicia del Estado una vez que quede integrado en
términos del transitorio sexto anterior, sin menoscabo de los derechos
laborales adquiridos.
OCTAVO: En virtud de la entrada en vigor del presente decreto se procederá
de la siguiente forma:
Los asuntos en los que la Procuraduría General de Justicia del Estado ejerza
la representación del Estado, así como aquellos en que haya ejercitado
acciones de inconstitucionalidad en casos distintos a los previstos en esta
constitución que se reforma por virtud a este decreto, deberán remitirse dentro
de los veinte días hábiles siguientes a la dependencia del Ejecutivo Estatal
que realiza la función de Consejería Jurídica de Gobierno.
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Los procedimientos señalados en el párrafo que antecede, se suspenderán por
un plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del
presente decreto;
En cada caso, la suspensión será decretada de oficio por los Órganos
jurisdiccionales ante los cuales se desahoguen dichos procedimientos.
NOVENO: Mediante el presente decreto quedan derogadas todas aquellas
disposiciones que sean contradictorias al mismo.
DECIMO: Para efectos del presente decreto, y en aquellos casos en los que
por error involuntario persista la denominación de Procuraduría General de
Justicia, dentro del texto constitucional, deberá entenderse como Fiscalía
General de Justicia del Estado y, a su vez, por Procurador General de Justicia,
como Fiscal General de Justicia del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del H. Poder
Legislativo, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los ochos días del
mes de diciembre de dos mil dieciséis.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (INICIATIVA No. 2):
Una prioridad del gobierno a mi cargo es lograr una Administración Estatal
que permita que las políticas, programas y proyectos que se ejecutan, generen
mayores resultados de impacto social, estableciendo mecanismos para
incorporar la participación ciudadana en su diseño implementación y
evaluación para asegurar que incidan en el desarrollo de nuestra entidad.
En la Administración Estatal contamos con avances importantes en materia
de innovación y mejoras administrativas que hacen destacar a nuestra entidad
a nivel Nacional; sin embargo, tenemos retos que atender para generar
mayores beneficios en las acciones que emprendemos. En la actualidad, los
ciudadanos requieren mayores resultados por parte de sus gobiernos, de igual
forma la sociedad civil está siendo cada vez más participativa y exige tener
espacios de inclusión dentro de las decisiones gubernamentales.
La transparencia en la Administración Estatal es vigilada y calificada por
organismos especializados, los ciudadanos pueden conocer de los asuntos
públicos porque cada vez es más fácil y sencillo acceder a ellos.
Por ello, en el Eje 7 "Gobierno de Resultados y Cercano ala Gente" del Plan
Estatal de Desarrollo 2014-2019 (PED), se precisa como Objetivo General
desarrollar una gestión para resultados que permita un gobierno cercano a la
gente y transparente, efectivo, eficiente, moderno y que incorpore los avances
en la tecnología con enfoque de servicio al ciudadano. La Administración
Estatal cuenta con capacidades institucionales que nos permiten generar
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mejores resultados a los habitantes, impulsando mayores niveles de bienestar
y calidad de vida.
En el Sub Eje 7.4 "Transparencia y Rendición de Cuentas" del PED, se
determina como Objetivo el consolidar una Administración Estatal,
transparente, honesta, eficaz y eficiente, fortaleciendo los procesos de
prevención, vigilancia, auditoría y verificación de programas, proyectos,
servicios, rendición de cuentas y desempeño de los servidores, a fin de
generar un ambiente de confianza entre el gobierno y la población,
permitiendo la participación informada de la ciudadanía siempre con total
apego a la ley.
Así mismo, se ha fijado coma Objetivo el asegurar la transparencia en la
gestión Publica Impulsar y fomentar el control interno Continuar y fortalecer
la rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Para lograr lo anterior, en el Objetivo 7.4.1. 'Transparencia de la gestión
pública", se incluyeron las Estrategias siguientes:
2. Establecer políticas que obliguen a toda la estructura de la Administración
Estatal a adoptar conceptos de transparencia y gobierno abierto.
3. Difundir la cultura de la transparencia y derecho ala información pública
en la Administración Estatal y la población.
9. Supervisar el desempeño de la Administración Estatal mediante la
vinificación del ejercicio correcto de los recursos públicos, el cumplimiento
de los pro gramas de trabajo y la obtención de resultados.
11. Proponer las adecuaciones pertinentes al marco normativo que permitan
fortalecer el actuar más eficiente del Órgano Estatal de Control.
14. Realizar auditorías para verificar el correcto uso de los recursos públicos
y el apego a la normatividad, con enfoque preventivo, así como su
seguimiento.
De igual manera, en el Objetivo 7.4.2 "Control interno", fueron incluidas las
Estrategias siguientes:
1. Implementar las actualizaciones necesarias para la correcta evaluación
del control interno en la Administración Estatal.
2. Promover en los sistemas nacional y estatal de fiscalización, la utilización
del Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI).
3. Difundir la cultura de la transparencia y derecho a la información pública
en la Administración Estatal y la población.
4. Impulsar la práctica de autoevaluaciones de control interno y la
evaluación de riesgos institucionales en las dependencias y entidades
paraestatales.
Por su parte, en el Objetivo 7.4.3 "Rendición de cuentas y combate a la
corrupción", las Estrategias a seguir fueron las siguientes:
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2. Investigar actos u omisiones de los servidores públicos que puedan
constituir responsabilidades administrativas, sancionar y10 en su caso,
presentar las denuncias ante las instancias correspondientes.
3. Fortalecer la transparencia a través de mecanismos que promuevan el
cumplimiento estricto de la ley por parte de los servidores públicos, a fin de
consolidar una cultura de ética y valores en la función pública.
4. Realizar acciones tendientes a mejorar y modernizar el proceso y
mecanismo de presentación de la declaración patrimonial e incrementar sus
resultados y su revisión oportuna.
Mediante el cumplimiento de las diversas Estrategias antes referidas, esta
administración pública estatal busca que en el próximo 2019, nuestra entidad
federativa cuente con, at menos las situaciones siguientes:
• Ordenamientos jurídicos modernos y actualizados en materia de
responsabilidades y anticorrupción.
• Programa de difusión y capacitación sobre la Ley de Responsabilidades
diseñado con las dependencias y entidades paraestatales, para prevenir la
comisión de irregularidades administrativas.
• Programa de difusión de ordenamientos jurídicos y responsabilidades
administrativas, para promover los valores éticos y jurídicos fortaleciendo los
principios previstos en la Ley de Responsabilidades.
• Los castigos contra quienes practiquen el tráfico de influencias sean
elevados y se mejore la eficacia en el combate a su impunidad en todas las
esferas del poder público.
• Se avance en el combate a la corrupción mejorando el lugar que actualmente
ocupa Baja California en el índice de Corrupción Gubernamental.
• La legislación y sanciones en materia de responsabilidades sean
fortalecidas, para interesar a los servidores públicos en los temas preventivos
y de combate a la corrupción.
• Se mejore la transparencia, eficiencia y eficacia en el ejercicio de la
inversión pública que realiza la Administración Estatal.
Consecuentemente, y en relación a las adecuaciones normativas pertinentes,
se estima necesario reformar nuestra Constitución local, en aras de cumplir
con las bases y principios que en materia de combate a la corrupción fueron
incorporados a la Carta Magna en virtud del Decreto emitido por el Congreso
de la Unión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo
de 2015.
Dicha norma general tuvo por objeto establecer un nuevo diseño institucional
que desarrolle la rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno y que
implemente un sistema que active mecanismos de prevención, control externo
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e investigación, y sanción, que generen una rendición de cuentas horizontal,
en el cual el poder se disperse y no exista un monopolio legal de ninguna
institución.
La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción en comento,
creo el Sistema Nacional Anticorrupción, entendido como un conjunto de
instituciones que con absoluta independencia se coordinan entre sí, para
cumplir con las políticas en materia de prevención, detección, control de la
corrupción, promoción de la integridad y participación ciudadana.
En nuestro Estado tenemos un marco normativo que rige la conducta de los
servidores públicos y se han realizado importantes avances en su
implementación; por lo cual, consideramos que la implementación de las
disposiciones constitucionales relativas al Sistema Nacional Anticorrupción,
además de considerarlas necesarias para alcanzar las metas fijadas en el PED,
significan el combate a la corrupción, to que representa condición
indispensable para el correcto desarrollo del ejercicio público en todos los
órdenes de gobierno.
Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos señalados, me
permito someter a consideración de ese H. Congreso del Estado, la siguiente
iniciativa:
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 5, 27, 37, 55, 90, 91, 92, 93,
94, 95, y 107 y se modifican las denominaciones del Capítulo IV del Título
Tercero, Capítulo I del Título Quinto, Capítulo Único del Título Octavo,
todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano De Baja
California, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 5.-...
La renovación...
La duración...
Durante...
El proceso...
La Ley...
La Ley electoral...
APARTADO A...
Los partidos...
Los Partidos Políticos Nacionales...
Los partidos políticos...
En los términos...
Los partidos políticos...
Los candidatos...
Los candidatos...
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Las autoridades...
El acceso...
Los partidos políticos...
La ley garantizara...
El financiamiento...
La Ley determinara...
El partido político...
El procedimiento...
El incumplimiento...
APARTADO B...
La organización...
El Instituto...
El Instituto Estatal...
I a la XI.-...
El Instituto...
El órgano...
El Consejero...
Los consejeros electorales...
Los consejeros...
El Secretario Ejecutivo...
Los Consejos Distritales...
Los trabajadores...
La selección...
Las sesiones...
El Instituto Estatal Electoral contará con un Órgano interno de control que
tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos
los ingresos y egresos del Instituto. La Ley fijará el régimen de
responsabilidades a que estarán sujetos los servidores públicos del Instituto
Estatal Electoral.
La Ley establecerá los requisitos que deberá reunir para su designación el
titular del órgano interno de control.
El titular del órgano interno de control del Instituto Estatal Electoral, será
designado por el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes
de sus miembros presentes, en la forma y términos que determine la Ley.
Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará
adscrito administrativamente al Consejo General Electoral y mantendrá la
coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del Estado.
APARTADO C...
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Los instrumentos...
La Ley...
Los principios...
Tratándose...
La Consulta...
Cuando...
No podrán...
El Instituto...
La Consulta Popular...
La Iniciativa...
APARTADO D...
Es derecho...
De conformidad...
Los candidatos...
Los candidatos...
APARTADO E...
Para garantizar...
En materia...
La Ley establecerá...
a) la c).-...
Dichas violaciones...
En caso...
Los actos...
ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
I a la XI.-...
XII.- Revisar, analizar y auditar por medio de la Auditoria Superior del
Estado, las cuentas anuales de las Entidades fiscalizables, y dictaminar la
aprobación o no aprobación de las mismas, en los términos de la Ley de la
materia. Asimismo, podía solicitar y revisar, de manera concreta, información
de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este
motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la
Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, pero
exclusivamente cuando el proyecto o la erogación, contenidos en el
presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios
fiscales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la
Auditoría Superior del Estado emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los
recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión;
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XIII.- Vigilar, coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de
gestión, el funcionamiento y desempeño de la Auditoria Superior del Estado
y al efecto le podrá requerir el informe sobre la evolución de sus trabajos en
materia de fiscalización,
XIV.- Nombrar y remover al Auditor Superior del Estado;
XV a la XXII.-...
XXIII.- Elegir a los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, determinar su adscripción y resolver respecto a su reelección
o no reelección, ausencias definitivas, renuncias y remociones;
XXIV a la XXXI.-...
XXXII.- Ratificar, en un plazo de diez días naturales a partir de que los reciba,
los nombramientos que el Gobernador haga del Secretario de Desarrollo
Social y del Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Vencido el plazo anterior, sin que se haya emitido resolución alguna, se
entenderá como ratificado el aspirante propuesto

XXXIII a la XLI.-...
XLII.- Designar y remover por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los
organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan
recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, así como resolver sobre el
otorgamiento de licencias o renuncia at cargo.
XLIII.- Expedir conforme a las bases normativas aplicables:
a. La Ley que regula la organización y facultades de la Auditoria Superior del
Estado y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los entes
públicos estatales, municipales y organismos con autonomía;
b. La Ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal
Anticorrupción;
c. La Ley que instituya el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, dotado de
plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización,
funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones;
d. La Ley que desarrolle las competencias, a cargo de las autoridades estatales
y municipales que determine la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
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XLIV.- Expedir todas las leyes que sean necesarias, a fin de hacer efectivas
las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución y
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los Poderes del
Estado de Baja California.
CAPÍTULO IV
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
ARTÍCULO 37.- El Congreso del Estado contará con una Auditoria Superior
del Estado, con autonomía técnica y de gestión en ejercicio de sus
atribuciones para decidir sobre su organización interna recursos
funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la Ley, la cual
será administrada y dirigida por el Auditor Superior del Estado.
Los Poderes del Estado y los sujetos de fiscalización proporcionaran auxilio
a la Auditoria Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones.
La Auditoria Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones
y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo; la
Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.
APARTADO A.- Del Auditor Superior del Estado:
El Auditor Superior del Estado actuará con plena independencia e
imparcialidad y responderá solo al mandato de la Ley.
Para su designación y remoción será necesaria la aprobación de las dos
terceras partes de los Diputados presentes en la sesión del Pleno.
La Ley determinara el procedimiento para la designación del Auditor
Superior del Estado y podrá ser removido, exclusivamente, por las causas
graves que la Ley señale o por las causas y conforme a los procedimientos
previstos en el Título Octavo de esta Constitución.
El nombramiento de Auditor Superior del Estado será por un periodo de siete
años.
Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido
político, ni podrá ocupar cargo de dirigente de algún partido político, ni
desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los remunerados en
asociaciones científicas, docentes, artistas o de beneficencia.
Para ser nombrado Auditor Superior del Estado se requiere:
a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento en, pleno ejercicio de sus derechos
políticos y civiles;
b) Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación;
c) Haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día de su
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Designación;
d) Poseer Título profesional de Contador Público o Titulo a fin;
e) Tener reconocido prestigio profesional y experiencia técnica de por lo menos
cinco años en materia de administración pública, así como de control,
auditoría financiera y responsabilidades;
o Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite
pena de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama
en el concepto público, inhabilitara para el cargo cualquiera que haya sido la
pena, y
g) No haber ocupado cargo de elección popular, ni haber sido titular de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios y Organismos Públicos
Autónomos, así como titular de sus respectivas Entidades, Dependencias y
Unidades Administrativas equivalentes, durante los dos años previos al día de
la designación.
APARTADO B.- De las Atribuciones de la Auditoria Superior del Estado.
Las atribuciones de fiscalización se desarrollaran conforme a los principios
de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
La Auditoría Superior del Estado tendrá las atribuciones siguientes:
I.- Desarrollar los trabajos de planeación de las auditorías, pudiendo solicitar
información del ejercicio en curso respecto de los procesos concluidos;
II.- Fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos,
subsidios y recursos de los poderes del Estado y de las entidades públicas
estatales, incluyendo a los municipios, organismos dotados de autonomía y
particulares, cuando manejen recursos de origen público, que incluirá
auditoria de desempeño, eficiencia, economía y cumplimiento. Tratándose de
las participaciones federales, coadyuvar con la Auditoria Superior de la
Federación, en la fiscalización de las mismas en términos de la normatividad
aplicable.
La Auditoría Superior podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del
primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las
observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a
la información definitiva presentada en la Cuenta Pública.
La Auditoria Superior del Estado podrá solicitar y revisar, de manera
casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta
Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos
legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece
la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la
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erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución
y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el
cumplimiento de los objetivos de los programas estatales y municipales. Las
observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoria
Superior del Estado emita, solo podrán referirse al ejercicio de los recursos
públicos de la Cuenta Publica en revisión.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que
determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoria Superior del Estado,
previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en
curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores.
Las entidades fiscalizadas proporcionaran la información que se solicite para
la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de
incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La
Auditoria Superior del Estado rendirá un informe específico al Congreso del
Estado y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante los
Órganos de control interno de las entidades fiscalizables, el Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en combate a la
Corrupción;
III.- Entregar los informes de resultados de las revisiones de las Cuentas
Públicas al Congreso del Estado en los términos y plazos que establece la Ley
de la materia, mismos que tendrán carácter público.
La Auditoria Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones
y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo, la
Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición,
IV.- Dar a conocer al Congreso del Estado los actos u omisiones en que se
presuma alguna irregularidad o conducta ilícita en la administración manejo,
custodia y aplicación de fondos y recursos públicos;
V.- Efectuar visitas domiciliaras en los términos que señale la Ley
VI.- Desarrollar los trabajos de planeación de las auditorias, pudiendo
solicitar información del ejercicio en curso respecto de los procesos
concluidos, y
VII.- Promover, derivado de sus investigaciones, las responsabilidades que
sean procedentes ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y Fiscalía
Especializada en combate a la Corrupción para la imposición de las sanciones
que correspondan a los servidores públicos y a los particulares, en los
términos de las disposiciones legales aplicables.
La Auditoria Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a
partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente sin perjuicio de que las
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observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a
la información definitiva presentada en la Cuenta Pública,
APARTADO C.- De los informes de la Auditoria Superior del Estado.
La Auditoria Superior del Estado entregara los informes de resultados de las
revisiones de las Cuentas Publicas al Congreso del Estado en los términos y
plazos que establece la Ley de la materia mismos que tendrán carácter público
y tendrán el contenido que determine la Ley; estos últimos incluirán como
mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las
observaciones de la Auditoría Superior del Estado, así como las
justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan
presentado sobre las mismas.
La Auditoría Superior del Estado dará a conocer a las entidades fiscalizadas,
de manera previa a la presentación de los informes individuales de auditoría,
la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que
estas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales
deberán ser valoradas por la Auditoria Superior del Estado para la elaboración
de los informes individuales de auditoria, para este efecto, se sujetara a las
siguientes bases:
I.- Enviará a las entidades fiscalizadas, por conducto del Auditor Superior del
Estado, los informes individuales de auditoria que les corresponda a más
tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe
individual de auditoria respectivo al Congreso del Estado, mismos que
contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que en un
plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las
consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán
acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a las
promociones de responsabilidades ante el Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que
establezca la Ley;
II.- Deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas
emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por
atendidas las recomendaciones y acciones promovidas;
III.- En el caso de Las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán
precisar ante la Auditoria Superior del Estado las mejoras realizadas, las
acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia;
IV.- Entregará al Congreso del Estado, en los plazos y términos que señale la
Ley, un informe sobre la situación que guardan las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los
informes individuales de auditoria que haya presentado en los términos de
esta fracción. En dicho informe el cual tendrá carácter público, la Auditoria
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Superior del Estado incluirá los montos efectivamente resarcidos a la
Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, como consecuencia
de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los
procedimientos iniciados ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
TÍTULO QUINTO
CAPITULO I
DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 55.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa tendrá el
carácter de órgano constitucional autónomo y resolverá las controversias de
carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los particulares y la
administración pública estatal o municipal, así como entre el fisco estatal y
los fiscos municipales sobre preferencia de créditos fiscales.
Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los
servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley
determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados
con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o municipal o al
patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.
El Tribunal contará con plena autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, estará dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio y poseerá plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer
cumplir sus resoluciones.
El Tribunal funcionara en Pleno y en Salas. El Pleno se integrará por tres
Magistrados y cada una de las Salas, por un Magistrado. Los Magistrados
serán electos por mayoría calificada de los integrantes del Congreso, previa
convocatoria y conforme al procedimiento que determine la Ley. Para ser
electo Magistrado deberán cumplirse los requisitos previstos en el artículo 60
de esta Constitución, además de los señalados en la Ley.
Los Magistrados del Tribunal desempeñaran su cargo por seis años y podrán
ser reelectos por un solo periodo de seis años, en ningún caso, un Magistrado,
sea cual fuere su adscripción, podrá desempeñar sus funciones por un periodo
mayor de doce años. Seis meses antes de que concluya el periodo de seis años
para el que fue electo el Magistrado, la Comisión facultada por el Congreso
procederá a elaborar un dictamen de evaluación relativo a su reelección o no
reelección, remitiendo el titular del órgano señalado en la Ley, para tal efecto
los expedientes e informes que le solicite, debiendo resolver el Congreso tres
meses antes de que concluya el cargo del mismo. El proceso de evaluación
del desempeño del Magistrado deberá de sujetarse a las etapas y criterios
objetivos relativos a la excelencia profesional, honestidad y buena reputación,
en los términos de la Ley.
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En tratándose de renuncias, ausencias definitivas y remociones de los
Magistrados, el Congreso deberá emitir la convocatoria respectiva, para que
dicha vacante sea cubierta dentro de un plazo no mayor de sesenta días.
La vigilancia, administración y disciplina del Tribunal estará a cargo del
Órgano que señale la Ley. El Tribunal establecerá mecanismos que
transparenten y propicien la rendición de cuentas de su función jurisdiccional,
en los términos de las leyes.
El Presidente del Tribunal tendrá la representación del mismo y será
designado en los términos señalados por la Ley dicho encargo será rotativo
entre los Magistrados que integran el pleno y tendrá una duración de dos años,
sin posibilidad de reelección inmediata.
El Pleno del Tribunal elaborará su proyecto de presupuesto de egresos por
grupos y partidas presupuestales, el cual deberá remitir por conducto de su
presidente al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su inclusión en el
Proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado. El proyecto del Tribunal no
podrá ser modificado por el titular del Poder Ejecutivo, pero si por el
Congreso del Estado. El presupuesto del Tribunal no podrá ser inferior al
aprobado por el Congreso del Estado para el ejercicio anual anterior, para
estos efectos no se consideraran las ampliaciones presupuestales.
La Ley desarrollara en los términos que señala esta Constitución la carrera
jurisdiccional en sus dimensiones de formación, promoción y permanencia,
bajo los principios de excelencia, objetividad imparcialidad, profesionalismo
e independencia.
ARTÍCULO 90.-...
Los resultados obtenidos del ejercicio del presupuesto serán evaluados por la
Auditoría Superior del Estado, con el objeto de propiciar que los recursos
económicos se asignen en sus respectivos presupuestos con base a los
resultados de las evaluaciones realizadas. Esto sin menoscabo de sus
atribuciones de fiscalización.

TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS, PARTICULARES, PATRIMONIAL DEL ESTADO Y
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
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ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este
Título se reputaran como servidores públicos, los representantes de elección
popular, a los miembros del Poder Judicial, a los funcionarios y empleados;
y, en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en el Congreso del Estado o en la Administración
Pública Estatal o Municipal, así como a los servidores públicos de los
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de
sus respectivas funciones.
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados
a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de
intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la
Ley.
ARTÍCULO 92.- Los servidores públicos y particulares que incurran en
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados bajo las bases que
previene esta Constitución y conforme a las reglas y procedimientos previstos
por la Ley aplicable.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones se desarrollarán
autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta
sanciones de la misma naturaleza.
APARTADO A.- De las Sanciones.
I.- Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el
Artículo 93 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando
en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
La resolución emitida por el Congreso estará investida de soberanía, por lo
que será definitiva e inatacable.
II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público a
particulares que incurran en hechos de corrupción, será perseguida y
sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.
Las leyes determinaran los casos y las circunstancias en los que se deba
sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores
públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por
si o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia licita no pudiesen
justificar. Las leyes penales sancionaran con el decomiso y con la privación
de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.
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III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión,
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados
por los actos u omisiones. La Ley establecerá los procedimientos para la
investigación y sanción de dichos actos u omisiones.
IV.- Tratándose de faltas administrativas graves, éstas serán investigadas y
substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de
control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán
conocidas y resueltas por los órganos internos de control.
Para la investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observara
lo previsto en esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la
Auditoria Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la
custodia y aplicación de recursos públicos.
La Ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la
clasificación de las faltas administrativas como no graves que realicen los
órganos internos de Control.
Interpuesta la denuncia de juicio político se interrumpe la prescripción y solo
podrá presentarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe
su cargo y dentro de un año después de concluido. Las sanciones
correspondientes se aplicaran en un periodo no mayor de un ano a partir de
que se hubiere abierto la instrucción.
APARTADO B - De las instituciones en materia de responsabilidades.
I.- Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de
control con las facultades que determine la Ley para prevenir, corregir e
investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia
del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso,
manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las
denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
II.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares
que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con
independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas;
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inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos locales o
municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta
fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean
realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la
persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión
de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se
trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda
Pública o a los entes públicos locales o municipales, siempre que la sociedad
obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de
administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se
advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse
con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará
hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los
procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables
de dichos actos u omisiones.
III.- En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la
Investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la
recrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones
de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La
Ley de la materia establecerá los procedimientos para que les sea entregada
dicha información.
IV.- La Auditoria Superior del Estado, la Secretaria de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental, así como los órganos internos de control de
los entes públicos estatales y municipales, podrán recurrir las determinaciones
de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en las
disposiciones legales aplicables.
APARTADO C - De la Responsabilidad objetiva y directa del Estado.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares,
será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización
conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
APARTADO D.- De la prescripción.
La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa
tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a
que hace referencia la fracción III del inciso A del presente artículo. Cuando
dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán
inferiores a siete años.
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ARTÍCULO 93.- Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad
y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia
ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a las que se refiere el
presente Artículo.
En materia de Juicio Político y Moción de Censura, se observarán las
siguientes bases:
APARTADO A. Del Juicio Político.-- Podrán ser sujetos de Juicio Político:
los Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del
Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Secretario General de
Gobierno, Titulares de las Secretarías del Ejecutivo del Estado, Procurador
General de Justicia del Estado, Presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, Jueces, Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos
Municipales, Tesoreros, Secretarios de Gabinete y demás miembros de los
Ayuntamientos de Elección Popular, Consejos Municipales, Directores
Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas
de Participación Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas y
Fideicomisos Públicos.
En el caso de los Titulares...
Las sanciones en el Juicio...
Para la aplicación de sanciones...
El Congreso del Estado...
Las resoluciones que emita el Congreso...
APARTADO B. De la Moción de Censura.-...
Para aprobar la Moción...
La Moción de Censura podrá...
La Moción de Censura será discutida...
La votación no podrá llevarse a cabo...
Las decisiones que determine...
ARTICULO 94 - El Gobernador del Estado durante el tiempo de su encargo
solo podrá ser acusado por delitos graves del orden común. Para proceder
penalmente contra el Gobernador, los Diputados del Congreso del Estado
Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura del
Estado, Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa,
Secretario General de Gobierno, Procurador General de Justicia del Estado,
Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Presidentes
Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos del Estado, por la
comisión de delitos durante el tiempo de su encargo el Congreso declarara
por mayoría calificada de sus integrantes si se trata del Gobernador o
Presidentes Municipales, o por mayoría absoluta de miembros presentes en
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sesión cuando se refiera a los demás Servidores Públicos aquí mencionados,
si hay o no lugar a proceder contra el inculpado.
Si la resolución del Congreso...
Si el Congreso del Estado...
El procedimiento de declaratoria de procedencia...
En el caso de que el Gobernador del Estado...
El efecto de la declaración de...
Si éste culmina en sentencia absolutoria,...
En demandas del orden civil...
Las sanciones penales se aplicarán...
Las sanciones económicas...
No se requerirá declaración de procedencia del Congreso del Estado cuando
alguno de los servidores públicos a que hace referencia el primer párrafo del
presente artículo, corneta un delito durante el tiempo en que se encuentre
separado de su encargo.
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido
nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto pero de los
enumerados por este artículo, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en
este precepto.
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo de su encargo por
cualquier servidor público será exigible de acuerdo con los plazos de
prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres
años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público
desempeñe alguno de los encargos a que hace referencia este numeral.
Artículo 95.- El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de
coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos
públicos su integración, funcionamiento se sujetará a las bases establecidas
en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la correspondiente
del Estado.
Artículo 107.I a la III.-...
IV.- Titulares de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos
Personales, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y de la Auditoria
Superior del Estado.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Aprobadas que sean las presentes reformas, túrnense a los
Ayuntamientos del Estado de Baja California, para el trámite previsto en el
artículo 112 de la Constitución Político del Estado Libre Soberano de Baja
California.
SEGUNDO.- Agotado el proceso legislativo, y de obtener aprobación de la
mayor la de los Ayuntamientos del Estado, procédase a pronunciar la
declaratoria de incorporación constitucional correspondiente.
TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor en la misma fecha en la
que lo hagan las leyes referidas en el artículo 27 fracción XLII de la presente
reforma, con excepción de las reformas a los artículos 5 y 27 fracciones XII,
XIII, XXII, XLI, XLII y XLIII.
CUARTO.- A más tardar el 19 de julio de 2017, el Congreso del Estado
deberá proceder en los términos siguientes:
a) Modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a
efecto de que la Secretarla de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
asuma las facultades que le otorga este Decreto, así como aquellas que le
conceda las leyes de la materia.
b) Expedir las leyes señaladas en la fracción XLII del artículo 27 de la
Constitución Local, así como reformar las leyes que crean organismos
autónomos en el Estado para establecer y regular sus Órganos de control
interno.
QUINTO.- En tanto empiece a ejercer sus atribuciones la Auditoria Superior
del Estado, el Órgano Superior de Fiscalización continuará ejerciendo las
atribuciones que actualmente tiene conforme a esta Constitución, la Ley de
Fiscalización de las Cuentas Públicas del Estado de Baja California y demás
disposiciones aplicables.
SEXTO.- A partir de la vigencia de la reforma al artículo 55 de este decreto,
los Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo cualquiera que sea
su denominación, continuarán en funciones como Magistrados del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa, hasta la conclusión de su encargo,
exclusivamente por el tiempo que fueron nombrados como Magistrados del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
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SÉPTIMO.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo seguirá
funcionando con su organización y competencia actual y substanciando los
asuntos que se encuentran en trámite hasta en tanto entre en vigor la Ley a
que se refiere el inciso b) del ARTICULO CUARTO TRANSITORIO.
OCTAVO.- Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales
con que cuenta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, incluyendo
todos sus bienes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos
vigentes, pasarán a formar parte del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa en términos de lo previsto por las leyes de la materia.
NOVENO - Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus
servicios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la entrada en
vigor de la Ley, seguirán conservando su misma calidad y derechos laborales
que le correspondan ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa en los
términos que la Ley determine.
DÉCIMO.- El Sistema Estatal Anticorrupción deberá conformarse de
acuerdo con la Ley prevista en el inciso b) de la Fracción XLII del artículo 27
del presente Decreto.
DÉCIMO PRIMERO.- Los titulares de los órganos internos de control de
los Organismos Autónomos que actualmente desempeñen dicho cargo o
similares, así como sus suplentes, seguirán en su cargo hasta en tanto el
Congreso del Estado no tome protesta a los nuevos titulares de los órganos
internos de control, y podrán participar en el proceso de convocatoria que para
el efecto Se desarrolle.
Dado en el Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Mexicali, Baja
California, a ocho de diciembre de dos mil dieciséis.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (INICIATIVA No. 3):

Baja California se ha enfrentado sistemáticamente a problemas que tienen
coma origen la corrupción.
Problemas que muchos tratamos de resolver, pero que será imposible hacerlo
si no atendemos de fonda la causa. La sociedad está lastimada, queremos
volver a tener una Baja California fuerte, una Baja California que sea líder a
nivel nacional.
Los ciudadanos quieren que cuando se hable de nuestro estado, se hable por
decisiones ejemplares, que se nos tome como referencia de desarrollo y nunca
más por casos de que violenten la Ley.
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No es posible combatir la corrupción, si no combatimos la impunidad.
Cuando políticos, empresarios, funcionarios y la sociedad civil enfrenten
debidamente las consecuencias por ser corruptos, empezaremos a combatir y
a detener esta inercia que se ha apoderado de nuestro estado y que tanto nos
lastima.
En 2015, a nivel nacional, Baja California fue el 9° estado con mayor cantidad
de víctimas de corrupción, con 14 mil 127 por cada 100 mil habitantes.
Las principales experiencias de corrupción fueron en el contacto con las
autoridades de seguridad pública y los permisos relacionados con la
propiedad, no podemos imaginar una Baja California sólida y fuerte, si no
garantizamos que exista un sistema de seguridad que respalde
verdaderamente a nuestra gente.
No podemos pensar en un verdadero liderazgo, si no garantizamos que
nuestras instituciones realmente estén al servicio de los bajacalifornianos.
Los costos de la corrupción están acabando con el tejido social y también han
dañado severamente la actividad política. Han desacreditado las acciones y
generado un panorama complejo para quienes buscamos cambiar la realidad.
Hoy, los ciudadanos han dejado de creer en el gobierno y en la política.
Enfrentamos una crisis de representación y de desinterés por parte de la
sociedad. Lo saben, desde que llegamos, el Grupo Parlamentario del PRI
estamos determinados a hacer honor a la generación a la que representamos,
una generación de renovación y cambio. Una generación que comprende la
realidad por la que pasa Baja California.
Pero no podremos cambiar lo que enfrentamos si no trabajamos en conjunto
y con determinación.
Como funcionarios públicos, pero sobre todo como bajacalifornianos,
debemos hacer frente a cualquier acto de corrupción y coma legisladores
asegurarnos que se generen los mecanismos que impidan que se sigan dando.
Es urgente que desaparezcamos los blindajes para que todos seamos iguales
ante la ley.
Compañeros, no puede haber más privilegios, no puede haber más tolerancia
a la impunidad ni a la cultura de la ilegalidad.
En ese sentido, resulta prudente indicar que el Titular del Ejecutivo Federal,
presentó en septiembre de 2012, a través de las bancadas del Partido
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México una
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iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que crea la Comisión Nacional Anticorrupción, misma que
atenderá la prevención, investigación y las sanciones de los actos de
corrupción en materia administrativa.
Esta propuesta tiene como principal objetivo construir el andamiaje jurídico
necesario para establecer un sólido Sistema Nacional Anticorrupción que
permita atender desde la fiscalización, sanción, participación ciudadana y los
procedimientos que se seguirán de las personas involucradas en actos de
corrupción agregando sancionar a los particulares que se encuentre
involucrados en estos actos.
Además, se establece que la comisión podrá atraer casos de los Estados y
Municipios, contando con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio
propio, garantizando su independencia y realizando un trabajo de forma
profesional e imparcial.
Por otra parte, viendo la necesidad de hacer una sinergia de esfuerzos entre
los tres niveles de gobierno, se plantea en la presente iniciativa, agregar en el
apartado relativo a la extinción de dominio, previsto en el artículo 20, en la
fracción II, relativa a los casos de procedencia, el delito de Enriquecimiento
Ilícito, previsto y sancionado por el artículo 222 Bis del Código Penal para el
Estado; además se establece que la Auditoria Superior del Estado tendrá
personalidad jurídica y autonomía financiera, técnica y de gestión, donde su
función fiscalizadora se regirá bajo los principios de legalidad, definitividad,
imparcialidad y confiabilidad.
Así mismo, se propone que el Tribunal de Justicia Administrativa resuelva
los conflictos y controversias suscitadas entre particulares y la administración
pública central o paraestatal, otorgándole facultad para imponer sanciones a
los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley
determine; creando para ello la Fiscalía Anticorrupción, dejando a salvo la
facultad para establecer et procedimiento bajo el cual funcionará, así como el
nombramiento del titular de la misma, dentro de las leyes aplicables al caso,
se detallan las sanciones aplicables a los servidores públicos que cometan
faltas o delitos, estableciendo ahora cuales son cada una de ellas; otorgando
la facultad al ciudadano para comparecer ante el Congreso del Estado a
presentar denuncia correspondiente.
El Sistema Anticorrupción busca coordinar y homologar las acciones en los
tres niveles de Gobierno en la prevención, detección y sanción de actos de
corrupción; asimismo, pretende dar un tratamiento sistémico a la lucha contra
éste fenómeno que toca todos los estratos de la sociedad.
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Ahora, cierto es que con la sola inclusión de éstas reformas en la Constitución
de nuestro Estado no se garantiza que se ponga fin a las prácticas de
corrupción, sin embargo, corresponde a este Legislativo generar un marco
normativo sólido, claro, moderno y sin ambigüedades que permita garantizar
los cambios de fondo que el estado necesita y generar las condiciones para
tener un estado a la altura de los bajacalifornianos.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos señalados con anterioridad,
nos permitimos someter a consideración de este H. Congreso del Estado de
Baja California, la presente iniciativa de reforma y adición a diversos
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS
ÚNICO: Se aprueba la adición de tres párrafos al APARTADO B del articulo
5; se reforman las fracciones XII, XIII, XIV, XXIII, XXXII y XLI, así como
la adición de las fracciones XLII y XLIII al artículo 27; la reforma a la
denominación del CAPTULO IV correspondiente al TITULO TERCERO y
su artículo 37; la reforma a la fracción X del articulo 49; la denominación del
CAPITULO I del TITULO QUINTO y su artículo 55; la denominación del
CAPITULO UNICO DEL TITULO OCTAVO, así como los artículos 90, 91,
92, 93, 94, 95, 107 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California, para quedar como sigue:
ARTICULO 5.-...
La renovación...
La duración...
Durante...
El proceso...
La Ley...
La Ley electoral...
APARTADO A...
Los partidos...
Los Partidos Políticos Nacionales...
Los partidos políticos...
En los términos...
Los partidos políticos...
Los candidatos...
Los candidatos...
Las autoridades...
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El acceso...
Los partidos políticos...
La ley garantizará...
El financiamiento...
La Ley determinará...
El partido político...
El procedimiento...
El incumplimiento...
APARTADO B...
La organización...
El instituto...
El instituto Estatal...
I a la XI.-...
Instituto...
El órgano...
El Consejero...
Los consejeros electorales...
Los consejeros...
El Secretario Ejecutivo...
Los Consejos Distritales...
Los trabajadores...
La selección...
Las sesiones...
El Instituto Estatal Electoral contará con un Órgano Interno de Control
con autonomía técnica y de gestión que tendrá a su cargo la fiscalización
de todos los ingresos y egresos del Instituto.
La Ley fijará el régimen de responsabilidades a que estarán sujetos los
servidores públicos del Instituto Estatal Electoral.
La Ley establecerá los requisitos que deberá reunir para su designación
el titular del Órgano Interno de Control.
El titular del órgano interno de control del Instituto Estatal Electoral,
será designado por el Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras
partes de sus miembros, a propuesta de instituciones públicas de
educación superior, organismos empresariales, y asociaciones de la
sociedad civil, en la forma y términos que determine la Ley. Durará
cuatro años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará
adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General
Electoral y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoria
Superior del Estado.
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ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
I a la XI.-...
XII.- Revisar, analizar y auditar por medio de la Auditoria Superior del
Estado, las cuentas anuales de las Entidades fiscalizables, y dictaminar
la aprobación o no aprobación de las mismas, en los términos de la Ley
de la materia;
XIII.- Vigilar, coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica
y de gestión; el funcionamiento y desempeño de la Auditoria Superior del
Estado. Al efecto, le podrá requerir informe sobre la evolución de sus
trabajos en materia de fiscalización, por medio de la Comisión que
determine la Ley;
XIV.- Nombrar y remover al Auditor Superior del Estado, por el voto de
las dos terceras partes de sus miembros;
XV a la XXII.- ...
XVIII.- Elegir a los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa; determinar su adscripción a Pleno o a Salas y resolver
respecto a su reelección o no reelección, ausencias definitivas, renuncias
y remociones;
XXIV a la XXXI.- ...
XXXII.- Ratificar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros,
en un plazo de diez días naturales a partir de que los reciba, los
nombramientos que el Gobernador haga del Secretario de Desarrollo
Social y del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo
Estatal. Vencido el plazo anterior, sin que se haya emitido resolución
alguna, se entenderá como ratificado el aspirante propuesto.
El Congreso podrá acordar la no ratificación de los aspirantes
propuestos, hasta en dos ocasiones continuas respecto al cargo que se
proponga, en cuyo caso el Congreso procederá libremente a hacer la
designación correspondiente, a propuesta de instituciones públicas de
educación superior, organismos empresariales, y asociaciones de la
sociedad civil.
Cuando el Gobernador opte por el Gobierno de Coalición, ratificará a
los Titulares de las Dependencias del Poder Ejecutivo, en los términos
que dispongan esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
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XXXIII a la XL.-...
XLI.- Expedir conforme a las bases normativas aplicables los siguientes
ordenamientos:
1. La Ley que regula la organización y facultades de la Auditoria
Superior del Estado y las demás que normen la gestión, control y
evaluación de los entes públicos estatales, municipales y organismos con
autonomía, así como de las paraestatales y paramunicipales.
2. La Ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal
Anticorrupción;
3. La Ley que crea el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el cual,
deberá estar dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y en la
que se deberá establecer su organización, funcionamiento y los recursos
para impugnar sus resoluciones;
4. La Ley que desarrolle las competencias, a cargo de las autoridades
locales y municipales que determine la legislación general en materia de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que
éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con
faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los
procedimientos para su aplicación.
XLII.- Designar, decidir sobre las renuncias, solicitudes de licencia y
remociones, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros;
a los Titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos con
autonomía reconocidos por esta Constitución, así como al titular de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción quienes durarán en
su encargo un plazo de cuatro años y podrán ser reelectos hasta por una
ocasión;
XLIII.- Expedir todas las leyes que sean necesarias, a fin de hacer
efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta
Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
a los Poderes del Estado de Baja California.

TITULO TERCERO
CAPITLJLO IV
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
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ARTÍCULO 37.- El Congreso del Estado contará con una Auditoría
Superior del Estado, la cual tendrá autonomía técnica y de gestión en
ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna,
recursos, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la Ley.
Los Poderes del Estado y los sujetos de fiscalización proporcionarán auxilio
a la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones.
La Auditoria Superior del Estado, deberá guardar reserva de sus
actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este
artículo; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta
disposición.
APARTADO A.- Del Auditor Superior del Estado...
La Auditoria Superior del Estado será administrada y dirigida por un
Auditor Superior del Estado, quien actuará con plena independencia e
imparcialidad.
La Ley determinará el procedimiento para la designación del Auditor
Superior del Estado y solo podrá ser removido, exclusivamente, por las
causas graves que la Ley señale, con la misma votación requerida para
su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos
previstos en el Título Octavo de esta Constitución.
El nombramiento de Auditor Superior del Estado será por un periodo de
siete años.
Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte ni podrá
ocupar cargo de dirigente de algún partido político, ni desempeñar otro
empleo, cargo o comisión; salvo en asociaciones científicas, docentes,
artistas o de beneficencia que no sean remunerados.
Para ser nombrado Auditor Superior del Estado, se requiere:
a).- Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles;
b).- Haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día
de su designación; c).- Poseer Título profesional de Contador Público o
Titulo a fin;
d).- Tener reconocido prestigio profesional y experiencia técnica de por
lo menos cinco años en materia de administración pública, así como de
control, auditoría financiera y responsabilidades;
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e).- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que
amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo,
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera
que haya sido la pena; y
f),- No haber ocupado cargo de elección popular, ni haber sido titular de
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios y Organismos
Públicos Autónomos, así como titular de sus respectivas Entidades,
Dependencias y Unidades Administrativas equivalentes, durante los dos
años previos al día de la designación.
APARTADO B.- De las Atribuciones de la Auditoria Superior del
Estado.
Las atribuciones de fiscalización se desarrollarán conforme a los principios
de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
La Auditoria Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a
partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que
las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán
referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública.
La Auditoria Superior del Estado tendrá las atribuciones siguientes:
I.
II.

III.
IV.

Desarrollar los trabajos de planeación de las auditorias, pudiendo solicitar
información del ejercicio en curso respecto de los procesos concluidos;
Fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos,
subsidios y recursos de los poderes del Estado y de las entidades públicas
estatales, incluyendo a los municipios, organismos dotados de autonomía y
particulares, cuando manejen recursos de origen público, que incluirá
auditoría de desempeño, eficiencia, economía y cumplimiento;
Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación, en la fiscalización de
las participaciones federales, en términos de a normatividad aplicable.
Solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios
anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se
entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública
del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente
cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en
revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se
trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas
gubernamentales. Las observaciones y recomendaciones que,
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respectivamente, la Auditoría Superior del Estado emita, solo podrán referirse
al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.
Sin perjuicio de lo previsto por este artículo, en las situaciones que determine
la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior del Estado, previa
autorización de su titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a
las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las
entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la
revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de
incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La
Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico al Congreso del
Estado y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante al
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en
combate a la corrupción o las autoridades competentes;
V.
Dar a conocer al Congreso del Estado los actos u omisiones en qua se presuma
alguna irregularidad o conducta ilícita en la administración, manejo, custodia
y aplicación de fondos y recursos públicos;
VI.
Efectuar visitas domiciliarias en Los términos que señale La Ley;
VII. Proponer las bases para la determinación de daños y perjuicios que afecten a
la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al Patrimonio de las Entidades
Públicas Estatales y Municipales; así como para las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias correspondientes a los responsables, haciéndolo del
conocimiento del Congreso quien procederá conforme a la Ley;
VIII. Promover, derivado de sus investigaciones, las responsabilidades que sean
procedentes ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Fiscalía
Especializada en combate a la corrupción del Estado, o demás autoridades
competentes para la imposición de las sanciones que correspondan a los
servidores públicos o a los particulares, en los términos de las disposiciones
legales aplicables.
APARTADO C.- De los informes de la Auditoría Superior del Estado.
La Auditoría Superior del Estado entregará los informes de resultados de las
revisiones de las Cuentas Públicas al Congreso del Estado en los términos y
plazos que establece la Ley de la materia, mismos que tendrán carácter
público y tendrán el contenido que determine la Lay; estos últimos incluirán
como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las
observaciones de la Auditoría Superior del Estado, así como las
justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan
presentado sobre las mismas.
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La Auditoría Superior del Estado dará a conocer a las entidades fiscalizadas,
de manera previa a la presentación de los informes individuales de auditoria,
la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que
éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales
deberán ser valoradas por la Auditoría Superior del Estado para la elaboración
de los informes individuales de auditoría, para este efecto, se sujetará a las
siguientes bases:
I. Enviará a las entidades fiscalizadas, par conducto del Auditor Superior del
Estado, los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más
tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe
individual de auditoria respectivo al Congreso del Estado, mismos que
contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un
plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las
consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán
acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a las
promociones de responsabilidades ante el Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que
establezca la Ley;
II. Deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas
emitidas par las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán par
atendidas las recomendaciones y acciones promovidas;
III. En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán
precisar ante la Auditoría Superior del Estado las mejoras realizadas, las
acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia;
IV. Entregará al Congreso del Estado, en los plazos y términos que señale la
Ley, un informe sobre la situación que guardan las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los
informes individuales de auditoria que haya presentado en los términos de
esta fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría
Superior del Estado incluirá los montos efectivamente resarcidos a la
Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, coma consecuencia
de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los
procedimientos iniciados ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
ARTÍCULO 49.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:
I a la IX.-...
X.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios y demás funcionarios y
empleados cuyo nombramiento y remoción no corresponda a otra autoridad.
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Los nombramientos del Secretario de Desarrollo Social, y del Secretario
responsable del control interno del Ejecutivo Estatal, estarán sujetos a la
ratificación del Congreso conforme lo señala esta Constitución;
Cuando opte por el Gobierno de Coalición, someterá a cada uno de los
Titulares de las Dependencias del Ejecutivo Estatal, par separado a
ratificación del Congreso del Estado par mayoría simple de los miembros
presentes. Si en el primer nombramiento no se alcanzara la mayoría de votos,
el Gobernador del Estado hará un segundo nombramiento distinto, que deberá
ser votado en los mismos términos y condiciones que el primero; si el segundo
nombramiento no alcanzara la mayoría de votos, el Gobernador del Estado
hará el nombramiento definitivo;
XI a la XXVI.-...
TITULO QUINTO
CAPITULO I
DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 55.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa tendrá el
carácter de órgano constitucional autónomo y contará con plena autonomía
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, estará dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio y poseerá plena jurisdicción e
imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones.
APARTADO A.- De la Competencia del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa.
El Tribunal, resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que
se susciten entre los particulares y la administración pública estatal,
municipal, paraestatal y paramunicipal, así como entre el fisco estatal y los
fiscos municipales sobre preferencia de créditos fiscales.
Así también, estará facultado para la imposición de sanciones a los servidores
públicos por las responsabilidades administrativas graves y a los particulares
que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como
fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias, que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda
Pública estatal a municipal; o al patrimonio de los entes públicos estatales a
municipales.
APARTADO B.- De la integración del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa.
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El Tribunal funcionará en Pleno y en Salas. El Pleno se integrará por tres
Magistrados y cada una de las Salas, por un Magistrado de Sala. Los
Magistrados serán electos par mayoría calificada de los integrantes del
Congreso, previa convocatoria y conforme al procedimiento que determine la
Ley.
Para ser electo Magistrado deberán cumplirse los requisitos previstos en el
Artículo 60 de esta Constitución, además de los señalados en la Ley.
Los Magistrados del Tribunal desempeñarán su cargo por seis años y podrán
ser reelectos por un sólo periodo de seis años, en ningún caso, un Magistrado,
sea cual fuere su adscripción, podrá desempeñar sus funciones por un periodo
mayor de doce años.
Seis meses antes de que concluya el periodo de seis años para el que fue electo
el Magistrado, la Comisión instituida por el Congreso procederá a elaborar
un dictamen de evaluación relativo a su reelección o no reelección, remitiendo
el titular del órgano señalado en la Ley, para tal efecto los expedientes e
informes que le solicite, debiendo resolver el Congreso tres meses antes de
que concluya el cargo del mismo. La evaluación del desempeño del
Magistrado deberá sujetarse al exhaustivo escrutinio del trabajo
jurisdiccional, además de criterios objetivos relativos a la excelencia
profesional, honestidad y buena reputación, en los términos de la Ley.
El proceso de evaluación del desempeño del Magistrado deberá de sujetarse
a las etapas y criterios objetivos relativos a la excelencia profesional,
honestidad y buena reputación, en los términos de la Ley.
En tratándose de renuncias, ausencias definitivas y remociones de los
Magistrados, el Congreso deberá emitir la convocatoria respectiva, para que
dicha vacante sea cubierta dentro de un plazo no mayor de sesenta días.
La vigilancia, administración y disciplina del Tribunal estará a cargo del
Órgano que señale la Ley en los términos de esta Constitución. El Tribunal
establecerá mecanismos que transparenten y propicien la rendición de cuentas
de su función jurisdiccional, en los términos de las leyes.
APARTADO C.- Del Funcionamiento del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa.
El Presidente del Tribunal tendrá la representación del mismo y será
designado en los términos señalados por la Ley; dicho encargo será rotativo
entre los Magistrados que integran el pleno y tendrá una duración de dos años,
sin posibilidad de reelección inmediata.
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El Pleno del Tribunal elaborará su proyecto de presupuesto de egresos por
grupos y partidas presupuestales, el cual deberé remitir por conducto de su
presidente al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su inclusión en el
Proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado. El proyecto del Tribunal no
podrá ser modificado por el titular del Poder Ejecutivo, pero si por el
Congreso del Estado. El presupuesto del Tribunal no podrá ser inferior al
aprobado por el Congreso del Estado para el ejercicio anual anterior; para
estos efectos no se considerarán las ampliaciones presupuestales.
La Ley desarrollará en los términos que señala esta Constitución, la carrera
jurisdiccional en sus dimensiones de formación, promoción y permanencia,
bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo
e independencia.
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa contará con un órgano
interno de control con autonomía técnica y de gestión que tendrá a su
cargo la vigilancia, administración, disciplina y fiscalización del
Tribunal.
La Ley fijará el régimen de responsabilidades a que estarán sujetos los
servidores públicos del Tribunal. El Titular del Órgano Interno de
Control del Tribunal deberá reunir los siguientes requisitos:
a).- Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles;
b).- Haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día de su
designación; c).- Poseer Título profesional de Contador Público o Título afín;
d).- Tener reconocido prestigio profesional y experiencia técnica de por lo
menos cinco años en materia de administración pública, así como de control,
auditoría financiera y responsabilidades;
e).- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que
amerite pena de mes de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama
en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la
pena; y
f),- No haber ocupado cargo de elección popular, ni haber sido titular de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios y Organismos Públicos
Autónomos, así como titular de sus respectivas Entidades, Dependencias y
Unidades Administrativas equivalentes, durante los dos años previos al día de
la designación.
La designación del Titular del Órgano Interno de Control, será por el voto de
las dos terceras partes de los Diputados del Congreso del Estado, a propuesta
de instituciones públicas de educación superior, organismos empresariales, y
asociaciones de la sociedad civil, en la forma y términos que determine la
Ley. Durará cuatro años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez.
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Estará adscrito administrativamente a la Presidencia del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la
Auditoría Superior del Estado.
ARTCULO 90.-(...)
(.- •)
Los resultados obtenidos del ejercicio del presupuesto serán evaluados por la
Auditoría Superior del Estado, con el objeto de propiciar que los recursos
económicos se asignen en sus respectivos presupuestos con base a los
resultados de las evaluaciones realizadas. Esto sin menoscabo de sus
atribuciones de fiscalización.

TITULO OCTAVO
CAPITULO UNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS, PARTICULARES Y PATRIMONIAL DEL ESTADO Y
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION
ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este
Título se reputarán como servidores públicos los representantes de elección
popular, a los miembros del Poder Judicial, a los funcionarios y empleados;
así como los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución
otorgue autonomía y, en general a toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso del Estado o en la
Administración Pública Estatal o Municipal, así como de las paraestatales y
las paramunicipales, a los servidores públicos de los organismos a los que
esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos
u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de
recursos púbicos y la deuda púbica.
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados
a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, de
intereses y en su caso declaración fiscal, ante las autoridades competentes,
salvaguardando en todo momento información personal que no tenga
relevancia para el ejercicio de sus funciones, la cual será en los términos
que determine la Ley.
ARTÍCULO 92.- Los servidores públicos y particulares que incurran en
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados bajo las bases que
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previene esta Constitución y conforme a las reglas y procedimientos previstos
por la Ley aplicable.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones se desarrollarán
autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta
sanciones de la misma naturaleza.
APARTADO A.- De las Sanciones.
Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Articulo
93 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el
ejercicio de sus funciones incurran, en actos u omisiones que redunden en
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
La resolución emitida por el Congreso estará investida de soberanía, por lo
que será definitiva e inatacable.
IL- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o
particulares que incurran en hechos de corrupción, será perseguida y
sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba
sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores
públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por
si o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia licita no pudiesen
justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación
de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan,
asimismo, se hará entrega a la autoridad competente para que dichos
bienes sean enterados a la Hacienda Pública Estatal o Municipal.
III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión,
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán
establecerse de manera proporcional a los actos u omisiones en que
incurran los responsables. La Ley establecerá los procedimientos para la
investigación y sanción de dichos actos u omisiones.
IV.- Tratándose de faltas administrativas, éstas serán investigadas y
substanciadas por el Auditoría Superior del Estado, y serán resueltas por el
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
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Para la investigación, sustanciación y sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará
lo previsto en esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la
Auditoría Superior del Estado sobre el manejo, la custodia y aplicación de
recursos públicos.
La Ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la
clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los
órganos internos de control.
Interpuesta la denuncia de juicio político se interrumpe la prescripción y solo
podrá presentarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe
su cargo y dentro de un año después de concluido. Las sanciones
correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de
que se iniciado el procedimiento.
APARTADO B.- De las instituciones en materia de responsabilidades.
I.- Los entes públicos estatales y municipales tendrán Órganos internos de
control con las facultades que determine la Ley para prevenir, corregir e
investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia
del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso,
manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las
denuncias par hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado.
II.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares
que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con
independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas;
inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos locales o
municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta
fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean
realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la
persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión
de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se
trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda
Pública o a los entes públicos locales o municipales, o en aquellos casos que
se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse
con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará
hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los
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procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables
de dichos actos u omisiones.
III.- En el cumplimiento de sus atribuciones, a los Órganos responsables de
la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la
secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones
de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La
Ley de la materia estableceré los procedimientos para que les sea entregada
dicha información.
IV.- La Auditoría Superior del Estado, la Secretaría del Ejecutivo Estatal
responsable del control interno, así como los Órganos internos de control de
los entes públicos estatales y municipales, podrán recurrir las determinaciones
de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado y del
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en los casos que sea necesario
defender los intereses de la Hacienda Pública Estatal y Municipal y de
conformidad con lo previsto en las disposiciones legales aplicables.
APARTADO C.- De la Responsabilidad objetiva y directa del Estado.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares,
será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización
conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
APARTADO D.- De la prescripción.
La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa
tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a
que hace referencia la fracción III del inciso A del presente artículo. Cuando
dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán
inferiores a siete años.
ARTÍCULO 93.- Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad
y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia
ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a las que se refiere el
presente artículo.
En materia de Juicio Político y Moción de Censura, se observarán las
siguientes bases:
APARTADO A. Del Juicio Político.- Podrán ser sujetos de Juicio Político:
los Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del
Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Secretario General de
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Gobierno, Titulares de las Secretarías del Ejecutivo del Estado, Procurador
General de Justicia del Estado, Presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, Jueces, Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos
Municipales, Tesoreros, Secretarios de Gabinete y demás miembros de los
Ayuntamientos de Elección Popular, Consejos Municipales, Directores
Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas
de Participación Mayoría, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas y
Fideicomisos Públicos.
En el caso de los Titulares...
Las sanciones en el Juicio...
Para la aplicación de sanciones...
El Congreso del Estado...
Las resoluciones que emita el Congreso...
B. De la Moción de Censura...
Para aprobar la Moción...
La Moción de Censura podrá...
La Moción de Censura será discutida...
La votación no podía llevarse a cabo...
Las decisiones que determine...
ARTÍCULO 94.- Para proceder penalmente contra el Gobernador, los
Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del
Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Magistrados del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa, Secretario General de Gobierno,
Procurador General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado para la
Atención de Delitos Electorales, Presidentes Municipales, Regidores y
Síndicos de los Ayuntamientos del Estado o Comisionados del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Baja California, se aplicara la legislación penal.
En ningún caso, los servidores públicos señalados en el párrafo inmediato
anterior, podrán ser separados de sus funciones hasta en tanto no cause
ejecutoria el fallo que así lo determine.
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En el caso de que el Gobernador del Estado, Diputados, Magistrados del
Poder Judicial del Estado y Consejeros de la Judicatura del Estado, sean
declarados responsables en Juicio Político por la Cámara de Senadores del
Congreso de la Unión o sujetos de declaración de procedencia por la Cámara
de Diputados del mismo Congreso, la Legislatura del Estado determinará las
sanciones de las señaladas en el Artículo 93 que deban imponerse al acusado
si se está en et primer caso, o decretará la separación del Servidor Público de
que se trate del cargo que ocupa y lo hará saber así a la autoridad que haya
solicitado la remoción del Fuero Constitucional.
El efecto de la declaración hecha por la cámara de diputados del congreso
general de que ha lugar a proceder contra el inculpado, tendrá el efecto de la
separación de su encargo en tanto este sujeto a proceso penal.
Si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podía reasumir su
función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido
durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor
público, éstas se resolverán conforme a la legislación aplicable.
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación penal, y tratándose de delitos de cuya comisión el autor obtenga
un beneficio económico o cause daños y perjuicios patrimoniales, deberán
graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer
los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. Las sanciones
económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de
los daños y perjuicios causados.
ARTÍCULO 95.- El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de
coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos
públicos. Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema Estatal
Anticorrupción se sujetará a las siguientes bases mínimas:
I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los
titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción del Estado; de la Secretaría responsable del Control
Interno del Ejecutivo Estatal; por el Presidente del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa; los Síndicos Procuradores, el Consejero Presidente del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado; un representante del Consejo de la Judicatura
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del Poder Judicial del Estado que durara 2 años a partir de su nombramiento;
y un representarte del Comité de Participación Ciudadana, quien
presidirá dicho Comité Coordinador, además contará con voto de
calidad.
II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por
10 ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su
contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la
corrupción, que representen a cada uno de los municipios del Estado.
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar,
durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro
empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al
Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva.
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados
conforme al siguiente procedimiento:
a) El Congreso del Estado constituirá una Comisión de selección integrada
por 10 ciudadanos, por un periodo de tres años, de la siguiente manera:
1. Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación, para
proponer candidatos a fin de integrar la Comisión de selección, para lo cual
deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la
convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cinco
miembros basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en
la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su
contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate
a la corrupción.
2. Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de
fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para
seleccionar a cuatro miembros, en los mismos términos del inciso anterior. El
cargo de miembro de la Comisión de selección será honorario. Quienes funjan
como miembros no podrán ser designados como integrantes del Comité de
Participación Ciudadana por un periodo de seis años contados a partir de la
disolución de la Comisión de selección.
b) La Comisión de selección deberá emitir una convocatoria, con el objeto de
realizar una amplia consulta pública estatal dirigida a toda la sociedad en
general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo.
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Para ello, definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los
integrantes del Comité de Participación Ciudadana y deberá hacerlos
públicos; en donde deberá considerar al menos las siguientes características:
1. El método de registro y evaluación de los aspirantes;
2. Hacer pública la lista de las y los aspirantes;
3. Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción
en versiones públicas;
4. Hacer público el cronograma de audiencias;
5. Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitaré a participar a
investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil,
especialistas en la materia, y
6. El plazo en que se deberá hacer la designación que al efecto se determine, y
que se tomará, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros.
III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que
determine la Ley:
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con el Sistema
Nacional Anticorrupción;
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y
control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los
generan.
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que sobre estas materias
generen las instituciones competentes del Estado y sus Municipios.
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de
las autoridades estatales y municipales en materia de fiscalización y control
de los recursos públicos.
e) La elaboración de informes semestrales que contengan los avances y
resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y
programas en la materia. Derivado de estos informes, podrá emitir
recomendaciones vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten
medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas
administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su
desempeño y del control interno, con los requisitos determinados en la
reglamentación secundaria. Las autoridades destinatarias de las
recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las
mismas.
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ARTICULO 107.- (...)
I a la III.- (...)
IV.- Titulares de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; del
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado; del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa y de la Auditoría Superior del Estado.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Aprobadas que sean las presentes reformas, túrnense a los
Ayuntamientos del Estado de Baja California, para el trámite previsto en el
artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California.
SEGUNDO.- Agotado el proceso legislativo, y de obtener aprobación de la
mayoría de los Ayuntamientos del Estado, procédase a pronunciar la
declaratoria de incorporación constitucional correspondiente.
TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto
en las disposiciones transitorias siguientes.
CUARTO.- Una vez que entre en vigor este Decreto, el Congreso del Estado
deberá proceder en los términos siguientes:
a).- Deberá realizar las reformas a las normas electorales del Estado,
conforme a las disposiciones del artículo 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en el momento oportuno en que legalmente
sea permisible.
b).- En un plazo de noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente
Decreto, se deberá modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado, a efecto de que la Secretaría Responsable del Control Interno del
Ejecutivo, asuma las facultades que le otorga este Decreto, así como aquellas
que le conceda las leyes de la materia.
c).- Dentro del año siguiente a la entrada en vigor de las leyes generales a que
se refiere el Artículo Segundo Transitorio del Decreto de fecha 27 de mayo
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de 2015, publicado en el Diario Oficial de a Federación, expedirá las leyes
señaladas en la fracción XLI del Artículo 27 de la Constitución Local, así
como las reformas a las leyes que crean organismos autónomos en el Estado
para establecer y regular sus Órganos de control interno, esto es el 18 de Julio
de 2017.

QUINTO.- Las adiciones y reformas a los artículos 37, 55, 91, 92, 93, 94 y
95, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes a que se
refiere el inciso c) del ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO del presente
Decreto, esto es el 18 de Julio de 2017.

SEXTO.- En tanto se expiden las leyes a que se refiere el inciso c) del
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de este Decreto, continuará
aplicándose la ley en materia de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos, así como de fiscalización y control de recursos públicos
del ámbito estatal, que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor
de la presente reforma.

SEPTIMO.- En tanto empiece a ejercer sus atribuciones la Auditoría
Superior del Estado y sea designado su nuevo titular, el Órgano Superior de
Fiscalización continuará ejerciendo las atribuciones que actualmente tiene
conforme a esta Constitución, la Ley de Fiscalización Superior de los
Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios y
demás disposiciones aplicables. El nuevo titular de la Auditoría Superior del
Estado será nombrado dentro de los noventa días siguientes a la vigencia del
artículo 37, conforme a lo dispuesto en el TRANSITORIO QUINTO del
presente Decreto, y en los términos de las disposiciones aplicables. En tanto
se designa al nuevo titular, seguirá en funciones de la Auditoria Superior del
Estado, el Auditor Superior de Fiscalización.

OCTAVO.- Una vez creada la Auditoría Superior del Estado se le transmitirá
los bienes y recursos del actual Órgano de Fiscalización Superior y continuaré
atendiendo los asuntos pendientes a cargo de esta última. El Órgano de
Fiscalización Superior solo modifica su denominación por la de Auditoría
Superior del Estado, por lo que conserva su naturaleza jurídica y objeto, así
como las obligaciones y derechos que le correspondían hasta la vigencia de
la presente reforma. Las referencias que se hagan en otras disposiciones
legales al Órgano de Fiscalización Superior o al Auditor Superior de
Fiscalización, se entenderán hechas a la Auditoría Superior del Estado o al
Auditor Superior del Estado, respectivamente.
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NOVENO.- Los servidores públicos del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado no serán afectados en sus derechos laborales con motivo de la
entrada en vigor de este Decreto y de las leyes que en consecuencia se emitan.
DECIMO.- Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
continuarán en funciones como Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, hasta que concluya el periodo para el cual fueron nombrados
de conformidad con lo estipulado en el octavo transitorio de la reforma
constitucional federal de fecha 27 de mayo de 2015, en materia de combate a
la corrupción.
DECIMO PRIMERO.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo
seguirá funcionando con su organización y competencia actual y
substanciando los asuntos que se encuentran en trámite hasta en tanto entre
en vigor la Ley a que se refiere el inciso c) del ARTCULO CUARTO
TRANSITORIO.
DECIMO SEGUNDO.- Los recursos humanos, materiales, financieros y
presupuestales con que cuenta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de los fondos o
fideicomisos vigentes, pasaran a formar parte del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa en términos de lo previsto por las leyes de la materia.
DECIMO TERCERO.- Los trabajadores de base que se encuentren
prestando sus servicios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la
entrada en vigor de la Ley, seguirán conservando su misma calidad y derechos
laborales que le correspondan ante el Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, en los términos que la Ley determine.
DECIMO CUARTO.- El Sistema Estatal Anticorrupción deberá
conformarse de acuerdo con la Ley prevista en el inciso c) de la fracción XLI
del Artículo 27 del presente Decreto. La Ley prevendrá los plazos, términos
y condiciones para el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción.
DECIMO QUINTO.- Para los efectos de la fracción XLII del artículo 27 de
la Constitución Política Local, el Congreso del Estado, deberá emitir las
convocatorias para ocupar la titularidad de los órganos internos de control de
los organismos con autonomía reconocida en ésta Constitución, quedando por
tanto exceptuados aquellos no previstos por el ordenamiento supremo en
mención, así como los que su autonomía deriva de la Ley.
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Los titulares de los órganos internos de control de los Organismos Autónomos
que actualmente desempeñen dicho cargo o similares, seguirán en su cargo
hasta en tanto concluya el periodo para el cual fueron nombrados.
DADO en el Salón de Sesiones Lic. Benito Juárez García del Honorable
Poder Legislativo, en la ciudad de Mexicali Baja California, a los veinte días
del mes de febrero del dos mil diecisiete.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (INICIATICA No. 4):
Una asignatura pendiente en nuestra entidad, es la referente a la
implementación del sistema estatal anticorrupción siendo un reclamo urgente
que debe analizarse de manera pronta y que forma parte de la Agenda
Legislativa de las grupos parlamentarios que conforman esta XXII, en efecto
la efectiva transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así
como la aplicación expedita de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; la creación de Códigos de ética de servidores públicos y la
creación del Sistema Estatal Anticorrupción, son temas prioritarios que deben
ser considerados y que deben de cumplirse para el mejor desarrollo de nuestra
entidad.
Esto es así, debido a que de conformidad con las reformas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el Decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 27 de Mayo de 2015, se dio origen a la
creación del Sistema Nacional Anticorrupción, como una instancia de
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno
competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control
de recursos públicos. Se agrega que dicha reforma surgió de la necesidad de
combatir en forma frontal el problema de la corrupción en el país, y de los
compromisos contraídos por México en virtud de la celebración de diversos
Tratados Internacionales, como lo son: la Convención Interamericana en
contra de la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, ratificadas por México en 1997 y en 2004, respectivamente.
En el contexto nacional el Sistema propuesto fue resultado de la coincidencia
de las distintas iniciativas de crear una instancia con capacidad de mejora
continua del desempeño de la administración gubernamental; además de tener
la capacidad técnica y objetiva para medir y evaluar el desempeño del
servidor público en el marco de los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos,
cargos y comisiones, por lo que estos mismos principios resultan imperantes
y aplicables para los particulares que se ubiquen en cualquiera de estos
supuestos, en especial cuando se afecte a la Hacienda Pública o el patrimonio
de los entes públicos federales, locales o municipales. El Sistema Nacional
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Anticorrupción, constituye la piedra angular en esta nueva etapa de legalidad,
de una cultura de transparencia y rendición de cuentas, es una muestra de que
los partidos políticos, servidores públicos y sociedad puedan trabajar de la
mano para construir gobiernos eficaces y honestos.
Ahora bien, acorde a lo dispuesto por el artículo séptimo transitorio de la
reforma constitucional aludida, los sistemas anticorrupción de las entidades
federativas deberán conformarse de acuerdo con las Leyes Generales que
resulten aplicables, las constituciones y leyes locales.
Por lo que es imperativo para nosotros como miembros de esta Legislatura,
primero el realizar las reformas constitucionales a nivel local para adoptar los
principios establecidos en el mismo ordenamiento general de la república, y
después transitar a las iniciativas a nivel local de todas aquellas leyes que sean
necesarias para el estricto cumplimiento de la reforma que hoy se propone.
La iniciativa que hoy proponemos no disiente del planteamiento original que,
sin duda, es lograr adecuar este dispositivo local a dichas reformas federales,
sin embargo, el escenario que hoy impera es otro, y si bien retomamos y
analizamos lo presentado, también lo es, que nuestros tiempos y los esfuerzos
de las actuales fuerzas políticas vienen a generar mayores entendimientos y
coincidimos en la necesaria regulación de la materia que hoy nos ocupa.
El escenario, es distinto, ya que ha surgido un nuevo esquema normativo
federal, apreciamos que inclusive ya fueron implementadas las Leyes
Generales fundamentales para formar mecanismos de fiscalización y
rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno del país y que fueron
publicadas el Diario Oficial de la Federación con fecha 18 de julio de 2016,
como lo son la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley
General de Responsabilidades Administrativas (3 de 3), Ley Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las reformas a la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal y a la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación y reformas al Código Penal Federal. En este
sentido, es imperante la necesidad de contar con estas reformas a la
Constitución Local, debido a que de lo estipulado por el Segundo Transitorio:
Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, el
Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar
las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo
previsto en el presente Decreto.
En este contexto, el plazo máximo que establece la reforma, para realizar este
paquete de reformas estructurales que incidirán en un nuevo esquema local,
lo es el 18 de julio de 2017.
La presente iniciativa reconoce que el diseño del combate a la corrupción
debe ser el idóneo para alcanzar mayores estándares de buen gobierno, se
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asume que los esfuerzos de todos los poderes en el Estado deben concretarse
en la prevención de los actos de corrupción y no nada más en la sanción de
los mismos, sin que esta última institución debe modernizarse y con ello
lograr un esquema que garantice su efectiva aplicación.
El problema de la corrupción emana de un sistema político y económico que
se aprovecha de la fragmentación así como de la dispersión de los órganos
reguladores y de supervisión, que si bien están facultados para garantizar la
transparencia y el correcto ejercicio de los recursos de los contribuyentes, en
la práctica, debido a la falta de claridad en los mandatos, lagunas jurídicas,
dispersión de facultades y la falta de coordinación entre poderes y los distintos
órdenes de gobierno, alimentan la cultura de la corrupción.
El combate directo y decidido a los actos de corrupción, mediante la
modernización de nuestras instituciones, debe fortalecer las funciones
directas de fiscalización, investigación y persecución de los delitos en la
materia. Además, es urgente combatir la cultura de la impunidad y eliminar
la incertidumbre jurídica, de mayor importancia es considerar la participación
de todos los poderes y órdenes de gobierno, pero en igual medida de la
sociedad civil organizada, sumando los esfuerzos en el análisis, estudio,
diagnóstico, diseño, evaluación y coordinación de las estrategias de
prevención, detección y sanción de hechos de corrupción.
Para Transparencia Internacional, nuestro país se encuentra entre las naciones
peor evaluadas en corrupción. En décadas se le ha relacionado a la corrupción
con la falta de una Ley efectiva, por ello es importante generar certidumbre a
la ciudadanía y recuperar su confianza.
Los legisladores del PAN tenemos pleno convencimiento de que el
desempeño en el servicio público, debe invariablemente guiarse por una
dimensión de carácter ético y profesional, basada en la cultura de la
transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos,
que implique la correcta selección de medios para alcanzar objetivos dignos
y valiosos para la consecución del bien común. La corrupción y la ilegalidad
no tienen cabida en nuestros gobiernos ni en la democracia que estamos
construyendo. Es por ello, que asumimos la tarea de dotar a nuestro marco
legal de estos instrumentos legales que permitan reafirmar el Estado de
derecho y la legalidad, siempre y cuando respetemos el sistema federalista.
Esta iniciativa tiene como objetivo primordial, el armonizar la normativa
interna de la entidad con las reformas a la Constitución Federal, en materia
anticorrupción. En estas reformas se propuso que cada Entidad Federativa
estuviere obligada a reproducir el sistema en su ámbito respectivo, bajo las
bases establecidas en la Constitución y en la Ley General que regule el
Sistema Nacional, debiendo observar además las políticas acordadas por el
Sistema Nacional Anticorrupción. La suma de esfuerzos y propósitos
comunes obligan a la uniformidad, por un lago, y por otro, a reconocer nuestra
realidad local.
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En consecuencia, el combate a la corrupción será una función a cargo de la
Federación, los Estados y Municipios, así como del Distrito Federal y de los
órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, en sus
respectivos ámbitos de competencia, y para su ejercicio, los entes públicos
federales, estatales y municipales contarán con órganos internos de control,
que tendrán las facultades que determine la ley, para prevenir, corregir,
investigar y sancionar los actos u omisiones que constituyan
responsabilidades administrativas, así como para revisar el ingreso, egreso,
manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. En el caso de aquellas
faltas administrativas que sean catalogadas como graves, podrán investigar y
sustanciar el procedimiento respectivo y, una vez concluidas las etapas del
procedimiento, deberán remitirlo al Tribunal competente para su resolución.
En este mismo sentido, se advierte que el Sistema Estatal Anticorrupción
estará conformado por mecanismos de control interno, de control externo y
de sanción, se propone y éste debe ser una instancia de coordinación entre las
autoridades de gobierno competentes para la prevención, detección y sanción
de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de la
fiscalización y control de recursos públicos.
Bajo esta vertiente, es que se señalan como particularidades del sistema
estatal anticorrupción en nuestra entidad, las siguientes:
Se crea el Sistema Estatal Anticorrupción como una instancia de coordinación
entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la
prevención, detección y sanción de las responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos
públicos con la sociedad civil. Se crea, además, un Comité Coordinador,
compuesto por los titulares de las diversas autoridades que en el combate a la
corrupción participan y en el que participa un ciudadano integrante del
Comité de Participación Ciudadana, que estará compuesto por 5 ciudadanos
que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de
cuentas o en el combate a la corrupción.
El sistema contará con tres áreas competenciales: La prevención, la
investigación y el control externo.
La primera de ellas, es en la que descansa en el propio Sistema Estatal con la
integración ya atribuciones que se establecen para los Entidades Federativas
en consonancia con las disposiciones de la Carta Magna y las leyes generales
de la materia, la investigación y control externo a través de la Auditoría
Superior del Estado y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción
y, la sanción por conducto de Tribunal de Justicia Administrativa y los
órganos internos de control dependiendo del tipo de sanciones a las que haya
lugar ya será por servidores públicos o por particulares.
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En este orden de ideas, en consonancia con la legislación federal tanto en la
Carta Magna, como en las leyes generales que de ella se desprenden, los
diputados que integramos el GPPAN, sometemos a consideración de está
Honorable Asamblea, la presente iniciativa de reforma y adición a diversos
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS
ÚNICO: Se aprueba la adición tres párrafos al APARTADO B del artículo
5; se reforman las fracciones XII, XIII, XIV, XXIII, XXXII y XLI, así como
la adición de las fracciones XLII y XLIII al artículo 27; la reforma a la
denominación del CAPÍTULO IV correspondiente al TÍTULO TERCERO y
su artículo 37; la reforma a la fracción X del artículo 49; la denominación del
CAPÍTULO I del TÍTULO QUINTO y su artículo 55; la denominación del
CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO OCTAVO, así como los artículos 90, 91,
92, 93, 94, 95, 107 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 5.-...
La renovación...
La duración...
Durante...
El proceso...
La Ley...
La Ley electoral...
APARTADO A...
Los partidos...
Los Partidos Políticos Nacionales...
Los partidos políticos...
En los términos...
Los partidos políticos...
Los candidatos...
Los candidatos...
Las autoridades...
El acceso...
Los partidos políticos...
La ley garantizará...
El financiamiento...
La Ley determinará...
El partido político...
El procedimiento...
El incumplimiento...
APARTADO B.-...
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La organización...
El Instituto...
El Instituto Estatal...
I a la XI.-...
El Instituto...
El órgano...
El Consejero...
Los consejeros electorales...
Los consejeros...
El Secretario Ejecutivo...
Los Consejos Distritales...
Los trabajadores...
La selección...
Las sesiones...
El Instituto Estatal Electoral contará con un órgano interno de control
con autonomía técnica y de gestión que tendrá a su cargo la fiscalización
de todos los ingresos y egresos del Instituto.
La Ley fijará el régimen de responsabilidades a que estarán sujetos los
servidores públicos del Instituto Estatal Electoral.
La Ley establecerá los requisitos que deberá reunir para su designación
el titular del órgano interno de control.
El titular del órgano interno de control del Instituto Estatal Electoral,
será designado por el Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras
partes de sus miembros, a propuesta de instituciones públicas de
educación superior, en la forma y términos que determine la Ley. Durará
cuatro años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará
adscrito administrativamente a la presidencia del Consejo General
Electoral y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la Auditoría
Superior del Estado.
APARTADO C.-...
Los instrumentos...
La Ley...
Los principios...
Tratándose...
La Consulta...
Cuando....
No podrán...
El Instituto...
La Consulta Popular...
La Iniciativa...
APARTADO D.-...
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Es derecho...
De conformidad...
Los candidatos...
Los candidatos...
APARTADO E.-...
Para garantizar...
En materia...
La Ley establecerá...
a) al c).-...
Dichas violaciones...
En caso...
Los actos...

ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
I a la XI.-...
XII.- Revisar, analizar y auditar por medio de la Auditoría Superior del
Estado, las cuentas anuales de las Entidades fiscalizables, y dictaminar
la aprobación o no aprobación de las mismas, en los términos de la Ley
de la materia;
XIII.- Vigilar, coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica
y de gestión; el funcionamiento y desempeño de la Auditoría Superior del
Estado. Al efecto, le podrá requerir informe sobre la evolución de sus
trabajos en materia de fiscalización, por medio de la Comisión que
determine la Ley;
XIV.- Nombrar y remover al Auditor Superior del Estado, por el voto de
las dos terceras partes de sus miembros;
XV a la XXII.- ...
XXIII.- Elegir a los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa; determinar su adscripción a Pleno o a Salas y resolver
respecto a su reelección o no reelección, ausencias definitivas, renuncias
y remociones;
XXIV a la XXXI.- ...
XXXII.- Ratificar, en un plazo de diez días naturales a partir de que los
reciba, los nombramientos que el Gobernador haga del Secretario de
Desarrollo Social y del Secretario responsable del control interno del
Ejecutivo Estatal. Vencido el plazo anterior, sin que se haya emitido
resolución alguna, se entenderá como ratificado el aspirante propuesto.
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El Congreso podrá acordar la no ratificación de los aspirantes
propuestos, hasta en dos ocasiones continuas respecto al cargo que se
proponga, en cuyo caso el Gobernador procederá libremente a hacer la
designación correspondiente.
Cuando el Gobernador opte por el Gobierno de Coalición, ratificará a
los Titulares de las Dependencias del Poder Ejecutivo, en los términos
que dispongan esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
XXXIII a la XL.- ...
XLI.- Expedir conforme a las bases normativas aplicables los siguientes
ordenamientos:
1. La Ley que regula la organización y facultades de la Auditoría Superior del
Estado y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los entes
públicos estatales, municipales y organismos con autonomía.
2. La Ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal
Anticorrupción;
3. La Ley que crea el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el cual, deberá
estar dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y en la que se deberá
establecer su organización, funcionamiento y los recursos para impugnar sus
resoluciones;
4. La Ley que desarrolle las competencias, a cargo de las autoridades locales y
municipales que determine la legislación general en materia de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos
incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas
administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para
su aplicación.
XLII.- Designar y decidir sobre las renuncias, solicitudes de licencia y
remociones, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros, a
los Titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos con
autonomía reconocidos por esta Constitución, así como al titular de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; quienes durarán en su
encargo un plazo de cuatro años y podrán ser reelectos hasta por una ocasión;
XLIII.- Expedir todas las leyes que sean necesarias, a fin de hacer efectivas
las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución y
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los Poderes del
Estado de Baja California.
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TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO IV
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
ARTÍCULO 37.- El Congreso del Estado contará con una Auditoría Superior
del Estado, la cual tendrá autonomía técnica y de gestión en ejercicio de sus
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, recursos,
funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la Ley.
Los Poderes del Estado y los sujetos de fiscalización proporcionarán auxilio
a la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones.
La Auditoría Superior del Estado, deberá guardar reserva de sus actuaciones
y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo; la
Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.
APARTADO A.- Del Auditor Superior del Estado
La Auditoría Superior del Estado será administrada y dirigida por un Auditor
Superior del Estado, quien actuará con plena independencia e imparcialidad.

La Ley determinará el procedimiento para la designación del Auditor
Superior del Estado y solo podrá ser removido, exclusivamente, por las causas
graves que la Ley señale, con la misma votación requerida para su
nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en
el Título Octavo de esta Constitución.
El nombramiento de Auditor Superior del Estado será por un periodo de siete
años.
Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte ni podrá ocupar
cargo de dirigente de algún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo
o comisión; salvo los remunerados en asociaciones científicas, docentes,
artistas o de beneficencia.
Para ser nombrado Auditor Superior del Estado, se requiere:
a).- Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles;
b).- Haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día de su
designación;
c).- Poseer Título profesional de Contador Público o Título afín;
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d).- Tener reconocido prestigio profesional y experiencia técnica de por lo
menos cinco años en materia de administración pública, así como de control,
auditoría financiera y responsabilidades;
e).- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que
amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama
en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la
pena; y
f).- No haber ocupado cargo de elección popular, ni haber sido titular de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios y Organismos Públicos
Autónomos, así como titular de sus respectivas Entidades, Dependencias y
Unidades Administrativas equivalentes, durante los dos años previos al día de
la designación.
APARTADO B.- De las Atribuciones de la Auditoría Superior del Estado.
Las atribuciones de fiscalización se desarrollarán conforme a los principios
de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a
partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que
las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán
referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública.
La Auditoría Superior del Estado tendrá las atribuciones siguientes:
I. Desarrollar los trabajos de planeación de las auditorías, pudiendo solicitar
información del ejercicio en curso respecto de los procesos concluidos;
II. Fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos,
subsidios y recursos de los poderes del Estado y de las entidades públicas
estatales, incluyendo a los municipios, organismos dotados de autonomía y
particulares, cuando manejen recursos de origen público, que incluirá
auditoria de desempeño, eficiencia, economía y cumplimiento;
III. Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación, en la fiscalización
de las participaciones federales, en términos de la normatividad aplicable.
IV. Solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de
ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este
motivo se entienda, para todos los efectos, legales, abierta nuevamente la
Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada,
exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en
el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos
ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los
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objetivos de los programas gubernamentales. Las observaciones y
recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior del Estado
emita, solo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta
Pública en revisión.
Sin perjuicio de lo previsto por este artículo, en las situaciones que determine
la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior del Estado, previa
autorización de su titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a
las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las
entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la
revisión, en los plazos y términos sefflados por la Ley y, en caso de
incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La
Auditoría Superior del Estado rendirá un informe específico al Congreso del
Estado y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en
combate a la corrupción o las autoridades competentes;
V. Dar a conocer al Congreso del Estado los actos u omisiones en que se
presuma alguna irregularidad o conducta ilícita en la administración, manejo,
custodia y aplicación de fondos y recursos públicos;
VI. Efectuar visitas domiciliarias en los términos que señale la Ley;
VII. Proponer las bases para la determinación de daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al Patrimonio de las
Entidades Públicas Estatales y Municipales; así como para las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes a los
responsables, haciéndolo del conocimiento del Congreso quien procederá
conforme a la Ley;
VIII.- Promover, derivado de sus investigaciones, las responsabilidades que
sean procedentes ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la
Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado, o demás
autoridades competentes para la imposición de las sanciones que
correspondan a los servidores públicos o a los particulares, en los términos de
las disposiciones legales aplicables.
APARTADO C.- De los informes de la Auditoría Superior del Estado.
La Auditoría Superior del Estado entregará los informes de resultados de las
revisiones de las Cuentas Públicas al Congreso del Estado en los términos y
plazos que establece la Ley de la materia, mismos que tendrán carácter
público y tendrán el contenido que determine la Ley; estos últimos incluirán
como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado específico con las
observaciones de la Auditoría Superior del Estado, así como las
justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan
presentado sobre las mismas.
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La Auditoría Superior del Estado dará a conocer a las entidades fiscalizadas,
de manera previa a la presentación de los informes individuales de auditoría,
la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que
éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales
deberán ser valoradas por la Auditoría Superior del Estado para la elaboración
de los informes individuales de auditoría, para este efecto, se sujetará a las
siguientes bases:
I. Enviará a las entidades fiscalizadas, por conducto del Auditor Superior del
Estado, los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más
tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe
individual de auditoría respectivo al Congreso del Estado, mismos que
contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un
plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las
consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán
acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a las
promociones de responsabilidades ante el Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que
establezca la Ley;
II. Deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas
emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por
atendidas las recomendaciones y acciones promovidas;
III. En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán
precisar ante la Auditoría Superior del Estado las mejoras realizadas, las
acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia;
IV. Entregará al Congreso del Estado, en los plazos y términos que señale la
Ley, un informe sobre la situación que guardan las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los
informes individuales de auditoría que haya presentado en los términos de
esta fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría
Superior del Estado incluirá los montos efectivamente resarcidos a la
Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, como consecuencia
de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los
procedimientos iniciados ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

ARTÍCULO 49.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:
I a la IX.-...
X.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios y demás funcionarios y
empleados cuyo nombramiento y remoción no corresponda a otra autoridad.
Los nombramientos del Secretario de Desarrollo Social, y del Secretario
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responsable del control interno del Ejecutivo Estatal, estarán sujetos a la
ratificación del Congreso conforme lo señala esta Constitución;
Cuando opte por el Gobierno de Coalición, someterá a cada uno de los
Titulares de las Dependencias del Ejecutivo Estatal, por separado a
ratificación del Congreso del Estado por mayoría simple de los miembros
presentes. Si en el primer nombramiento no se alcanzara la mayoría de votos,
el Gobernador del Estado hará un segundo nombramiento distinto, que deberá
ser votado en los mismos términos y condiciones que el primero; si el segundo
nombramiento no alcanzara la mayoría de votos, el Gobernador del Estado
hará el nombramiento definitivo;
XI a la XXVI.-...

TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO I
DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 55.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa tendrá el
carácter de órgano constitucional autónomo y contará con plena autonomía
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, estará dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio y poseerá plena jurisdicción e
imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones.

APARTADO A.- De la Competencia del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa.
El Tribunal, resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que
se susciten entre los particulares y la administración pública estatal o
municipal, así como entre el fisco estatal y los fiscos municipales sobre
preferencia de créditos fiscales.
Así también, estará facultado para la imposición de sanciones a los servidores
públicos por las responsabilidades administrativas graves y a los particulares
que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como
fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda
Pública estatal o municipal; o al patrimonio de los entes públicos estatales o
municipales.
APARTADO B.- De la Integración del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa
El Tribunal funcionará en Pleno y en Salas. El Pleno se integrará por tres
Magistrados y cada una de las Salas, por un Magistrado de Sala. Los
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Magistrados serán electos por mayoría calificada de los integrantes del
Congreso, previa convocatoria y conforme al procedimiento que determine la
Ley.
Para ser electo Magistrado deberán cumplirse los requisitos previstos en el
Artículo 60 de esta Constitución, además de los señalados en la Ley.
Los Magistrados del Tribunal desempeñarán su cargo por seis años y podrán
ser reelectos por un sólo periodo de seis años, en ningún caso, un Magistrado,
sea cual fuere su adscripción, podrá desempeñar sus funciones por un periodo
mayor de doce años.
Seis meses antes de que concluya el periodo de seis años para el que fue electo
el Magistrado, la Comisión instituida por el Congreso procederá a elaborar
un dictamen de evaluación relativo a su reelección o no reelección, remitiendo
el titular del órgano señalado en la Ley, para tal efecto los expedientes e
informes que le solicite, debiendo resolver el Congreso tres meses antes de
que concluya el cargo del mismo. La evaluación del desempeño del
Magistrado deberá sujetarse a criterios objetivos relativos a la excelencia
profesional, honestidad y buena reputación, en los términos de la Ley.

El proceso de evaluación del desempeño del Magistrado deberá de sujetarse
a las etapas y criterios objetivos relativos a la excelencia profesional,
honestidad y buena reputación, en los términos de la Ley.
En tratándose de renuncias, ausencias definitivas y remociones de los
Magistrados, el Congreso deberá emitir la convocatoria respectiva, para que
dicha vacante sea cubierta dentro de un plazo no mayor de sesenta días.
La vigilancia, administración y disciplina del Tribunal estará a cargo del
órgano que señale la Ley en los términos de ésta Constitución. El Tribunal
establecerá mecanismos que transparenten y propicien la rendición de cuentas
de su función jurisdiccional, en los términos de las leyes.
APARTADO C.- Del Funcionamiento del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa.
El Presidente del Tribunal tendrá la representación del mismo y será
designado en los términos señalados por la Ley; dicho encargo será rotativo
entre los Magistrados que integran el pleno y tendrá una duración de dos años,
sin posibilidad de reelección inmediata.
El Pleno del Tribunal elaborará su proyecto de presupuesto de egresos por
grupos y partidas presupuestales, el cual deberá remitir por conducto de su
presidente al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su inclusión en el
Proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado. El proyecto del Tribunal no
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podrá ser modificado por el titular del Poder Ejecutivo, pero sí por el
Congreso del Estado. El presupuesto del Tribunal no podrá ser inferior al
aprobado por el Congreso del Estado para el ejercicio anual anterior; para
estos efectos no se considerarán las ampliaciones presupuestales.
La Ley desarrollará en los términos que señala esta Constitución, la carrera
jurisdiccional en sus dimensiones de formación, promoción y permanencia,
bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo
e independencia.
La vigilancia, administración y disciplina del Tribunal estará a cargo del
órgano que señale la Ley. El Tribunal establecerá mecanismos que
transparenten y propicien la rendición de cuentas de su función jurisdiccional,
en los términos de las leyes.

ARTÍCULO 90.- (...)
(.. -)
Los resultados obtenidos del ejercicio del presupuesto serán evaluados por la
Auditoría Superior del Estado, con el objeto de propiciar que los recursos
económicos se asignen en sus respectivos presupuestos con base a los
resultados de las evaluaciones realizadas. Esto sin menoscabo de sus
atribuciones de fiscalización.
(- .)
(- .)
(- ..)
TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS, PARTICULARES Y PATRIMONIAL DEL ESTADO Y
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este
Título se reputarán como servidores públicos los representantes de elección
popular, a los miembros del Poder Judicial, a los funcionarios y empleados;
y, en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en el Congreso del Estado o en la Administración
Pública Estatal o Municipal, así como a los servidores públicos de los
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de
sus respectivas funciones.
Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de
recursos públicos y la deuda pública.
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Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados
a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, fiscal
y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que
determine la Ley.

ARTÍCULO 92.- Los servidores públicos y particulares que incurran en
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados bajo las bases que
previene esta Constitución y conforme a las reglas y procedimientos previstos
por la Ley aplicable.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones se desarrollarán
autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta
sanciones de la misma naturaleza.
APARTADO A.- De las Sanciones.
I.- Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el
Artículo 93 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando
en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
La resolución emitida por el Congreso estará investida de soberanía, por lo
que será definitiva e inatacable.
II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o
particulares que incurran en hechos de corrupción, será perseguida y
sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba
sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores
públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por
sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia licita no pudiesen
justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación
de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.
III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión,
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados
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por los actos u omisiones. La Ley establecerá los procedimientos para la
investigación y sanción de dichos actos u omisiones.
IV.- Tratándose de faltas administrativas graves, éstas serán investigadas y
substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de
control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán
conocidas y resueltas por los órganos internos de control.
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará
lo previsto en esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la
Auditoría Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la
custodia y aplicación de recursos públicos.
La Ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la
clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los
órganos internos de control.
Interpuesta la denuncia de juicio político se interrumpe la prescripción y solo
podrá presentarse durante el período en el que el servidor público desempeñe
su cargo y dentro de un año después de concluido. Las sanciones
correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir
de que se haya iniciado el procedimiento.
APARTADO B.- De las instituciones en materia de responsabilidades.
I.- Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de
control con las facultades que determine la Ley para prevenir, corregir e
investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia
del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso,
manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las
denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito
ante la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado.
II.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares
que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con
independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas;
inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos locales o
municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta
fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean
realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la
persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión
de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se
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trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda
Pública o a los entes públicos locales o municipales, siempre que la sociedad
obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de
administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se
advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse
con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará
hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los
procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables
de dichos actos u omisiones.
III.- En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la
recrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones
de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La
Ley de la materia establecerá los procedimientos para que les sea entregada
dicha información.
IV.- La Auditoría Superior del Estado, la Secretaría del Ejecutivo Estatal
responsable del control interno, así como los órganos internos de control de
los entes públicos estatales y municipales, podrán recurrir las determinaciones
de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado y del
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto
en las disposiciones legales aplicables.
APARTADO C.- De la Responsabilidad objetiva y directa del Estado.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares,
será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización
conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
APARTADO D.- De la prescripción.
La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa
tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a
que hace referencia la fracción III del inciso A del presente artículo. Cuando
dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán
inferiores a siete años.

ARTÍCULO 93.- Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad
y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia
ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a las que se refiere el
presente Artículo.
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En materia de Juicio Político y Moción de Censura, se observarán las
siguientes bases:
APARTADO A. Del Juicio Político.- Podrán ser sujetos de Juicio Político:
los Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del
Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Secretario General de
Gobierno, Titulares de las Secretarías del Ejecutivo del Estado, Procurador
General de Justicia del Estado, Presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, Jueces, Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos
Municipales, Tesoreros, Secretarios de Gabinete y demás miembros de los
Ayuntamientos de Elección Popular, Consejos Municipales, Directores
Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas
de Participación Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas y
Fideicomisos Públicos.
En el caso de los Titulares...
Las sanciones en el Juicio...
Para la aplicación de sanciones...
El Congreso del Estado...
Las resoluciones que emita el Congreso...
B. De la Moción de Censura.Para aprobar la Moción...
La Moción de Censura podrá...
La Moción de Censura será discutida...
La votación no podrá llevarse a cabo...
Las decisiones que determine...

ARTÍCULO 94.- El Gobernador del Estado durante el tiempo de su encargo
solo podrá ser acusado por delitos graves del orden común. Para proceder
penalmente contra el Gobernador, los Diputados del Congreso del Estado,
Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura del
Estado, Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa,
Secretario General de Gobierno, Procurador General de Justicia del Estado,
Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Fiscal
Especializado en Combate a la Corrupción, Presidentes Municipales,
Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos del Estado, por la comisión de
delitos durante el tiempo de su encargo el Congreso declarará por mayoría
calificada de sus integrantes si se trata del Gobernador o Presidentes
Municipales, o por mayoría absoluta de miembros presentes en sesión cuando
se refiera a los demás Servidores Públicos aquí mencionados, si ha o no lugar
a proceder contra el inculpado.
Si la resolución del Congreso...
Si el Congreso del Estado...
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El procedimiento de declaratoria de procedencia...
En el caso de que el Gobernador del Estado,...
El efecto de la declaración de
Si éste culmina en sentencia absolutoria....
En demandas del orden civil...
Las sanciones penales se aplicarán...
Las sanciones económicas...
No se requerirá declaración de procedencia del Congreso del Estado cuando
alguno de los servidores públicos a que hace referencia el primer párrafo del
presente artículo, corneta un delito durante el tiempo en que se encuentre
separado de su encargo.
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido
nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los
enumerados por este artículo, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en
este precepto.
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo de su encargo por
cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de
prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres
años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público
desempeñe alguno de los encargos a que hace referencia este numeral.

ARTÍCULO 95.- El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de
coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos
públicos.
Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema Estatal Anticorrupción se
sujetará a las siguientes bases mínimas:
I.
El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado
por los titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía
Especializada en combate a la corrupción del Estado; de la Secretaría
responsable del control interno del Ejecutivo Estatal; por el Presidente del
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; los Síndicos Procuradores, el
Consejero Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado; así como por un
representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. En
el Comité Coordinador participarán un número igual de ciudadanos
designados conforme al procedimiento que prevenga la Ley.
II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por
quince ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la
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transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán
designados en los términos que establezca la Ley.
III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que
determine la Ley:
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con el Sistema
Nacional Anticorrupción;
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y
control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los
generan, se realizará conforme a las leyes respectivas y será vinculatoria
para las autoridades correspondientes.
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que sobre estas materias
generen las instituciones competentes del Estado y sus Municipios.
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de
las autoridades estatales y municipales en materia de fiscalización y control
de los recursos públicos, lo que se realizará conforme a las leyes de la
materia y serán vinculatorias para las autoridades competentes.
e) La elaboración de informes semestrales que contengan los avances y
resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y
programas en la materia. Derivado de estos informes, podrá emitir
recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que
adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención
de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento
de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las
recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las
mismas.
En caso de incumplimiento de las autoridades destinatarias, el Comité
podrá solicitar al órgano de control correspondiente se apliquen las
medidas o sanciones que procedan.

ARTÍCULO 107.- (...)
I a III.- (...)
IV.- Titulares de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; del Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado; del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y de la
Auditoría Superior del Estado.
(• • .)
( •••)
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ARTÍCULO 109.- El Gobernador del Estado rendirá la protesta de Ley ante
el Congreso en los siguientes términos:
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Baja California y las Leyes que
de ambas emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de
Gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y
prosperidad de la Unión y del Estado; y si así no lo hiciere que el pueblo me
lo demanden.
Igualmente los Magistrados del Poder Judicial rendirán la protesta de Ley
ante el Congreso, en la siguiente forma:
El Presidente del Congreso preguntará:
"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y otra
emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de
Magistrado del Poder Judicial que se os ha conferido?". El interrogado
contestará: "Sí protesto". Acto continuo, dirá el Presidente del Congreso: "Si
así no lo hiciereis que la Nación y el Estado os lo demanden".
Los integrantes del Consejo de la Judicatura rendirán protesta de Ley ante el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la siguiente forma:
"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y otra
emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de
Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado que se os ha
conferido?". El interrogado contestará: "Sí protesto". Acto continuo, dirá al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado: "Si así no lo hiciereis
que la Nación y el Estado os lo demanden".
Los nombramientos conferidos a los Consejeros de la Judicatura del Estado
de Baja California, rendirán Protesta de ley ante el Congreso del Estado, en
la siguiente forma:
Igualmente los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
rendirán la protesta de Ley ante el Congreso del Estado, en la siguiente forma:
El Presidente del Congreso preguntará:
"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y otra
emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de
Magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que se os ha
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conferido?". El interrogado contestará: "Sí protesto". Acto continuo, dirá el
Presidente del Congreso: "Si así no lo hiciereis que la Nación y el Estado os
lo demanden".

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Aprobadas que sean las presentes reformas, túrnense a los
Ayuntamientos del Estado de Baja California, para el trámite previsto en el
artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California.
SEGUNDO.- Agotado el proceso legislativo, y de obtener aprobación de la
mayoría de los Ayuntamientos del Estado, procédase a pronunciar la
declaratoria de incorporación constitucional correspondiente.
TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto
en las disposiciones transitorias siguientes.
CUARTO.- Una vez que entre en vigor este Decreto, el Congreso del Estado
deberá proceder en los términos siguientes:
a).- Deberá realizar las reformas a las normas electorales del Estado,
conforme a las disposiciones del artículo 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en el momento oportuno en que legalmente
sea permisible.
b).- En un plazo de noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente
Decreto, se deberá modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado, a efecto de que la Secretaría Responsable del Control Interno del
Ejecutivo, asuma las facultades que le otorga este Decreto, así como aquellas
que le conceda las leyes de la materia.
c).- Dentro del año siguiente a la entrada en vigor de las leyes generales a que
se refiere el Artículo Segundo Transitorio del Decreto de fecha 27 de mayo
de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación, expedirá las leyes
señaladas en la fracción XLI del Artículo 27 de la Constitución Local, así
como las reformas a las leyes que crean organismos autónomos en el Estado
para establecer y regular sus órganos de control interno, esto es el 18 de Julio
de 2017.
QUINTO.- Las adiciones y reformas a los artículos 37, 55, 91, 92, 93, 94 y
95, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes a que se
refiere el inciso C) del Artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto, esto
es el 18 de Julio de 2017.
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SEXTO.- En tanto se expiden las leyes a que se refiere el inciso c) del
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de este Decreto, continuará
aplicándose la ley en materia de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos, así como de fiscalización y control de recursos públicos
del ámbito estatal, que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor
de la presente reforma.

SÉPTIMO.- En tanto empiece a ejercer sus atribuciones la Auditoría
Superior del Estado y sea designado su nuevo titular, el Órgano Superior de
Fiscalización continuará ejerciendo las atribuciones que actualmente tiene
conforme a esta Constitución, la Ley de Fiscalización Superior de los
Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios y
demás disposiciones aplicables.
El nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado será nombrado dentro de
los noventa días siguientes a la vigencia del artículo 37, conforme a lo
dispuesto en el transitorio quinto del presente Decreto, y en los términos de
las disposiciones aplicables. En tanto se designa al nuevo titular, seguirá en
funciones de la Auditoría Superior del Estado, el Auditor Superior de
Fiscalización.

OCTAVO.- Una vez creada la Auditoría Superior del Estado se le transmitirá
los bienes y recursos del actual Órgano de Fiscalización Superior y continuará
atendiendo los asuntos pendientes a cargo de esta última.
El Órgano de Fiscalización Superior sólo modifica su denominación por la de
Auditoría Superior del Estado, por lo que conserva su naturaleza jurídica y
objeto, así como las obligaciones y derechos que le correspondían hasta la
vigencia de la presente reforma.
Las referencias que se hagan en otras disposiciones legales al Órgano de
Fiscalización Superior o al Auditor Superior de Fiscalización, se entenderán
hechas a la Auditoría Superior del Estado o al Auditor Superior del Estado,
respectivamente.

NOVENO.- Los servidores públicos del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado no serán afectados en sus derechos laborales con motivo de la
entrada en vigor de este Decreto y de las leyes que en consecuencia se emitan.

DÉCIMO.- Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
continuarán en funciones como Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, hasta que concluya el periodo para el cual fueron nombrados
de conformidad con lo estipulado en el octavo transitorio de la reforma
constitucional federal de fecha 27 de mayo de 2015, en materia de combate a
la corrupción.
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DÉCIMO PRIMERO.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo
seguirá funcionando con su organización y competencia actual y
substanciando los asuntos que se encuentran en trámite hasta en tanto entre
en vigor la Ley a que se refiere el inciso c) del ARTÍCULO CUARTO
TRANSITORIO.
DÉCIMO SEGUNDO.- Los recursos humanos, materiales, financieros y
presupuestales con que cuenta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de los fondos o
fideicomisos vigentes, pasaran a formar parte del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa en términos de lo previsto por las leyes de la materia.
DÉCIMO TERCERO.- Los trabajadores de base que se encuentren
prestando sus servicios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la
entrada en vigor de la Ley, seguirán conservando su misma calidad y derechos
laborales que le correspondan ante el Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, en los términos que la Ley determine.
DÉCIMO CUARTO.- El Sistema Estatal Anticorrupción deberá
conformarse de acuerdo con la Ley prevista en el inciso c) de la Fracción XLI
del Artículo 27 del presente Decreto. La Ley prevendrá los plazos, términos
y condiciones para el nombramiento del titular de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.
DÉCIMO QUINTO.- Para los efectos de la fracción XLII del artículo 27 de
la Constitución Política Local, el Congreso del Estado, deberá emitir las
convocatorias para ocupar la titularidad de los órganos internos de control de
los organismos con autonomía reconocida en ésta Constitución, quedando por
tanto exceptuados aquellos no previstos por el ordenamiento supremo en
mención, así como los que su autonomía deriva de la Ley.
Los titulares de los órganos internos de control de los Organismos Autónomos
que actualmente desempeñen dicho cargo o similares, seguirán en su cargo
hasta en tanto concluya el periodo para el cual fueron nombrados,

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES "BENITO JUÁREZ GARCÍA" DEL
EDIFICIO DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA, A LOS 09 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL
2016.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (INICIATIVA No. 5):
Baja California se ha enfrentado sistemáticamente a problemas que tienen
como origen la corrupción.
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Problemas que muchos tratamos de resolver, pero que será imposible hacerlo
si no atendemos de fondo la causa.
La sociedad está lastimada, queremos volver a tener una Baja California
fuerte, una Baja California que sea líder a nivel nacional. Los ciudadanos
quieren que cuando se hable de nuestro estado, se hable por decisiones
ejemplares, que se nos tome como referencia de desarrollo y nunca más por
casos de que violenten la Ley.

No es posible combatir la corrupción, si no combatimos la impunidad.
Cuando políticos, empresarios, funcionarios y la sociedad civil enfrenten
debidamente las consecuencias por ser corruptos, empezaremos a combatir y
a detener esta inercia que se ha apoderado de nuestro estado y que tanto nos
lastima.
En 2015, a nivel nacional, Baja California fue el 9° estado con mayor cantidad
de víctimas de corrupción, con 14 mil 127 por cada 100 mil habitantes.
Las principales experiencias de corrupción fueron en el contacto con las
autoridades de seguridad pública y los permisos relacionados con la
propiedad, no podemos imaginar una Baja California sólida y fuerte, si no
garantizamos que exista un sistema de seguridad que respalde
verdaderamente a nuestra gente.
No podemos pensar en un verdadero liderazgo, si no garantizamos que
nuestras instituciones realmente estén al servicio de los bajacalifornianos.
Los costos de la corrupción están acabando con el tejido social y también han
dañado severamente la actividad política. Han desacreditado las acciones y
generado un panorama complejo para quienes buscamos cambiar la realidad.
Hoy, los ciudadanos han dejado de creer en el gobierno y en la política.
Enfrentamos una crisis de representación y de desinterés por parte de la
sociedad. Lo saben, desde que llegamos, el Grupo Parlamentario del PRI
estamos determinados a hacer honor a la generación a la que representamos,
una generación de renovación y cambio. Una generación que comprende la
realidad por la que pasa Baja California.
Pero no podremos cambiar lo que enfrentamos si no trabajamos en conjunto
y con determinación.
Como funcionarios públicos, pero sobre todo como bajacalifornianos,
debemos hacer frente a cualquier acto de corrupción y como legisladores
asegurarnos que se generen los mecanismos que impidan que se sigan dando.
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Es urgente que desaparezcamos los blindajes para que todos seamos iguales
ante la ley.
Compañeros, no puede haber más privilegios, no puede haber más tolerancia
a la impunidad ni a la cultura de la ilegalidad.
En ese sentido, resulta prudente indicar que el Titular del Ejecutivo Federal,
presentó en septiembre de 2012, a través de las bancadas del Partido
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México una
iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que crea la Comisión Nacional Anticorrupción, misma que
atenderá la prevención, investigación y las sanciones de los actos de
corrupción en materia administrativa.
Esta propuesta tiene como principal objetivo construir el andamiaje jurídico
necesario para establecer un sólido Sistema Nacional Anticorrupción que
permita atender desde la fiscalización, sanción, participación ciudadana y los
procedimientos que se seguirán de las personas involucradas en actos de
corrupción agregando sancionar a los particulares que se encuentre
involucrados en estos actos.
Además, se establece que la comisión podrá atraer casos de los Estados y
Municipios, contando con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio
propio, garantizando su independencia y realizando un trabajo de forma
profesional e imparcial.
Por otra parte, viendo la necesidad de hacer una sinergia de esfuerzos entre
los tres niveles de gobierno, se plantea en la presente iniciativa, agregar en el
apartado relativo a la extinción de dominio, previsto en el artículo 20, en la
fracción II, relativa a los casos de procedencia, el delito de Enriquecimiento
Ilícito, previsto y sancionado por el artículo 222 Bis del Código Penal para
el Estado; además se establece que la Auditoria Superior del Estado tendrá
personalidad jurídica y autonomía financiera, técnica y de gestión, donde su
función fiscalizadora se regirá bajo los principios de legalidad, definitividad,
imparcialidad y confiabilidad.
Así mismo, se propone que el Tribunal de Justicia Administrativa resuelva
los conflictos y controversias suscitadas entre particulares y la administración
pública central o paraestatal, otorgándole facultad para imponer sanciones a
los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley
determine; creando para ello la Fiscalía Anticorrupción, dejando a salvo la
facultad para establecer el procedimiento bajo el cual funcionará, así como el
nombramiento del titular de la misma, dentro de las leyes aplicables al caso,
se detallan las sanciones aplicables a los servidores públicos que cometan
faltas o delitos, estableciendo ahora cuales son cada una de ellas; otorgando
la facultad al ciudadano para comparecer ante el Congreso del Estado a
presentar denuncia correspondiente.
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El Sistema Anticorrupción busca coordinar y homologar las acciones en los
tres niveles de Gobierno en la prevención, detección y sanción de actos de
corrupción; asimismo, pretende dar un tratamiento sistémico a la lucha contra
éste fenómeno que toca todos los estratos de la sociedad.
Ahora, cierto es que con la sola inclusión de éstas reformas en la Constitución
de nuestro Estado no se garantiza que se ponga fin a las prácticas de
corrupción, sin embargo, corresponde a este Legislativo generar un marco
normativo sólido, claro, moderno y sin ambigüedades que permita garantizar
los cambios de fondo que el estado necesita y generar las condiciones para
tener un estado a la altura de los bajacalifornianos.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos señalados con anterioridad,
nos permitimos someter a consideración de este H. Congreso del Estado de
Baja California, la presente iniciativa Que expide la Ley Estatal de Justicia
Administrativa Para el Estado de Baja California, bajo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS
ÚNICO: Se aprueba la adición de tres incisos del artículo 27 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
I.- Legislar [...]
II.- Iniciar ante [...]
III.- Facultar al Ejecutivo [...]
IV.- Fijar la división [...]
V.- Crear y suprimir [...]
VI.- Dar las bases [...]
VII.- Expedir el Bando [...]
VIII.- Expedir el Bando [...]
IX.- Por acuerdo de las [...]
X.- Cumplir con las [...]
XI.- Examinar, discutir, [...]
XII.- Revisar, analizar y [...]
XIII.- Vigilar, coordinar [...]
XIV.- Nombrar y remover [...]
XV.- Nombrar a los Magistrados [...]
XVI.- Designar, en los términos [...]
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XVII.- Convocar a elecciones [...]
XVIII.- Resolver acerca [...]
XIX.- Otorgar licencias a [...]
XX.- Aprobar o reprobar [...]
XXI.- Cambiar provisionalmente [...]
XXII.- Resolver las competencias [...]
XXIII.- Elegir a los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, determinar su adscripción a Pleno o a Salas y resolver
respecto a su reelección o no reelección, ausencias definitivas, renuncias y
remociones;
XXIV.- Declarar si ha o no lugar [...]
XXV.- Erigirse en Jurado [...]
XXVI.- Crear o suprimir [...]
XXVII.- Conceder amnistía [...]
XXVIII.- Otorgar premios [...]
XXIX.- Conceder pensiones [...]
XXX.- Designar entre [...]
XXXI.- Legislar respecto [...]
XXXII.- Ratificar, en un plazo [...]
XXXIII.- Aprobar los convenios [...]
XXXIV.- Erigirse en Asamblea [...]
XXXV.- Elaborar y aprobar [...]
XXXVI.- Expedir la Ley que regulará [...]
XXXVII.- Citar a los Secretarios [...]
XXXVIII.- Examinar y opinar el Plan [...]
XXXIX.- Elegir por mayoría [...]
XL.- A solicitud del Presidente [...]
XLI.- Legislar en materia de [...]
XLII.- Expedir todas las leyes [...]
XLIII.- Expedir la ley que establezca las bases de coordinación del
Sistema Estatal Anticorrupción a que se refiere el artículo 95 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California;
Expedir la ley general que distribuya competencias para establecer las
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que
éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con
faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como
los procedimientos para su aplicación.
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XLIV.- Expedir la ley que instituya el Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que
establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para
impugnar sus resoluciones.
Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los
servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley
determine como graves y a los particulares que participen en actos
vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública
Estatal, Municipal, patrimonio de los entes públicos estatales y Órganos
Constitucionales Autónomos; y
XLV.- Nombrar y remover al Fiscal Especial Anticorrupción de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado;
DADO en el Salón de Sesiones Lic. Benito Juárez García del Honorable
Poder Legislativo, en la ciudad de Mexicali Baja California, a los 23 días del
mes de marzo del dos mil diecisiete.

INFORMACIÓN OBTENIDA EN LOS FOROS DE CONSULTA
CIUDADANA:
I.- Integración y atribuciones del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción:
PROPUESTAS:
1. Que el comité sea integrado por un número de ciudadanos igual a la de los
entes gubernamentales.
2. Que siempre se mantenga el principio de máxima publicidad,
esencialmente en las sesiones, investigaciones, planteamiento de las
denuncias, teniendo un marco referencial del status en el que se encuentra
cada tema a evaluar, informando en todo momento a la ciudadanía, generando
transparencia.
3. Quien preside al comité ciudadano, poner bajo la lupa a quien tenga dicha
función y al resto del Comité, para evitar conflicto de interés.
4. Que los miembros ciudadanos que participen en el Comité reciban
remuneración por su labor.
5. Las sugerencias, denuncias, investigaciones, etcétera, deben ser totalmente
públicas.
6. Establecer la temporalidad y fechas fatales para contestaciones que deberán
emitirse bajo los acuerdos e investigaciones.
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7. Establecer como obligatorias las sanciones que se presenten.
II.- Nombramiento del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción:
En este foro se obtuvieron las siguientes aportaciones ciudadanas:
Revisión de diversas propuestas, designación, que esta caiga en un puesto
ciudadano, respecto a los 9 años, propone que sean 7 años para las funciones
del Fiscal Anticorrupción. Que la designación no fuera por parte del
Gobernador, ni del Congreso, sino que sea de carácter ciudadano, con
conocimientos especializados en la temática.
Personal de la fiscalía, que sean especializados en temas de fuero común,
delitos especializados, que no tenga algún delito en materia de corrupción.
De los 20 puntos (Nueva Fiscalía Anticorrupción de PGR):
1. Campañas de difusión y denuncia para prevenir actos de corrupción.
2. Personal adecuado de carácter de ministerio público para el combate a la
corrupción.
3. Autónoma, crear una Ley orgánica que regirá la fiscalía, sin influencia de
partidos políticos u otras dependencias.
4. Fiscalización sobre recursos públicos.
5. Supervisar el seguimiento de las averiguaciones previas, los Números
Únicos de Caso, famosos NUS.
6. Monopolio de la acción penal sobre delitos contra la corrupción.
Transparencia sobre datos de quien cometa un delito de corrupción.
Primera demanda sobre un ministerio público, sobre carpeta de investigación,
opina que las leyes son para cumplirse, estas son manipuladas por los mismos
jueces (preocupación).
El ministerio público tiene que leer los expedientes.
Candidatos de: No ejecutivo, no legislativo, ni la intervención del Tribunal.
Sacar ternas de la iniciativa privada, de las universidades. Candidaturas con
experiencia.
Que no haya pertenecido a ningún Partido Político.
Órgano con autonomía técnica, presupuestaría, patrimonio propio, representación
Fiscal Anticorrupción.
Autoridades y particulares, que acaten sus requerimientos.
Requisitos del perfil del Fiscal:
Mexicano, goce de derechos civiles, al menos 25 años de edad al momento
de ser nombrado, título profesional de licenciatura, no haber sido condenado
por algún delito, presentar su 3 de 3, no haber sido registrado como candidato,
o representación del algún cargo público, ni cargo nacional o local en algún
partido político (mínimo 4 años de separación de cargo), ser miembro de
partido político (retirado del cargo 5 años).
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Responsabilidad de los servidores públicos en materia de "puerta giratoria",
en donde la Ley de servidores públicos no prevé la conceptualización de estos
servidores que se cambian del sector públicos al sector privado, podría
interpretarse con conflicto de intereses, ello debe ser investigado por parte del
FISCAL y LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN como parte de sus
atribuciones y que el plazo de prescripción fuera mayor a un año.
CONCLUSIONES GENERALES
a) Elección que sea una propuesta ci udadana.
b) Duración de 7 años.
c) Ajeno a cualquier partido político
d) Con residencia mínima de 5 años en el estado de Baja California.
e) Más ciudadanía en el Comité que elija al Fiscal.
O Que se permitan las denuncias anó nimas.
g) Protección de quien denuncia (estructura misma del Sistema estatal
anticorrupción).
HL- Auditoría Superior del Estado.
Coinciden las propuestas en establecer las bases y atribuciones de la ASE y
del titular de la ASE en cuanto a:
-Autonomía Técnica y de Gestión
-Auxilio que recibirá de los Poderes del Estado y sujetos de fiscalización.
-Reserva de sus actuaciones hasta que rinda el informe correspondiente
-Independencia e imparcialidad en sus actuaciones y observaciones
-Remoción del titular solo por causas graves
-Nombramiento del titular por 7 años
-Establecimiento de los requisitos para ser Auditor Superior del Estado, entre
estos, edad mínima de 35 años, prestigio profesional, experiencia técnica de
por lo menos cinco años, no haber ocupado cargo de elección, ni haber sido
titular de los Poderes, entes públicos y autónomos durante los dos años
previos a su designación.
-Prohibición de formar parte o de ocupar cargo de dirigente de partido
político, o desempeñar otro cargo, empleo o comisión, salvo excepciones
previstas.
-Respecto a la definición de atribuciones de la ASE, se sugirió analizar la
propuesta de incluir en la Constitución local la atribución expresa del ente de
fiscalización local, la fiscalización de las participaciones federales y gasto
federalizado, no revisado, ni coordinado por la Auditoría Superior de la
Federación. (facultades residuales de la Federación). Ello atendiendo a la
redacción prevista en el artículo 79 octavo párrafo infine, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, los servidores públicos
federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral,
pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura
jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales, deberán
proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría
Superior de la Federación, de conformidad con los procedimientos
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establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades
y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no
proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los
términos que establezca la Ley."
Igualmente la contenida en el artículo 116 fracción II, sexto párrafo infine, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en
materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de
auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público."
IV.- Contraloría Ciudadana.
-Provocar la formación y consolidación de una red de contraloría ciudadana
que se inserte en el corto plazo en los cuerpos colegiados correspondientes a
los órganos de gobierno.
-Impulsar la formación y consolidación de una red de instituciones y
personalidades de elevada credibilidad social que funjan como asesores de los
contralores ciudadanos.
-Impulsar cambios en la normatividad y la práctica de gestión pública que
favorezcan la transparencia y la simplificación administrativa y eficiencia a
ella asociada.
V.- Vigilancia ciudadana de los recursos públicos:
Que se eleven las sanciones a los particulares. En este caso inhabilitar a quien
incurra.
Mencionó como referencia una legislación vigente en Estados Unidos, donde
quien infrinja la ley en su territorio y sea una persona física no local es sujeto
de proceso, en este caso en BC se propone se replique.
Menciona que no funcionará o servirá de nada crear mecanismos como buzón
ciudadano si no sabe a dónde fue su queja, ya que sabe que no será atendida,
por ello, debe existir un ente o algún mecanismo regulador o de control que
le asegure al Ciudadano que su queja será atendida y que en efecto esta tendrá
una respuesta.
Comenta que una propuesta de ley que trabaja la diputada donde busca
incurrir en las áreas del campo donde han ocurrido focos de corrupción
tremendos. La ciudadanía demanda conocer donde se ha ido el recurso que en
ocasiones no se observa, por ello, se busca formalizar una contraloría que
funja como fiscalizador donde participen los ciudadanos. Por ello se busca
modificar la ley de participación, para que cualquier ciudadano pueda
demandar ante ORFIS cualquier irregularidad, además ORFIS contaría con
una contraloría interna y que exista una auditoria superior, todo en miras de
ser un ente autónomo sujeto a vigilancia. También se habla se empujar el tema
del gasto, en este caso el gasto social y su control.
Quien controla los gastos actuales del municipio, en este caso, es la
sindicatura. Sin embargo, por ello menciona que el ORFIS puede ser un
órgano que atienda el sentir de los ciudadanos cuando sienta que en
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sindicatura los temas de la agenda no está siendo atendidos por
compadrazgos, etc.
Que la educación cívica es necesaria para que los ciudadanos sean conscientes
de los temas pendientes de la agenda, menciona que es urgente poner los focos
en la educación en estos temas y esto apoyaría mucho el despertar.
Explica como el ciudadano podrá presentar irregularidades ante el órgano
correspondiente y deberá el caso ser tomado en cuenta, sin necesidad de
contar con un puesto de gobierno, como se observa actualmente, donde un
ciudadano de "a pie" no puede presentar actualmente una denuncia y que
esta sea tomada en cuenta.
Menciona sobre la asamblea ciudadana que no es atendida por ningún ente ya
que no es difundida por quien corresponde, por tanto, debe ser esta figura
difundida y que aquellos que deseen integrarse lo hagan para monitorear las
acciones de los servidores públicos.
También menciona que el congreso es dominado por el partido PAN y
menciona que los candidatos independientes deben ser figuras que entren a la
acción legislativa. Mencionó que en el caso del acueducto ya existe un pago
de 400 millones y la cervecera ya tienen una deuda de 11 millones a N
cantidad de años y todo esto podría ser controlado si los ciudadanos son más
participativos. Los contratos también son otro asunto que debería ser asunto
de observancia pública, sin embargo, no existe.
Habla de crear algún mecanismo que permita al ciudadano no tener miedo
cuando se plantee una denuncia ya que él cree que actualmente los ciudadanos
no ser acercan a denunciar por miedo a la represión.
Habla de los recursos de fiscalización y menciona el tema de las asesorías y
menciona desconocer quien se encarga del control de estos gastos
millonarios, sin embargo, plantea la necesidad de regular estos gastos.
Menciona también la revisión y control de las nóminas del gobierno, ya que
en ellas se puede dar un virtual control en cuanto a conocer si los gastos
administrativos están siendo aplicados íntegramente y quienes se encuentran
en la nómina realmente están trabajando.
CONCLUSIONES GENERALES
a) Que el sistema focalice la actividad privada y que se generen medidas y
sanciones severas para castigar a quienes incurran en delito de corrupción.
b) Que se incluya o se considere fortalecer la participación ciudadana en el
proceso de fiscalización del gasto público.
c) Que se busque integrar al ciudadano en la toma de decisiones en la
asignación de los recursos públicos.
d) Que debe ser difundido todo lo que el gobierno ejecuta y las acciones de
foros ciudadanos por lo menos deben ser llamamientos continuos para que
exista más participación.

u.- Integración del Comité de Participación Ciudadana.
-Se ciudadanice el sistema, es complejo elegir a las personas, se propone sea
representación de grupos.
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-Que puedan ser asociaciones civiles con personalidad jurídica, con
antigüedad y reconocidas, abrirlo también a las asociaciones religiosas.
-Abrir la convocatoria totalmente pública.
-Integrado por 9 personas que tengan una trayectoria de transparencia,
rendición de cuentas y combate a la corrupción que sea legitimado por el
congreso, que sea una persona calificada profesionalmente.
-Que puedan ser propuestos por organizaciones civiles, universidades y
colegios de profesionistas como por ejemplo; contadores y abogados.
-Que haya 3 integrantes que formen parte del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción.
-Convocatoria por parte del congreso, donde puedan participar tanto
organizaciones empresariales, instituciones educativas, asociaciones civiles y
ciudadanos en lo individual.
-Número impar en la integración del Consejo y del Comité.
-Revisar atribuciones del comité para darles facultades operativas entre ellas
la facultad de designar al fiscal anticorrupción.
-Creación de los perfiles creada por instituciones educativas, consensuada por
colegios de profesionistas en diferentes ramas relacionadas al tema
(contadores, abogados, psicólogos, criminólogos, etc.) a fin de prever que
puedan cometer algún delito.
-Experiencia necesaria.
-Pasar bajo una supervisión de controles de confianza.
-Integrado por 9 mexicanos, con residencia no menor a 5 años en el Estado.
-Que deban gozar con una buena reputación, conocimiento en la materia,
honestidad e integridad.
-Que sea un número impar pueden ser 7 o 9.
-Que se instale un comité de ciudadanos investigadores, asociaciones civiles,
y expertos que sean quienes seleccionen a los consejeros ciudadanos, es decir,
no sea el Congreso quien nombre a los integrantes del Consejo.
-Que se emita la convocatoria a dos grupos quien va a calificar a los que van
a estar en el comité, es decir un comité de selección y al comité de
participación ciudadana, y que entre ambos se designe quien va integrar la
coordinación.
-No se debe limitar la participación de nadie por la profesión.
-Que sean ciudadanos conocedores el tema.
-Que se le den facultades para poder aplicar penas severas por actos de
corrupción.
VIL- Mesa abierta:
-Incidir en el tema de educación y valores éticos de forma permanente a los
funcionarios públicos.
-Que exista una línea de quejas en la carrera del servidor público (expediente)
para hacer denuncias y que se archiven a largo plazo para poder tomar
medidas, con la debida presunción de inocencia pero mantener el archivo para
que en su momento ver en qué punto si se puede encontrar la prueba suficiente
para vincular al funcionario cuando estas sean reiterativas.
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-Educación constante, que el funcionario conozca las normas y el alcance de
su poder discrecional.
-Fomentar la cultura de la queja y que el ciudadano conozca los organismos
que velarán por él y a dónde acudir a quejarse o poner una denuncia sobre
actos de corrupción.
-Que las denuncias se encuentren al alcance, de forma práctica y simplificada.
-Revisar Procedimientos repetitivos.
-Declarar Derecho humano el "vivir en un ambiente libre de corrupción-,
como reforma constitucional.
-Que el fiscal se elija por medio del Consejo ciudadano.
-Tomen protesta al Consejo de participación ciudadana.
-Ley 3 de 3 obligatorio y público, con acceso a los ciudadanos y con el
seguimiento pertinente.
-Funcionarios y corruptos no solo sean sancionados, si no también
inhabilitados y multados pero además con consecuencia penal.
-Homologarse reformas al Código penal para su debido procesamiento.
-Homologar autoridades Administrativas con autoridades Penales (modificar
ley administrativa (tipificar)
-Se eleve a delitos graves los actos de corrupción.
-Tratar los temas de interés superior del menor y actos de corrupción de
forma inmediata.
-Órganos más contundentes y fuertes para litigios en contra de funcionarios y
jueces para que se resuelvan expedientes que tratan asuntos de infantes y que
por actos de corrupción no se resuelven de forma rápida y expedita.
-Seguimiento puntual a las quejas que interpongan en denuncias en contra de
jueces y funcionarios.
-Que los organismos ciudadanos sean elegidos por el comité de participación
ciudadana una vez que este se elija por Instituto mexicano de la
competitividad y por Transparencia ciudadana.
-Que el fiscal y los investigadores de la fiscalía demuestren conocimiento
técnico por medio de un examen, ya que se considera que los delitos que
rodean la corrupción son muy difíciles de comprobar.
-Que exista un reporte de las denuncias y quejas independientemente que se
les den seguimiento o sean desechadas, que se justifique el estado de dicha
queja o denuncia y la información se envíe al comité ciudadano.
-Que exista coordinación institucional entre el comité ciudadano y los
organismos de inteligencia del estado.
-Registro de personas expuestas estatal, que se endose a instituciones
bancarias y financieras avise cuando un servidor público realice alguna
transacción importante.
-Tipificar el cohecho impropio, cuando al servidor se le da algún regalo y en
el instante no tiene un beneficio quien se lo otorga pero empieza a crearse un
clima en el cual ya no hace falta pedir algún favor si no que se otorgan
beneficios.
-Prohibir donaciones a los partidos políticos por parte de las personas morales
y se reduce la donación de personas físicas.
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-Reformar el código penal para tipificar como delito la financiación ilegal a
los partidos políticos.
-A los altos cargos que dejan de participar en política se les prohíbe trabajar
en un consejo de administración de empresas privadas;

PROYECTO FINAL DE LA MESA TÉCNICA REDACTORA
PRESENTADO POR LOS DIVERSOS GRUPOS CIUDADANOS:
Los suscritos representantes de los diversos grupos de ciudadanos;
COPARMEX
MEXICALI,
COORDINACIÓN
DE
ORGANIZACIONES JUVENILES DE MEXICALI (COJUM),
OBSERVATORIO CIUDADANO DE BAJA CALIFORNIA
(OBSERBC), AVANZA SIN TRANZA, ASOCIACIÓN NACIONAL DE
ABOGADOS DE EMPRESA (ANADE), CELULA 686 DEL
CONGRESO NACIONAL CIUDADANO, COMITÉ CIUDADANO DE
SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, ASOCIACION DE
CRIMINOLOGIA DEL NOROESTE, DELEGACIÓN MEXICALI,
CETYS UNIVERSIDAD, que formamos parte de la Mesa Redactora
Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, nos permitimos someter el
presente anteproyecto que propone reformar, adicionar y derogar diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, en materia de combate a la corrupción.
El presente documento recopila las propuestas que fueron parte de la
iniciativa ciudadana de fecha 08 de diciembre de 2016, signada por 4,653
Bajacalifornianos, presentada ante el Congreso del Estado de Baja California,
incluye el análisis de las veinticinco (25) ponencias y propuestas ciudadanas
que fueron presentadas en las mesas de trabajo en los Foros de Consulta
Ciudadana, llevados a cabo los días 27 y 28 de febrero y 1, 2, y 3 de marzo
de 2017, en las ciudades de Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada.
También se integra al presente documento, un articulado propuesto por el
OBSERBC, así como las nuevas propuestas y adecuaciones realizadas por los
representantes de las diversas agrupaciones ciudadanas que hemos
participado en la Mesa Técnica Redactora del Sistema Estatal Anticorrupción,
integrando a su vez, las observaciones derivadas de las reuniones técnicas,
que constan en las minutas de trabajo de fechas 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24 y
25 de abril, 1, 2, 4, 8 y 9 de mayo del año 2017.
En específico, se adicionan al presente anteproyecto, un párrafo al
APARTADO B del artículo 5; que adiciona dos párrafos al APARTADO A
y adiciona un párrafo del inciso f de la fracción VII del artículo 7; reforma
que modifica el párrafo segundo del artículo 11; reforma artículo 14, reforma
y adiciona las fracciones II, V, VII y VIII del artículo 18; reforma modifica
APARTADO A párrafo segundo, APARTADO B párrafo segundo y reforma
el APARTADO D del artículo 22; reforma que modifica y adiciona fracciones
XII, XIII, XIV, XV, XVIII, XXIII, XXXII, XXXVII, XLII, XLIII, XLIV,
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XLV y XLVI del artículo 27; que modifica fracciones III y VII del artículo
28; que adiciona un último párrafo del artículo 36; que reforma la
denominación del CAPÍTULO IV correspondiente al TÍTULO TERCERO y
su artículo 37; que modifica párrafo segundo del artículo 40; que modifica
párrafo quinto del artículo 42; la reforma a las fracciones VIII, X, XXIII y
XXIV del artículo 49; la denominación del CAPÍTULO I del TÍTULO
QUINTO y su artículo 55; reforma fracción VIII del artículo 60; que reforma
fracción IV articulo 64; que reforma párrafo segundo del artículo 65; que
reforma los artículo 66, 67, 68, 69, 70 71 y 72; la reforma que modifica los
numerales 1 y 5 de la fracción V del artículo 80; a la denominación del
CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO OCTAVO, así como reforma que
modifica los párrafos primero y tercero y adiciona un último párrafo del
artículo 90; que reforma los artículo 91, 92, 93, 94, 95, 96; que recorre el
TITULO NOVENO a partir del artículo 97; que reforma y modifican los
artículos 107, 109 y 110 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California, con base a los siguientes:
ANTECEDENTES:
En la construcción de las reformas y adecuaciones de la Constitución Local
del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Baja California, es de suma
relevancia que se tome cuenta en la exposición de motivos que dio origen a
la iniciativa ciudadana de fecha 08 de diciembre de 2016, que fue signada por
4,653 ciudadanos, y presentada ante el Congreso del Estado de Baja
California.
Es importante hacer constar como antecedente la lucha y esfuerzo ciudadano
que, COPARMEX MEXICALI, COJUM, AVANZA SIN TRANZA, y
diversos ciudadanos, trabajamos en la campaña "Bájale a la Corrupción".
Donde se logró recabar más de 16,000 firmas electrónicas; Se enviaron más
de 400,000 correos electrónicos a los actuales diputados; se presentaron más
de 3000 cartas firmadas por ciudadanos ante el Congreso del Estado de Baja
California, se entregaron más de 20,000 mil volantes. Estos esfuerzos se
generaron con el único fin de dar a conocer a la ciudanía el contenido de la
iniciativa ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y sumar más y
mejores propuestas ciudadanas a la misma, logrando sumar a la lucha de la
ciudadanización del Sistema Anticorrupción, los esfuerzos y trabajos de
organizaciones como el OBSERBATORIO CIUDADANO DE BAJA
CALIFORNIA (OBSERBC), COLEGIO DE ABOGADOS ANADE,
CELULA 686 DEL CONGRESO NACIONAL CIUDADANO, CONSEJO
CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA, ASOCIACION DE
CRIMINOLOGIA DEL NOROESTE, DELEGACIÓN MEXICALI, CETYS
UNIVERSIDAD, entre otros ciudadanos que de manera valiente y tenaz
trabajaron en la construcción de la presente propuesta.
Dicha propuesta sigue su trámite legal ante el propio Congreso del Estado y
ante el Instituto de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, sin
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embargo en el presente documento, el anteproyecto es parte del análisis y
discusión de los integrantes de la Mesa Redactora Técnica del Sistema Estatal
Anticorrupción, que entre los puntos a destacar, encontramos los siguientes:
•

Designación de un Fiscal Anticorrupción ciudadano, autónomo, con
autonomía técnica y presupuestaria, que no sea propuesto o removido por el
Gobernador del Estado y elegido por el Comité de Participación Ciudadana;

•

Se busca lograr mayor transparencia y difusión en la elección y
nombramiento del Fiscal Anticorrupción;

•

Que el Comité Coordinador, el cual será la instancia responsable de establecer
mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional,
tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas
públicas de combate a la corrupción, de igual forma, que participe más de un
solo integrante ciudadano, pretendiendo tener un contrapeso equilibrado entre
el número de ciudadanos y funcionarios públicos que lo conforman (3
ciudadanos y un Fiscal ciudadano);
Que el Comité de Participación Ciudadana, sea integrado por un mayor
número de ciudadanos (9), quien es la instancia responsable de establecer
mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y
tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas
públicas de combate a la corrupción;

•

Que las determinaciones o resoluciones del Comité Coordinador sean
vinculatorias, es decir que sean obligatorias, y no simple recomendaciones
como se encuentra expuesto en el modelo del sistema nacional;

•

Que en todos los casos de corrupción sin excepción sean causas graves y no
graves, prescriban hasta los 10 años;

•

Que se obligue al sector público y de todos los funcionarios a que
implementen certificaciones, cursos y diplomados en materia de combate a la
corrupción y transparencia.
No pasa desapercibido que la sociedad Bajacaliforniana se manifestó de
manera inédita el pasado 12 de enero de 2017, protestando contra el ambiente
de corrupción e impunidad que se experimenta en la actividad pública, valga
decirlo en los tres órdenes de gobierno.
La presión generada a las instituciones gubernamentales, por parte de los que
encabezamos los esfuerzos de la iniciativa ciudadana, correlacionado con los
grandes eventos y enormes manifestaciones de hartazgo y repudio de los actos
de corrupción e impunidad, por parte de miles y miles de ciudadanos, abrió
la puerta para que históricamente el Congreso del Estado generara un espacio
de diálogo y discusión, donde tuviéramos la posibilidad de participar y ser
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escuchados, logrando la creación de los Foros de Consulta Ciudadana y la
Mesa Técnica Redactora del Sistema Estatal Anticorrupción.
Hemos puesto en la mesa, la máxima ciudadanización y trasparencia del
Sistema Local Anticorrupción, la propuesta es ir mas allá de lo determinado
en el Sistema Nacional, debe quedar constancia que los ciudadanos hemos
insistido incansablemente en el mayor parámetro de confiabilidad del sistema
en beneficio de la ciudadanía.
Estimamos que el diseño propuesto por la constitución mexicana, hace
propicio y jurídicamente procedente iniciar una nueva era del ejercicio y
funcionamiento de las cuestiones públicas, empezando por empoderar al
ciudadano, para que sea este un verdadero contrapeso y freno de los abusos y
hechos de corrupción que el sistema de gobierno nunca pudo contener.
Con respeto irrestricto a la competencia de los tres poderes, la ciudadanía
organizada considera que debemos transitar de una participación ciudadana
de mera opinión a una ciudadanía de colaboración activa en el ejercicio de la
función pública.
Por eso se propone en este anteproyecto la "colaboración ciudadana
constitucional izada" con el fin de disolver los intereses fusionados de los tres
poderes del Estado y privilegiar la ciudadanización en la integración de los
órganos de competencia anticorrupción.

No ha sido nada fácil lograr en beneficio de la ciudadanía el
confeccionamiento del nuevo andamiaje constitucional Bajacaliforniano del
Sistema Local Anticorrupción, como se aprecia de las minutas de trabajo, en
los debates y discusiones de las diversas sesiones de trabajo de Mesa Técnica
Redactora del Sistema Estatal Anticorrupción, existe una firme resistencia por
parte de los representantes de las dependencias públicas en no ir más allá de
la dimensión jurídica de la ingeniería constitucional y sostenerse en
mecanismos tradicionales donde el Congreso del Estado y Ejecutivo Local
tienen el control del nombramiento y remoción de los titulares de los órganos
de Control, de la composición de los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana y Comité Coordinador, como del nuevo Fiscal Anticorrupción,
entre otros.
Entonces ante las trabas que representa la ciudadanización del nuevo sistema,
y atendiendo a la evidente resistencia gubernamental, debemos confeccionar
una propuesta alterna del Sistema Estatal Anticorrupción basado en un
modelo institucional tomando en cuenta todas las iniciativas y propuestas
ciudadanas, pero donde el poder soberano del pueblo intervenga de manera
organizada, controlada y supervisada por los poderes y órganos constituidos,
es decir, en un sistema de contrapesos.
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No pasa desapercibido que efectivamente en la exposición de motivos de la
reforma constitucional federal en materia de combate a la corrupción se prevé
la aplicación de tratados internacionales en dicha materia, pero también en la
presente reforma consideramos prudente considerar el punto 16 de los
Objetivo de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030, que promueve
sociedades justas, pacificas e inclusivas, considerando a los poderes judiciales
como entre las instituciones más afectadas por la corrupción y que busca
reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. De
igual manera se integra al anteproyecto la posibilidad de considerar
vanguardistamente el derecho humano a que la actividad de los servidores
públicos del Estado y Municipios, se desarrolle y ejerza libre de corrupción.
Expuesto lo anterior los ciudadanos unidos COPARMEX MEXICALI,
COJUM, OBSERBC, AVANZA SIN TRANZA, COLEGIO DE
ABOGADOS ANADE, CELULA 686 DEL CONGRESO NACIONAL
CIUDADANO, CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA,
ASOCIACION DE CRIMINALISTAS DE MEXICALI, CETYS
UNIVERSIDAD procedemos exponer temáticamente el contenido y
orientación de la presente propuesta:
Uno de los retos de esta propuesta es blindar a los órganos anticorrupción de
la penetración de intereses mezquinos con el fin de colonizar los Organismos,
Entidades Públicas, Autoridades y Órganos Ciudadanos que tendrán la
oportunidad de comenzar una nueva era en la prevención, detección,
investigación y combate de la Corrupción.
En ese sentido, la propuesta se sustenta en el desarrollo de los siguientes
criterios rectores:
•

Reconocimiento del Derecho Humano de que la actividad de los servidores
públicos y particulares que reciban, administren o ejerzan recursos, bienes o
servicios públicos, lo presten y desarrollen libre de corrupción.

•

Determinación de principios rectores del servicio público y de la operación
del Sistema Estatal Anticorrupción.

•

Empoderamiento y máxima ciudadanización en los órganos del Sistema
Estatal Anticorrupción.

•

Escrutinio público y ciudadanizado de los procesos de selección, designación
y nombramiento de los titulares de las autoridades que forman parte del
Comité coordinador, del Secretario Técnico del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal y de los titulares de los Órganos Internos de Control de todos
los Poderes y Organismos Constitucionales del Estado.

•

Otorgar y garantizar la independencia y autonomía a los Órganos del Sistema
Estatal Anticorrupción.
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•

Garantizar la profesionalización de las autoridades a partir de la definición de
perfiles idóneos, adecuados y necesarios, mediante requisitos de elegibilidad
de sus titulares.

•

El establecimiento de un régimen de incompatibilidades e impedimentos que
garanticen la autonomía de los órganos y titulares del Sistema Estatal
Anticorrupción, evitando la intromisión de intereses ajenos, la protección de
actos de corrupción y el conflicto de interés entre los titulares de los órganos
del sistema con los partidos políticos o autoridades en turno.

•

Garantías presupuestales, que favorezcan la continuidad y desarrollo del
combate a la corrupción por parte de los órganos y autoridades encargadas.
Los criterios anteriores son el faro orientador que inspira la restructuración de
alrededor de 33 artículos de la Constitución del Estado, entre los que se
incluyen capítulos y artículos que regulan derechos humanos; autoridades de
los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como de Órganos
Constitucionales Autónomos, como lo son el Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, El Instituto de Transparencia, El Instituto Estatal Electoral,
así como el Régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto
en el Título Octavo.
Derechos Humanos
Sentado lo anterior, empezamos por expresar la modificación del artículo 7,
para adicionar el reconocimiento en la Constitución del Estado del derecho
humano y derecho subjetivo público de las personas y oponible frente a los
poderes y autoridades del Estado, a que la prestación y ejercicio de la
actividad pública por las autoridades y servidores públicos, debe ser libre de
corrupción.
Órganos Internos de Control
El artículo 5, 7, 55 y 68, establecen la existencia de Órganos Internos de
Control, cuyos titulares serán designados considerando la propuesta del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en
correlación con el artículo 95, toda vez que la presente iniciativa propone que
este numeral venga a constituir el centro neurálgico que sostiene el Sistema
Estatal Anticorrupción.
En razón de la visión integral con la que se materializan los criterios que dan
sentido y alcance a la presente Iniciativa, se impactan diversos artículos de la
Constitución vigente, de tal manera que en el ánimo de mantener una
congruencia y coherencia normativa, algunos párrafos o fracciones de
determinados artículos fueron adicionados, modificados o derogados, como
se podrá advertir del contenido de la propuesta de reforma.
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Muestra de ello es el artículo 11, que con motivo de la modificación propuesta
al artículo 96, parte de dicho artículo se reorienta en este dispositivo
constitucional.
Fortalecimiento de atribuciones ciudadanas en materia de reforma de Leyes.
Con motivo de la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, se propone la
existencia de un órgano ciudadano cuyas funciones y atribuciones se
desarrollan en una estrecha vinculación y participación con los órganos
fundamentales en el diseño y aplicación de políticas públicas y acciones en
materia de prevención, investigación, detección y combate a la corrupción.
En ese sentido, consideramos fundamental que para la continua
transformación de las leyes e instituciones en la materia, que el Comité de
Participación Ciudadana se encuentra legitimado de conformidad con el
artículo 28 de la Constitución para la elaboración y presentación de iniciativas
de Ley y reformas, a los ordenamientos legales que rigen el sistema y la
comisión de hechos de corrupción y faltas administrativas.
Así mismo, y considerando que parte de la razón que insta la creación de un
sistema nacional y local en combate a la corrupción, lo es la paralización,
intromisión y pasividad de los órganos tradicionales del Estado en la
ejecución de acciones y logro de cambios legales, es que proponemos la
reforma al artículo 36 de la Constitución Local, para que dichas iniciativas
tengan el carácter de preferente en su proceso de dictaminación dentro de la
sede legislativa.
Régimen de Incompatibilidades.
Los artículos 18, 42, 60 y 80 de la Iniciativa, proponen modificaciones a sus
contenidos y fracciones que lo componen, con motivo de la inclusión de
supuestos que hacen inelegible la elección o designación como Diputados,
Gobernador, Magistrado o Munícipes, en razón de la necesaria, idónea y
adecuada la imposición de medidas y condiciones temporales, con el objetivo
de blindar el funcionamiento del sistema local anticorrupción principalmente
por la posible existencia de conflictos de intereses entre el desempeño de un
cargo entre otro, pero sobre todo con motivo de la posibilidad de la influencia
de partidos políticos, grupos facticos y de poder, en la convicción y
desempeño independiente, objetivo, legal e imparcial, de los titulares y
órganos encargados de prevenir, investigar, detectar y combatir la corrupción.
Facultades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
La implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, va mucho más allá de
los parámetros y directrices que impone la Constitución Política de la
Federación, así como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción,
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empero, hay que precisar que se guardan a cabalidad las bases mínimas para
garantizar el debido y efectivo funcionamiento del Sistema.
Sin embargo, en la búsqueda de potenciar el funcionamiento de los poderes,
órganos y autoridades del Estado que sufren y recienten impacto en sus
atribuciones y facultades con relación al Sistema, es que replanteamos las
atribuciones y facultades que hasta ahora confiere la Constitución Local, al
Gobernador y al Congreso del Estado, para dar un impulso a la
desconcentración de poder a los titulares de estos poderes, en la integración y
designación de los titulares y órganos colegiados a cargo de los Órganos
Internos de Control, de los Magistrados del Tribunal de Justicia
Administrativa, de los Consejeros de la Judicatura, del Fiscal General y del
Fiscal Especializado Anticorrupción, del Auditor Superior del Estado y del
Secretario de la Contraloría y Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado.
Las reformas y modificaciones propuestas, como se dijo, tienden a la
desconcentración del poder de selección y designación de los titulares y
órganos del Sistema Anticorrupción, dando lugar a la democratización de la
política de integración de los poderes públicos, a través de una
ciudadanización constitucionalizada, mediante procesos y mecanismos de
selección transparentes y colaboración, en los que se impulse y garantice el
equilibrio en el ejercicio del poder basado en procedimientos y relaciones de
poder con frenos, pesos y contrapesos.
Apoyado en la racionalidad ética, jurídica y teleológica expuesta, es que
preservando los principios democráticos que rigen al Estado y el ejercicio de
las funciones de sus poderes tradicionales, es que proponemos modificar los
artículos 27, 49 y 64, en estrecha relación con el artículo 95 de la Constitución
de Baja California.
Facultades de Fiscalización y Auditoria Superior del Estado.
Se introduce en nuestra norma constitucional la regla de disciplina financiera
relativa a la programación del presupuesto del gasto en los servicios
personales, esta regla es relevante toda vez que todos los entes públicos
deberán pasar a aprobación del Congreso sus proyectos detallados del gasto
que pretenden ejercer tratándose de los salarios y remuneraciones tanto
ordinarias como extraordinarias.
Representa esta disposición asimismo un candado a los abusos que en ciertas
ocasiones se cometen por la discrecionalidad con la que generan acuerdos de
incrementos salariales o bien la creación de plazas que no tienen soporte
financiero.
La Cámara de Diputados en apego a esta disposición debe aprobar asimismo
los tabuladores respectivos.
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Por su parte se propone la creación de la Auditoria Superior del Estado con
las siguientes características:
Estará dotada de autonomía técnica, de gestión, presupuestal y financiera en
el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna,
recursos, funcionamiento y resoluciones, ya que si bien tiene un sistema de
pertenencia al Congreso, debe reunir estas características para que su trabajo
se realice de forma desconcentrada y sin presiones sobre todo de tipo
presupuestal.
Su titular será el Auditor Superior del Estado que tendrá plena independencia
e imparcialidad y responderá solo al mandato de la Ley.
El procedimiento de nombramiento es el especial contenido en la
Constitución, su propuesta, evaluación de perfil, y remoción participa en el
Comité de Participación Ciudadana.
Para la designación y remoción del Auditor Superior del Estado, será
necesaria la aprobación de las dos terceras partes de los Diputados presentes,
en la sesión de Pleno del Congreso del Estado. Se establece un sistema de
incompatibilidades para este encargo.
La duración del encargo será por un solo periodo de siete años.
Se incrementan los requisitos para tener un perfil de Auditor Superior,
especializado, fortalecido y a la altura de esta encomienda fundamental del
sistema anticorrupción.
Se reconocen los principios constitucionales que rigen la función de
fiscalización y que son legalidad, definitivita, imparcialidad y confiabilidad.
Se fortalecen las atribuciones de la Auditoria Superior del Estado destacando:
la tarea de fiscalización sobre los ingresos, egresos, deuda y manejo
patrimonial así como manejo, custodia, administración y aplicación de
fondos, subsidios y recursos de los Poderes Públicos y las entidades estatales
y municipales, así como órganos constitucionales autónomos y los
particulares cuando manejen recursos de origen público.
Esta tarea incluye la evaluación y auditoría del desempeño, eficiencia y
economía del cumplimiento de los objetivos contenidos en la planeación del
desarrollo del Estado y Municipios.
Al eliminarse el principio de anualidad se abre la posibilidad de que la
Auditoría revise informes de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en
revisión.
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Es deber de las entidades fiscalizadas proporcionar información y
documentación que les solicite la Auditoria para el cumplimiento de sus
atribuciones.
La Auditoría debe rendir tres tipos de informes al Congreso, el informe
específico corresponde a aquellos casos donde promovió acciones y
responsabilidades ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o bien
en su caso la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; el Informe
individual de auditoria y el Informe General Ejecutivo de Resultados que son
los informes regulares derivados del trabajo de fiscalización.
La parte toral de esta reforma radica en otorgar atribuciones a la Auditoria
para ejercitar las acciones que estime pertinentes, que derivado de sus
investigaciones sean constitutivas de delitos o bien de responsabilidad
administrativa grave y por tanto se le dota de la facultad para denunciar ante
el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa o bien en su caso la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción a los servidores públicos,
asimismo se estima como responsabilidad grave del Auditor ser omiso en el
ejercicio de esta facultad, buscando eliminar posibles prácticas
discrecionales.
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
El Tribunal de Justicia Administrativa cobra mayor relevancia en el contexto
del sistema anticorrupción, habida cuenta que es a este órgano jurisdiccional
al que se le asigna la función de ser el órgano sancionador de faltas
administrativas graves.
Bajo esta óptica, estamos convencidos que el Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa debe ser redimensionado y organizado de tal forma que se
convierta en un garante de la efectividad del sistema.
En este sentido, proponemos una reestructuración del contenido del artículo
55 de la Constitución Local, entre lo cual destaca lo siguiente: Se organiza la
integración y competencia del Tribunal.
Se asigna la facultad sancionadora a una Sala Especializada.
Se establece un procedimiento de selección y propuesta de los aspirantes a
Magistrados, bajo el tamiz ciudadano a cargo del Comité de Participación
Ciudadana.
Se fortalecen los requisitos de elegibilidad de los titulares del Tribunal,
particularmente del Magistrado Especializado en materia anticorrupción.
Se establecen condiciones, impedimentos y régimen de incompatibilidades
previo y posterior a la ocupación del cargo de Magistrado.
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Se perfecciona el proceso de evaluación y ratificación de los Magistrados,
con la intervención del Órgano Interno de Control del tribunal, bajo principios
y criterios que contribuyan con la calidad, eficiencia y eficacia en la
impartición de justicia administrativa y el combate a la corrupción.
Se clarifica la votación requerida para la ratificación o no ratificación para
desempeñar un segundo y último periodo.
Se crea un apartado relativo a la vigilancia, disciplina y fiscalización del
Tribunal, el cual establece las reglas para su designación en los términos del
artículo 55 y 95 de la Constitución, así como la necesaria coordinación con la
Auditoria en materia de fiscalización y rendición de cuentas.

De la Fiscalía General y la Fiscaliza Especializada en Combate a la
Corrupción.
Se someten a un proceso de reestructuración los artículos 69, 70, 71 y 72 de
la Constitución, con la finalidad de sentar las bases del nuevo Órgano
encargado de la Persecución de Delitos y de la Fiscalía responsable de atender
el combate a la Corrupción.
Primeramente, el artículo 69 establece la creación de la Fiscalía General del
Estado, destacando la naturaleza de Órgano Constitucional Autónomo, lo cual
implica la autonomía e independencia del ejercicio de las funciones a cargo
del Ministerio Público, al margen de la supeditación jerárquica que tenía a
cargo del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, lo relacionado con los requisitos que debe cumplir el Fiscal
General, quedaron asentados en el artículo 70, de lo cual cabe subrayar el alto
perfil que demandan a fin de poder asumir el cargo de Titular de la nueva
Fiscalía General.
A su vez, el artículo 71 desarrolla un procedimiento innovador, acorde a los
principios democratizadores y ciudadanizadores que orientan la presente
iniciativa. En ese sentido, se propone un procedimiento en el cual el Comité
de Participación Ciudadana sea colaborador con el Congreso del Estado, en
el proceso de selección, evaluación de los perfiles de los aspirantes y
propuesta de los mismos, con el objeto de que quien sea designado por el
Congreso, además de cumplir con los requisitos formales establecidos en el
artículo 70, también se ponderen criterios definidos que permitan medir
cualidades y competencias personales, así como experiencia y trayectoria que
brinde confianza y representen garantía de objetividad, imparcialidad,
eficiencia y eficacia en la función a su cargo.
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No pasa desapercibido, que dentro del proceso de selección y designación y
una eventual remoción, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo,
cuentan con mecanismos de contrapeso respecto del Fiscal General en el caso
de posibles excesos o abusos de poder.
Por la importancia y destacada parte de la organización y estructura de la
Fiscalía General, reservamos el artículo 72 como el asidero constitucional de
las dos Fiscalías Especializadas: La Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales y la Fiscalía Especializad en Combate a la Corrupción.
Abocados a esta última, en razón de ser el origen de esta parte de la reforma,
se establece la naturaleza como órgano con autonomía técnica y de gestión,
con garantías de corte presupuestal y administrativo para evitar su
inoperancia. Adicionalmente, se incluyen requisitos de elegibilidad con igual
grado de importancia que para ser Fiscal General, así como la definición del
procedimiento para su selección y designación dotado de participación
ciudadana, con el fin de preservar la autonomía e independencia de quien
resulte designado.
Establecimiento de principios y garantías presupuestales.
Con el mismo sentido que en otros puntos de la presente reforma, se propone
la inclusión de principios de corte presupuestal, ya que al igual que en el
desempeño de los servidores públicos, como en la definición estructural del
sistema, deben sentarse en nuestra Constitución principios que en todo caso
orienten y encaucen la actividad legislativa, ejecutiva y de impartición de
justicia, en materia de prevención y combate a la corrupción.
Adicionalmente, y partiendo de que la operación y funcionamiento de toda
institución empieza por la viabilidad presupuestal para desarrollar sus
funciones, es que proponemos que en materia presupuestal se garanticen piso
o mínimos presupuestales año con año, de tal manera que por ningún motivo
la amenaza del dinero o la mutilación de los brazos y los pies de los órganos
encargados de combatir la corrupción de la clase política, se vea reducida a
una inacción e ineficacia con motivo de presupuesto.
Del Título de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Dentro del artículo 91 de la presente iniciativa, se propone incluir a los
integrantes del comité de participación ciudadana como sujetos de las
responsabilidades que establece el presente título.
Además de lo anterior, estimamos pertinente dejar claros los principios
rectores de las normas y actuación de los servidores públicos.
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Por último, se impone la obligación de los servidores públicos de presentar la
declaración 3 de 3, con la correlativa obligación de las autoridades
competentes de salvaguardar la información confidencial.
En cuanto al artículo 92 Constitucional, se reestructura en apartados, en razón
de que con motivo de la modificación total de contenido que sufre el artículo
95, por el establecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, estimamos
conveniente trasladar lo conducente a las responsabilidades administrativas a
este numeral 92, mientras que lo relacionado con la responsabilidad política
fuera remitido al artículo 93.
Dado lo anterior, separamos en apartados lo relativo a las sanciones; lo
relacionado con las autoridades y bases procedimentales en materia de
investigaciones por faltas administrativas; la responsabilidad objetiva del
Estado y la prescripción.
En ese orden de ideas, se distinguen las facultades que son materia de
investigación y sanción por los Órganos Internos de Control, así como las que
son competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Se agrega la obligación para las autoridades investigadoras por faltas
administrativas y hechos de corrupción, de presentar las denuncias por hechos
u omisiones constitutivos de delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción.
Respecto al Tribunal de Justicia Administrativa, se faculta para sancionar a
particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas
graves.
También se elimina el principio de recrecía en materia fiscal o relacionada
con depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios.
Otro aspecto por demás relevante, es el contrapeso que constituye la facultad
que tendrán los Órganos Internos de Control y la Auditoria Superior del
Estado, contra las determinaciones del Tribunal de Justica Administrativa
como de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Por último, proponemos que los plazos de prescripción en caso de faltas
graves y no graves, no serán inferiores a diez años.
Con relación al artículo 93, respecto al juicio político se homogenizan las
nuevas denominaciones de aquellos cargos que de acuerdo a su importancia
por la función y el nivel, deben de ser susceptibles de juicio político.
El Sistema Estatal Anticorrupción.
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La columna vertebral o el centro neurálgico que define la orientación decidida
de la lucha contra el combate a la corrupción encuentra su asidero
Constitucional en este artículo 95.
Planteamos que el presente numeral siente las bases mínimas del Sistema.
Sugerimos que dado lo extenso del mismo, este se divida en dos Apartados:
El primero concerniente al Comité Coordinador y el Segundo al Comité de
Participación Ciudadana.
En cuanto al primero se define su integración, destacando la propuesta de que
de parte del Comité de Participación Ciudadana, sean tres los Ciudadanos que
formen parte del Comité Coordinador.
Dentro de estas bases proponemos también, que las sesiones del Comité
deben realizarse invariablemente por los titulares.
Respecto al Apartado B, establecemos que el Comité Ciudadano se integrará
por nueve ciudadanos, que serán electos por el Comité de Selección, el cual
estará conformado por 9 mexicanos con alto perfil, cuyos antecedentes y
funciones se encuentren fuera del ámbito político, partidista y del servicio
público. Por tal motivo, se establecen requisitos positivos y negativos de gran
relevancia, para evitar la manipulación e inducción de interés ajenos al interés
general y al margen en lo posible, a conflictos de intereses. El carácter de los
integrantes del Comité será honorifico.
Además de lo anterior y siguiendo la lógica de ingeniería constitucional
ciudadanizada y en el ánimo de evitar la modificación de los procesos de
selección Ad Hoc, sugerimos establecer en la propia constitución, el
procedimiento de selección de esta comisión de selección con reglas claras y
plazos definidos.
Dentro de la fracción II del Apartado B, se estipulan los requisitos del Comité
de Participación Ciudadana, que al igual que los del Comité de Selección,
estos representan un elevado nivel para procurar al máximo, la autonomía,
imparcialidad y autentica representación ciudadana en la operación y
funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.
Las fracciones subsecuentes del Apartado en cuestión, con relación al Comité
de Participación Ciudadana y sus integrantes, proponen lo siguiente: Una
duración de cinco años en el cargo sin posibilidad de reelección. Renovación
escalonada de los miembros. Sujetarlos al régimen de responsabilidades de
los servidores públicos.
Procurar la Equidad de Género.
Establecer máximos para la designación de los integrantes del Comité, tanto
en casos cuya previsión es posible, como en los imprevistos.
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Ahora bien, un aspecto por demás trascendente que estimamos necesario,
adecuado e idóneo para nuestro Sistema Estatal Anticorrupción, es la
atribución conferida al Comité de Participación Ciudadana para proponer un
cuarteto por cada vacante para los siguientes cargos:
Auditor Superior del Estado.
Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
Consejeros de la Judicatura del Estado.
Órganos Internos de Control
Secretario de Contraloría.
Fiscal General del Estado
Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado.
Secretario Técnico del Secretariado Ejecutivo.
Para el ejercicio de esta importante atribución ciudadana, proponemos quede
asentado, en el propio artículo 95 de la Constitución, el procedimiento, plazos
y términos la participación del Comité Ciudadano desde la existencia de la
vacante hasta la presentación del cuarteto ante el Congreso, para que este, en
sede legislativa, proceda en los términos del artículo 107 Constitucional.
En el ánimo de no sobresaturar el artículo 95 con todo lo relativo a los órganos
y procedimientos del sistema Estatal Anticorrupción, proponemos reformar
el artículo 96 de la Constitución Local, a fin de regular en este numeral, a la
Comisión Ejecutiva en un primer Apartado A y los Órganos Internos de
Control de los Órganos Constitucionales Autónomos reconocidos en nuestro
ordenamiento fundacional de nuestro Estado.
Con relación a la Comisión Ejecutiva, proponemos establecer su integración,
así como el Procedimiento para la designación del Secretario Técnico del
Sistema Estatal Anticorrupción, del cual destacamos que por la importancia
de las funciones de este cargo, proponemos que su selección y designación
derive del cedazo ciudadano y con altos estándares y requisitos para
garantizar su competencia, conocimientos, independencia, objetividad y
autonomía de sus decisiones y desempeño.
Además de lo anterior, en este numeral concentramos lo relativo a los titulares
de los Órganos Internos de Control. Sobre este particular, cabe precisar que
este dispositivo Constitucional se correlaciona con todos los artículos
modificados en la presente iniciativa, en lo atinente a los Órganos encargados
de la vigilancia y auditoria de los Órganos Autónomos del Estado.
Es aquí donde se establece, la duración del periodo del titular de los órganos
internos de control, los requisitos que deberán cubrir y su procedimiento de
selección y designación, que no está por demás decir, que al igual que para
todos los cargos que integran el sistema estatal anticorrupción, proponemos
condiciones y características subjetivas y objetivas para el funcionario, como
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para el cargo, que garanticen independencia, autonomía y objetividad en su
funcionamiento.
Por último, precisamos que debido a que se reforma el artículo 96, se modifica
su contenido total, de tal suerte que la disposición constitucional ahí prevista,
proponemos sea incorporada en el artículo 11 Constitucional. Además
proponemos recorrer al artículo 97 el comienzo del Título Noveno, relativo a
las Prevenciones Generales, de nuestro ordenamiento constitutivo.
Disposiciones que se modifican en razón de concordancia y congruencia
normativa.
Debido a la magnitud de nuestra iniciativa de reforma, se modifican algunos
artículos en razón del cambio de términos y denominaciones de los titulares
y cargos de los órganos y autoridades que integraran el Sistema Estatal
Anticorrupción, o en algunos casos, se impactan en razón de que con relación
a su cambio de naturaleza, el nuevo órgano dejan de ser objeto de regulación,
de tal manera que deviene necesario armonizar y hacer congruentes con estos
cambios, a los artículos 40, 65, 107, 109, 110.
Con base en todo lo antes expuesto, proponemos reformar los artículos
mencionados en el proemio de la presente iniciativa, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia del
Sistema Estatal Anticorrupción, para quedar como sigue:

ARTICULO 5.-...

APARTADO A.-...
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APARTADO B.-...

...
I a la X.-...
XI.-...

El Instituto Estatal Electoral contará con un órgano interno de control
de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución, el cual mantendrá
la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del Estado.
El órgano interno de control se encontrará sujeto al régimen de
responsabilidades e incompatibilidades que establece en el artículo 91 y
96 de esta constitución y demás contempladas en las Leyes.
Esta constitución establecerá los requisitos que deberá reunir el titular
del órgano interno de control para su designación.
APARTADO C.-...

APARTADO D.-...
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APARTADO E.-...

CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS

ARTÍCULO 7.-...
•••

APARTADO A.-...

Toda persona tiene el derecho humano a vivir libre de corrupción.
• • •

ARTÍCULO 11.-...
El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: el
Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los cuales actúan separada y
libremente, pero cooperando en forma armónica a la realización de los fines
del Estado. La Capital del Estado de Baja California será la ciudad de
Mexicali, donde residirán los poderes, los que solamente podrán
trasladarse a otro lugar, por acuerdo de las dos terceras partes del total
de Diputados que integren el Congreso.
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ARTÍCULO 18.- No pueden ser electos diputados:

II.- Los Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
el Secretario General de Gobierno, los Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo
que se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa días antes del
día de la elección;
III y IV.V.- Los Presidentes Municipales y Regidores de los Ayuntamientos, salvo
que se separen de sus cargos en forma provisional, noventa días antes del día
de la elección;
VI.-...
VII.- Los ministros de cualquier culto religioso, a menos que se separen en
los términos que establece la Ley de la materia, y
VIII.- Los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Fiscal
General de Justicia, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción,
el Fiscal Especial para Delitos Electorales, los integrantes del Comité
Seleccionador, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana,
Secretarios Técnicos del Sistema Estatal Anticorrupción, los titulares de
los Órganos Internos de Control, Líderes Sindicales, los miembros del
Tribunal Electoral Estatal, Consejeros Electorales y los del Consejo
General del Instituto Electoral, los Consejeros de la Judicatura, el
Auditor Superior del Estado, los Comisionados del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, el Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental,
Síndicos Procuradores, salvo que se separen de su cargo con tres años de
anticipación.
ARTÍCULO 22.-...
APARTADO A. De los Periodos de Sesiones.

En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera
preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.
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APARTADO B. De la Glosa del Informe anual del Gobernador.

Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, los Titulares de las
Dependencias del Ejecutivo Estatal, incluido el Secretario General de
Gobierno y el Fiscal General de Justicia del Estado, el Fiscal
Especializado en Combate a la Corrupción, así como los titulares e
integrantes de Consejos Municipales, Directores Generales o sus equivalentes
de las entidades paraestatales, estarán obligados a acudir a comparecer, bajo
protesta de decir verdad, ante el Pleno o las Comisiones respectivas, cuando
así lo acuerde el Congreso, por votación mayoritaria de sus integrantes.

ARTÍCULO 27.-....
I a la XI.-...
XII.- Revisar, analizar y auditar por medio de la Auditoria Superior del
Estado, las cuentas anuales de las Entidades fiscalizables en los términos que
establezca la Ley de la materia. Asimismo, podrá solicitar y revisar, de
manera concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública
en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales,
abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la
información solicitada, pero exclusivamente cuando el proyecto o la
erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución
y pago diversos ejercicios fiscales. Las observaciones y recomendaciones
que, respectivamente, la Auditoría Superior del Estado emita, sólo podrán
referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión;
XIII.- Vigilar, coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de
gestión, el funcionamiento y desempeño de la Auditoría Superior del
Estado. Al efecto, le podrá requerir informe sobre la evolución de sus trabajos
en materia de fiscalización, por medio de la Comisión que determine la Ley;
XIV.- Nombrar y remover al Auditor Superior del Estado, a propuesta
del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción en la forma y términos establecidos por esta constitución.
XV.- Nombrar a los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de
Justicia, así como a sus respectivos Supernumerarios en orden de prelación,
y resolver respecto a su ratificación o no ratificación; así como respecto a sus
renuncias o remociones;
XVI a la XVII.-...
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XVIII.- Resolver acerca de las licencias definitivas de los Diputados y del
Gobernador, así como respecto a las renuncias y remociones, de los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y de los Consejeros de la
Judicatura designados por el Congreso;
XIX a la XXII.-...
XXIII.- Designar a los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, así como determinar su adscripción en Pleno o en Sala y
resolver respecto a su ratificación o no ratificación, ausencias definitivas,
renuncias y remociones; en la forma y términos que determine esta
Constitución.
XXIV a la XXXI.-...
XXXII.- Ratificar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros,
en un plazo de diez días naturales a partir de que reciba, el
nombramiento que el Gobernador haga del Secretario de Desarrollo
Social.
Vencido el plazo anterior, sin que se haya emitido resolución alguna, se
entenderá como ratificado el aspirante propuesto.
El Congreso podrá acordar la no ratificación del aspirante propuesto,
hasta en dos ocasiones continuas respecto al cargo que se proponga, en
cuyo caso el Gobernador procederá libremente a hacer la designación
correspondiente.
Cuando el Gobernador opte por el Gobierno de Coalición, ratificará a
los Titulares de las Dependencias del Poder Ejecutivo, en los términos
que dispongan esta Constitución y las leyes que de ella emanen.
XXXIII a la XXXI...
XXXVII.- Citar a los Secretarios del ramo, Fiscal General de Justicia del
Estado, Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, a los Titulares
o Administradores de los Organismos Descentralizados Estatales o de las
empresas de participación estatal mayoritaria, así como al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y a los Titulares
de los Órganos Constitucionales Autónomos, para que informen cuando se
discute una Ley, se realice la Glosa del Informe que rindan el Titular del
Ejecutivo del Estado o del Poder Judicial o cuando se estudie un asunto
concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
Los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior, estarán obligados a acudir
a las sesiones correspondientes; así como a dar respuesta formal, atendiendo
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a los puntos de acuerdo o exhortos remitidos por el Congreso, en un plazo
prudente que no exceda de treinta días naturales.
XXXVIII a la XLI.-...
XLII.- Nombrar a dos Consejeros de la Judicatura, a propuesta del
Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción,
en la forma y términos establecidos en esta constitución.
XLIII.- Designar a los titulares de los órganos internos de control de los
organismos constitucionales autónomos, a propuesta del Consejo de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en la
forma y términos que esta constitución.
XLIV.- Designar al Fiscal General del Estado y al Fiscal Especializado
en Combate a la Corrupción, a propuesta del Consejo de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en la forma y términos
establecidos en esta Constitución.
XLV.- Expedir todas las leyes que sean necesarias, a fin de hacer efectivas
las facultades contenidas en las fracciones anteriores y todas las
concedidas por esta Constitución y la Constitución Federal, a los Poderes
del Estado de Baja California.

CAPÍTULO III
DE LA INICIATIVA Y LA FORMACIÓN
DE LAS LEYES Y DECRETOS
ARTÍCULO 28.-...
I a la II.-...
III.- Al Tribunal Superior de Justicia y al Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa en los asuntos relacionados con la organización y
funcionamiento de la administración de Justicia de su competencia; así
como al Tribunal de Justicia Electoral en asuntos inherentes a la materia
electoral;
IV a la VI.-....
VII.- Al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción en asuntos relacionados con responsabilidades
administrativas, hechos de corrupción y fiscalización de cuentas
públicas.
ARTÍCULO 36.-...
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El Comité de Participación Ciudadana podrá presentar hasta dos
iniciativas por periodo de sesiones con el carácter de preferente,
aplicándole en lo conducente lo previsto en el presente artículo, en
asuntos relacionados con responsabilidades administrativas, hechos de
corrupción y fiscalización de cuentas públicas.

CAPÍTULO IV
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
ARTÍCULO 37.- El Congreso del Estado contará con un órgano de
fiscalización denominado Auditoría Superior del Estado, la cual se sujetará a
lo siguiente:
I.- Estará dotada de autonomía técnica, de gestión, presupuestal y financiera
en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna,
recursos, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.
II.- Lo dirigirá y administrará un Auditor Superior del Estado, quien actuará
con plena independencia e imparcialidad y responderá solo al mandato de la
Ley.
III.- El Auditor se someterá al procedimiento de nombramiento en la forma y
términos previsto en esta Constitución.
IV.- Para la designación y remoción del Auditor Superior del Estado, será
necesaria la aprobación de las dos terceras partes de los Diputados presentes,
en la sesión de Pleno del Congreso del Estado.
V.- El nombramiento de Auditor Superior del Estado será por un período de
siete años.
VI.- Durante el ejercicio de su encargo el Auditor Superior del Estado, no
podrá ocupar cargo de dirigente de algún partido político, ni desempeñar otro
empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones
científicas, docentes, artistas o de beneficencia.
VII.- Para ser nombrado Auditor Superior del Estado se requiere:
a).- Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles;
b).- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la
designación;
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c).- Haber residido en el Estado durante los diez años anteriores al día de
su designación;
d).- Poseer título profesional de Contador Público, o título afín;
e).- Tener reconocido prestigio profesional y experiencia técnica de por
lo menos diez años en materia de administración pública, así como de
control, auditoría financiera y de responsabilidades;
f).- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que
amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo,
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera
que haya sido la pena; y
g).- No haber ocupado cargo de elección popular, ni haber sido titular de
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios y Organismos
Públicos Autónomos, así como titular de sus respectivas Entidades,
Dependencias y Unidades Administrativas equivalentes, ni integrante del
Comité de Participación Ciudadana, o Secretario Técnico del Sistema
Estatal Anticorrupción durante los tres años previos al día de la
designación.
h).- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o
estatal en algún partido político en los últimos tres años anteriores a su
designación;
i).- No haber sido candidato, miembro, adherente o afiliado de algún
partido político, durante los tres años anteriores a la fecha de la emisión
de la convocatoria;
j).- Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de
forma previa a su designación, y
k).- Haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, de
rendición de cuentas, prevención, investigación, detección y combate a la
corrupción.
I).- Los demás que determinen las leyes.
VII.- Su función de fiscalización será ejercida conforme a los principios
de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
La Auditoría Superior del Estado, podrá iniciar el proceso de
fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin
perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso
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realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la
Cuenta Pública.
VIII.- La Auditoría Superior del Estado, ejercerá las atribuciones
siguientes:
a).- Fiscalizar los ingresos, egresos, deuda y manejo patrimonial, así
como la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos,
subsidios y recursos de los Poderes del Estado y de las entidades públicas
estatales, incluyendo a los municipios, órganos constitucionales
autónomos y particulares, cuando manejen recursos de origen público,
que incluirá auditoria de desempeño, eficiencia, economía y
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales y
municipales.
En el proceso de fiscalización se podrán solicitar y revisar, de manera
casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta
Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los
efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que
pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa,
proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque
para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de
revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas. Las
observaciones y recomendaciones que, respectivamente, se emitan, sólo
podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública
en revisión.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que
determine la Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior del
Estado, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el
ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de
ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la
información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos
señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las
sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior del Estado
rendirá un informe específico al Congreso del Estado y, en su caso,
promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción del Estado o las autoridades competentes;
b).- Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación, en la
fiscalización de las participaciones federales.
c).- Entregar los informes individuales de auditoria, específicos y el
General Ejecutivo de Resultados de las revisiones de las Cuentas Públicas
al Congreso del Estado en los términos y plazos y con los contenidos que
establece la Ley de la materia.
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Los informes individuales y el Informe General Ejecutivo de Resultados
tendrán carácter público, asimismo incluirán como mínimo el dictamen
de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la
Auditoría Superior del Estado, así como las justificaciones y aclaraciones
que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las
mismas.
De manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo y de
los informes individuales de auditoría, se darán a conocer a las entidades
fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión,
a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que
correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoria
Superior del Estado, para la elaboración de los informes individuales de
auditoría.
El titular de la Auditoría Superior del Estado, enviará a las entidades
fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda,
una vez que haya sido entregado el informe individual de auditoría
respectivo al Congreso del Estado, mismos que contendrán las
recomendaciones y acciones que correspondan para que presenten la
información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes; en
caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en
Ley.
Lo anterior, no aplicará a las promociones de responsabilidades ante el
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, las cuales se sujetarán a los
procedimientos y términos que establezca la Ley.
La Auditoría Superior del Estado, en los términos y plazos que establezca
la Ley, deberá pronunciarse sobre las respuestas emitidas por las
entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrá por atendidas las
recomendaciones y acciones promovidas.
En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán
precisar ante la Auditoría Superior del Estado de las mejoras realizadas,
las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.
La Auditoría Superior del Estado deberá entregar al Congreso del
Estado un informe sobre la situación que guardan las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de
los informes individuales de auditoría que haya presentado en los plazos
que marque la Ley. En dicho informe, el cual tendrá carácter público la
Auditoría Superior del Estado, incluirá los montos efectivamente
resarcidos a la Hacienda Pública Estatal o Municipal sea el caso o al
patrimonio de los entes públicos federales, estatales o municipales como
consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales
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presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa. Infringir u omitir las acciones que se disponen
en este párrafo implican responsabilidad grave y se sancionaran en
términos de Ley.
La Auditoría Superior del Estado, guardará reserva de sus actuaciones
y observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría y
el Informe General Ejecutivo al Congreso del Estado.
d).- Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad
o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de
fondos y recursos estatales o municipales, y efectuar visitas domiciliarias,
únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos
indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a
las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos;
e).- Derivado de sus investigaciones, la Auditoría Superior del Estado
por medio de su titular deberá promover las responsabilidades que sean
procedentes ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición
de las sanciones que correspondan a los servidores públicos y a los
particulares.
El Poder Ejecutivo aplicará el procedimiento administrativo de
ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias
que correspondan.
La Auditoría Superior del Estado deberá rendir los informes que el
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción
le requiera para el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 40.-...
El Gobernador del Estado conducirá la Administración Pública Estatal, que
será Centralizada y Paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el
Congreso, que distribuirá los asuntos del orden administrativo del Gobierno
del Estado, que estarán a cargo de la Secretaría General de Gobierno, la
Oficialía Mayor de Gobierno, las Secretarías y las Direcciones del Ramo, y
definirá las bases de creación de las entidades Paraestatales, la intervención
del Gobernador en su operación y las relaciones entre éstas y la Secretaría
General de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, las Secretarías y las
Direcciones del Ramo.
ARTÍCULO 42.- No podrán ser electos Gobernador del Estado:
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Los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Fiscal
General de Justicia, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, los
Consejeros de la Judicatura designados por el Congreso, el Auditor Superior
del Estado, los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, el Secretario de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental, los integrantes del Comité
de Selección, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y el
Secretario Técnico del Sistema Estatal Anticorrupción, salvo que se
separen de su cargo con tres años de anticipación.
ARTÍCULO 49.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:
I a la VI.-...
VII.- Designar a un Consejero de la Judicatura del Poder Judicial, a
propuesta del Consejo de Participación Ciudadana, en los términos que
establezca esta Constitución;
VIII a la IX.-....
X.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios y demás funcionarios y
empleados cuyo nombramiento y remoción no corresponda a otra autoridad.
El nombramiento del Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, estará sujeto al procedimiento establecido en esta
Constitución.
XI a la XXII.-...
XXIII.- Se deroga
XXIV.- Se deroga.
XXV.-...
XXVI.-...

TITULO QUINTO
CAPITULO I
DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 55.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa tendrá el
carácter de órgano constitucional autónomo y contará con plena autonomía
administrativa, financiera y presupuestal en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, estará dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio y poseerá plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer
cumplir sus resoluciones.
APARTADO A.- De la organización y competencia del Tribunal.
El Tribunal funcionará en Pleno y en Salas. El Pleno se integrará por tres
Magistrados y cada una de las Salas, por un Magistrado de Sala.
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En el ejercicio de la competencia y jurisdicción el Tribunal funcionará:
I.- En Pleno y en salas para resolver a través de juicios biinstanciales, las
controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre los
particulares y la administración pública estatal, municipal, paraestatal y
paramunicipal, así como entre el fisco estatal y los fiscos municipales
sobre preferencia de créditos fiscales, también resolverá respecto
controversias derivadas de la responsabilidad patrimonial del Estado.
II.- En Sala Especializada en el Combate a la Corrupción que resolverá
respecto de la imposición de sanciones a los servidores públicos por las
responsabilidades administrativas graves y a los particulares que
participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como
fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias, que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la
Hacienda Pública estatal o municipal; o al patrimonio de los entes
públicos estatales a municipales.
Las determinaciones de la Sala Especializada en el Combate a la
Corrupción serán de carácter definitivo e irrecurrible.
APARTADO B.- De la selección y ratificación de los Magistrados del
Tribunal.
I.- El procedimiento de selección y designación de los Magistrados se
regirá de conformidad con lo dispuesto en esta Constitución. En ningún
caso, un Magistrado, sea cual fuere su adscripción, podrá desempeñar
dicho cargo por un periodo mayor de doce años.
II.- Para ser designado Magistrado del Tribunal deberán cumplirse los
requisitos previstos en el artículo 60 de esta Constitución, además de los
señalados en la Ley.
III.- Para ser designado Magistrado de la Sala Especializada en Combate
a la Corrupción, además de los requisitos previstos la fracción anterior,
deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que
amerite pena de más de un año de prisión; pero si se trataré de robo,
fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera
que haya sido la pena;
b.- No haber desempeñado en ningún momento cargo de elección popular
federal, estatal o municipal, así como la titularidad de alguna de las
dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal,
o Consejero de la Judicatura, en los últimos tres años anteriores a su
designación;
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c.- No haber desempeñado un cargo público distinto a los señalados en el
punto anterior, en el orden público federal, estatal y municipal en los
últimos tres años anteriores a su designación;
d.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o
estatal en algún partido político en los últimos tres años anteriores a su
designación;
e.- No haber sido candidato, miembro, adherente o afiliado de algún
partido político, durante los tres años anteriores a la fecha de la emisión
de la convocatoria;
f.- No haber sido integrante del Comité de Participación Ciudadana en
los últimos tres años anteriores a su nombramiento;
g.- Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de
forma previa a su designación, y
h.- Haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, de
rendición de cuentas, prevención, investigación, detección y combate a la
corrupción.
IV.- Los Magistrados del Tribunal desempeñarán su cargo por seis años
y podrán ser ratificados o no ratificados, por un sólo periodo de seis años.
Para no ser ratificados se requerirá mayoría calificada del total de los
integrantes del Congreso. En caso de No alcanzarse dicha mayoría se
entenderá que han sido ratificados.
V.- En el procedimiento de evaluación y ratificación de los Magistrados
se observara el procedimiento siguiente:
a.- Un año previo a la conclusión del periodo de funciones de cada
Magistrado en su cargo, el Órgano Interno de Control procederá a
integrar el expediente que contenga, además de lo que establezca la ley,
el análisis de por lo menos los siguientes indicadores objetivos para la
evaluación:
1.- Informe y resultado de todas las visitas de inspección realizadas
durante su encargo;
2.- Total de asuntos sometidos y resueltos en su jurisdicción;
3.- Estadística de resoluciones, determinando el sentido, su modificación
o confirmación a través de cualquier medio de impugnación;
4.- Número de quejas administrativas, denuncias penales o juicios
políticos en su contra;
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5.- Publicaciones, aportaciones académicas, científicas o jurídicas;
6.- Tesis o criterios relevantes aprobados.
b.- El titular del órgano interno de control por lo menos, con seis meses
previos a la conclusión del periodo referido, remitirá a la Comisión del
Congreso instituida para tal efecto, el expediente que contenga un
informe con los indicadores objetivos, a fin de proceder con la evaluación
del desempeño del Magistrado de que se trate.
c.- La Comisión del Congreso procederá a elaborar dictamen de
evaluación del desempeño, fundando y motivando cada uno de los
indicadores objetivamente, a fin de que el Pleno del Congreso resuelva
respecto de la ratificación o no ratificación.
d.- La Comisión deberá solicitar al Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción, así como a las autoridades
competentes, los expedientes, informes o documentos necesarios para
verificar el cumplimiento de los indicadores del desempeño del
Magistrado, que acrediten la sujeción del Magistrado a los criterios de
excelencia profesional, honestidad, y buena reputación.
e.- El Congreso deberá resolver tres meses antes de que concluya el cargo
del mismo.
f.- En caso de vacante definitiva de algún Magistrado, el procedimiento
de designación deberá concluir en un plazo no mayor a tres meses a
partir de la verificación de la vacante. El incumplimiento de esta
obligación se considerará una falta grave en los términos de esta
Constitución y de la Ley de la materia.
APARTADO C.- Del funcionamiento y administración del Tribunal.
El Presidente del Tribunal tendrá la representación del mismo y será
designado en los términos señalados por la Ley; dicho encargo será
rotativo entre los Magistrados que integran el pleno y tendrá una
duración de dos años, sin posibilidad de reelección inmediata.
La administración estará a cargo del órgano que determine la Ley. El
Pleno del Tribunal elaborará su proyecto de presupuesto de egresos por
grupos y partidas presupuestales, el cual deberá remitir por conducto de
su presidente al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su inclusión
en el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado. El proyecto del
Tribunal no podrá ser modificado por el titular del Poder Ejecutivo, pero
si por el Congreso del Estado.
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El presupuesto del Tribunal no podrá ser inferior al aprobado por el
Congreso del Estado para el ejercicio anual anterior; para estos efectos
no se considerarán las ampliaciones presupuestales.
La Ley desarrollará en los términos que señala esta Constitución, la
carrera jurisdiccional en sus dimensiones de formación, promoción y
permanencia, bajo los principios de excelencia, objetividad,
imparcialidad, profesionalismo e independencia.
APARTADO D.- De la vigilancia, disciplina y fiscalización del Tribunal.
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa contará con un órgano
Interno de Control con autonomía técnica y de gestión que tendrá a su
cargo la vigilancia, disciplina y fiscalización del Tribunal. Estará adscrito
administrativamente a la Presidencia del Tribunal y deberá mantener
coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del Estado.
El titular de dicho órgano, será designado en la forma y términos
previstos en esta Constitución.
El tribunal y el titular del órgano interno de control establecerán
mecanismos que transparenten y propicien la rendición de cuentas de su
función jurisdiccional, en los términos de las leyes.
ARTÍCULO 60.- Para ser nombrado Magistrado del Poder Judicial, se
requiere como mínimo:
I a la VII.-...
VIII.- No haber ocupado cargo de elección popular, ni haber ocupado
cargo de dirigencia de algún partido político, o haber sido titular de una
dependencia o entidad de la administración pública federal, estatal o
municipal, Consejero de la Judicatura nombrado por el Congreso, Fiscal
General del Estado y Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción,
durante el año previo a la fecha en que deba ser nombrado.
ARTÍCULO 64.-....

I a la III.-...
IV.- Los dos Consejeros designados por el Congreso del Estado.
Los consejeros señalados en las fracciones II, III y IV durarán en su
cargo tres años.
ARTÍCULO 65.-...
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Los Consejeros señalados en la fracción IV del artículo anterior, serán
designados en la forma y términos que establecidos en esta constitución
y no tendrán derecho a ser ratificados, y en ningún caso podrán volver a
ser designados para ocupar este cargo.

CAPÍTULO III
DE LA JURISDICCIÓN ELECTORAL
ARTÍCULO 68.-...

El Tribunal contará con un órgano interno de control de conformidad
con lo dispuesto en esta Constitución, el cual mantendrá la coordinación
técnica necesaria con la Auditoría Superior del Estado.
El órgano interno de control se encontrará sujeto al régimen de
responsabilidades e incompatibilidades que establece en el artículo 91 y
96 de esta constitución, así como las que establezcan las leyes.
Esta constitución establecerá los requisitos que deberá reunir el titular
del órgano interno de control para su designación.
CAPITULO IV
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
ARTÍCULO 69.- El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía
General del Estado que tendrá el carácter de órgano constitucional
autónomo. La Fiscalía General, contará con plena autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones, estará dotada de
personalidad jurídica y patrimonio propio.
Corresponde al Ministerio Público la persecución e investigación de los
delitos, así como el ejercicio de la acción penal ante tribunales de todos
los delitos del orden común; y, por lo mismo, solicitará las medidas
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cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas
que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen
como delito; procurará que los juicios del orden común en materia penal
se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea
pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e intervendrá en
todos los asuntos que la ley determine.
El Ministerio Público se auxiliará de una policía que estará bajo su
conducción y mando en el ejercicio de su función, y tendrá las
atribuciones y estructura que la Ley le establezca.
La ley determinara los casos en que los particulares podrán ejercer la
acción penal ante la autoridad judicial.
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona
cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la
decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil
derivada de la comisión de un delito.
Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la
autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los
términos del artículo 92 de esta Constitución, la aplicación a favor del
Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las
disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare
extinto en sentencia.
La extinción de dominio procederá en los en la forma y términos que
establezca la Ley.
ARTÍCULO 70.- La Fiscalía General del Estado tendrá como titular al
Fiscal General, quien deberá reunir los siguientes requisitos:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y
ejercicio de sus derechos civiles;
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de su
nombramiento;
III.- Contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional
de licenciado en derecho;
IV.- Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito
doloso;
V.- No haber sido propuesto por un partido político como candidato a un
cargo de elección popular federal, estatal o municipal en los últimos tres
años anteriores a su nombramiento;
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VI.- No haber sido electo para cargo de elección popular federal, estatal
o municipal o haber ocupado los cargos de titulares de las dependencias
federales, estatales y municipales en los últimos tres años anteriores a su
nombramiento;
VII.- No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido
político, durante los cinco años anteriores a la fecha de emisión de la
convocatoria;
VIII.- No haber ocupado un cargo, nombramiento o comisión en el Poder
Ejecutivo del Estado y sus Ayuntamientos, subsecretario u oficial mayor
en la Administración Pública Estatal, Consejero de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado, a menos que se haya separado de su cargo
cinco años antes del día de su designación.
IX.- No haber sido integrante del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción en los tres años anteriores a su
nombramiento; y
X.- Haber presentado su sus declaraciones de intereses, patrimonial y
fiscal, de forma previo a su nombramiento;
El Fiscal General ejercerá su encargo por siete años, sin derecho a
ratificación.
ARTÍCULO 71.- El Fiscal General será nombrado conforme al siguiente
procedimiento.

I.-A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General en turno concluya
su encargo, el Comité de Participación Ciudadana deberá publicar
convocatoria abierta para nombramiento de nuevo Fiscal en un término
que no exceda quince días naturales.
II.- La convocatoria deberá estar publicada permanentemente en las
páginas de internet de los tres Poderes del Estado hasta que concluya el
proceso de entrega de solicitudes de los aspirantes a ocupar el cargo de
Fiscal General. Además la convocatoria deberá publicarse en dos
ocasiones en dos periódicos de mayor circulación del Estado.
III.- La convocatoria deberá establecer por lo menos un término de diez
días naturales para la recepción de las solicitudes de los aspirantes a
ocupar el cargo de Fiscal General.
IV.- Una vez que concluya el plazo de recepción de solicitudes de los
aspirantes, el Comité de Participación Ciudadana procederá a la
evaluación de sus expedientes y realizará entrevistas públicas de los
aspirantes, a fin de elaborar una lista que contenga los nombres de tres
aspirantes para ocupar el cargo de Fiscal General.
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Para la elaboración de la lista el Comité de Participación Ciudadana
deberá tomar en cuenta los siguientes criterios:
a).- Trayectoria.
b).- Perfil.
c).- Experiencia.
d).- Conocimientos.
e).- Reconocimiento público.
f).- Resultados de los exámenes de control de confianza practicados de
conformidad con la Leyes aplicables.
El Comité de Participación Ciudadana, tendrá treinta días naturales
contados a partir de que concluya el plazo de recepción de solicitudes,
para elaborar la lista.
V.- De la lista que elaboré el Comité de Participación Ciudadana, deberá
enviar al Congreso del Estado, el nombre, expediente y evaluación que
realizó de la persona que ocupe el primer lugar de la misma de
conformidad con los criterios señalados en la fracción anterior.
VI.- El Congreso podrá ratificar a la persona propuesta por el Comité de
Participación Ciudadana para ocupar el cargo de Fiscal General u
objetar por mayoría absoluta su nombramiento. En caso de no
alcanzarse esta mayoría, se entenderá por ratificada a la persona
propuesta por el Comité de Participación Ciudadana para ocupar el
cargo de Fiscal General.
VII.- El Congreso a partir de que reciba la propuesta del Comité de
Participación Ciudadana, contará hasta con quince días naturales para
ratificar u objetar la propuesta, lo cual realizará observando lo dispuesto
por el artículo 107 de esta Constitución.
VIII.- En el supuesto que el Congreso objetara la propuesta del Comité
de Participación Ciudadana, este, deberá enviar en un término no
superior a cinco días naturales, contados a partir del momento en que el
Congreso haya realizado dicha objeción, los nombres, expedientes y
evaluaciones de las personas que ocupen los lugares dos y tres de lista
señalada en la fracción IV de este artículo.
IX.- Cuando el Congreso reciba las propuestas, deberá observar lo
dispuesto en las fracciones VI y VII de este artículo, salvo que no podrá
objetar ambas propuestas, sino aprobar por mayoría calificada, el
nombramiento de uno de los dos aspirantes.
En caso de no alcanzarse la citada mayoría después de dos rondas de
votación, se procederá a realizar por insaculación el nombramiento del
Fiscal General.
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X.- El incumplimiento de los plazos fijados en las fracciones anteriores,
por parte del Congreso del Estado y del Comité de Participación
Ciudadana será considerado como falta administrativa grave para
efectos de la Ley de la materia.
El Fiscal General podrá ser removido por el Gobernador del Estado por
las causas graves que establezcan esta Constitución y la Ley. La remoción
podrá ser objetada por el voto de la mayoría absoluta del total de los
diputados del Congreso del Estado dentro de un plazo 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.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción, podrá emitir y remitir al Congreso del Estado, opinión
respecto a la remoción del Fiscal General promovido por el Gobernador
del Estado.
Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que
determine la ley.
ARTÍCULO 72.- La Fiscalía General contará, al menos, con las Fiscalías
Especializadas para la Atención de Delitos Electorales y en Combate a la
Corrupción.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales es un
órgano con autonomía técnica y operativa, con personalidad jurídica y
patrimonio propio; la fiscalía es responsable de la investigación y
persecución de los delitos electorales, función que deberá de realizar con
la más estricta reserva. Las autoridades y particulares están obligados a
acatar sus requerimientos y la Ley establecerá su organización,
funcionamiento y sanciones aplicables.
El Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, será
nombrado por el Congreso del Estado, a propuesta del Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en la forma
y términos que determine la Ley, bajo los principios de máxima
publicidad, y mejores prácticas en materia de combate a la corrupción,
trasparencia y rendición de cuentas, durará en su cargo tres años y podrá
ser reelecto por una sola ocasión.
El Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, estará
sujeto al sistema de responsabilidades que fija esta Constitución en su
Título Octavo y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y podrá ser removido de su cargo cuando incurra en alguna
de las causas previstas en estos ordenamientos.
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El Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, deberá
enviar un informe Semestral al Congreso, sobre la cantidad y naturaleza
de las denuncias recibidas, el estado de las averiguaciones previas
iniciadas, las archivadas, en la que no se ejerció acción penal y las
enviadas a reserva, así como las consignaciones efectuadas, de los
procesos y de los amparos, en su caso, así como de las funciones que en
materia de prevención del delito le corresponden.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es un órgano con
autonomía técnica, administrativa y operativa; la fiscalía es responsable
de la investigación de hechos de corrupción de servidores públicos y
particulares en los términos de la Ley.
Su función deberá realizarse con la más estricta reserva. Las autoridades
y particulares están obligados a acatar sus requerimientos y la Ley
establecerá su organización, funcionamiento y sanciones aplicables.
El nombramiento del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción,
se realizará conforme al procedimiento establecido en el artículo 95 de
esta Constitución y deberá recaer en una persona que reúna los
requisitos para Fiscal General, además de contar con experiencia
verificable de al menos cinco años en temas de prevención, investigación,
detección y combate a la corrupción.
El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y el Fiscal
Especializado para la Atención de Delitos Electorales, podrán ser
removidos en los mismos términos que establece esta Constitución en el
caso del Fiscal General.
Los diversos nombramientos no previstos en el presente artículo,
relativos a la estructura de la Fiscalía General serán efectuados en los
términos que establezca la Ley.
ARTÍCULO 80.-...
I a la IV.-...
V.- No podrán ser electos miembros de un Ayuntamiento:
2.- Los Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia, el
Secretario General de Gobierno del Estado y los Secretarios del Poder
Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva,
noventa días antes del día de la elección.
3 ala 4.-...
5.- Los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa,
Fiscal General del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la
Corrupción, el Fiscal Especial para Delitos Electorales, los Consejeros de
la Judicatura designados por el Congreso, el Auditor Superior del
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Estado, los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, el Secretario de
la Contraloría y Transparencia Gubernamental, los integrantes del
Comité de Participación Ciudadana y el Secretario Técnico del Sistema
Estatal Anticorrupción, salvo que se separen de sus cargos con tres años
de anticipación.
ARTÍCULO 90.- Los Presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, Organismos Públicos Autónomos y Municipios, se
formularán en los términos de la Ley de la materia, en los cuales serán
obligatoriamente incluidos los gastos y las dotaciones necesarias para atender
los servicios públicos, debiendo administrar los recursos que les son
asignados con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia,
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y
rendición de cuentas.
Los resultados obtenidos del ejercicio del presupuesto serán evaluados por la
Auditoría Superior del Estado, con el objeto de propiciar que los recursos
económicos se asignen en sus respectivos presupuestos con base a los
resultados de las evaluaciones realizadas. Esto sin menoscabo de sus
atribuciones de fiscalización.
• • •

• • ••

• • • •

Para garantizar la independencia económica de la Auditoría Superior del
Estado, la Fiscalía General, la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el
presupuesto aprobado cada año por el Congreso del Estado deberá ser
incrementado en un porcentaje mayor al índice inflacionario. Para estos
efectos no se considerarán las ampliaciones presupuestales que se
hubiesen realizado en el ejercicio fiscal anterior.
TITULO OCTAVO
CAPITULO UNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS, PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS
ADMNISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUCPION, Y
PATRIMONIAL DEL ESTADO
ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este
Título se reputarán como servidores públicos los representantes de elección
popular, los integrantes del Poder Judicial, a los integrantes de los
organismos que esta Constitución otorgue autonomía, a los integrantes del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción,
y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
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cualquier naturaleza en los Poderes Legislativo, Judicial, Organismos
Constitucionales Autónomos o en la Administración Pública Estatal o
Municipal, centralizada o descentralizada, o empresas productivas del
Estado, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran
en el desempeño de sus respectivas funciones.
Serán sujetos de las responsabilidades administrativas y penales que
establecen este Título, los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, así como los particulares
vinculados con faltas administrativas o hechos de corrupción en términos
de la Ley.
Además de las responsabilidades referidas en el párrafo que antecede,
los los servidores públicos, serán sujetos de las responsabilidades e
incompatibilidades establecidas en los artículos 91 y 96 de esta
constitución, así como las que determinen las leyes.
El desempeño en el empleo, cargo o comisión de los servidores públicos
se regirá por los principios de disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición
de cuentas, eficacia y eficiencia.
Los servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de
recursos púbicos y la deuda púbica, de conformidad con esta
Constitución y la Ley.
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán
obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración
patrimonial, fiscal y de intereses ante las autoridades competentes y en
los términos que determine la Ley.
Para tal efecto, el Comité Estatal Coordinador, a propuesta del Comité
de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos.
La declaración fiscal, la presentaran ante las autoridades competentes,
quienes deberán salvaguardar en todo momento la información personal
que no tenga relevancia para el ejercicio de sus funciones, en los términos
que determine la Ley.
El Gobernador del Estado durante el tiempo de su encargo solo podrá ser
acusado por delitos graves del orden común.
ARTÍCULO 92.- Los servidores públicos y particulares que incurran en
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados bajo las bases que
previene esta Constitución y conforme a las reglas y procedimientos
previstos por la Ley aplicable.

Página 155 de 410

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones se desarrollarán
autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta
sanciones de la misma naturaleza.
APARTADO A.- De las Sanciones.
I.- Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el
artículo 93 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto,
cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su
buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
La resolución emitida por el Congreso estará investida de soberanía, por
lo que será definitiva e inatacable.
II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público a
particulares que incurran en hechos de corrupción, será perseguida y
sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba
sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los
servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos
del mismo, por si o por interpósita persona, aumenten su patrimonio,
adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya
procedencia licita no pudiesen justificar. Las leyes penales y
administrativas sancionarán con el decomiso y con la privación de la
propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.
III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los
beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con
los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.
La Ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de
dichos actos u omisiones.
IV.- Tratándose de faltas administrativas graves, éstas serán
investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los
órganos internos de control, según corresponda, y serán resueltas por el
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y
sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos
internos de control.
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Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se
observará lo previsto en esta Constitución, sin perjuicio de las
atribuciones de la Auditoría Superior del Estado en materia de
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos
públicos.
La Ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la
clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen
los órganos internos de control.
Interpuesta la denuncia de juicio político se interrumpe la prescripción
y solo podrá presentarse durante el período en el que el servidor público
desempeñe su cargo y dentro de un año después de concluido. Las
sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de dos
años a partir de que se haya iniciado el procedimiento.
Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la
presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la
autoridad competente, respecto de las conductas a las que se refiere el
presente Artículo.
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger
la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con
operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos
monetarios.
La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha
información.
APARTADO B.- De las instituciones en materia de responsabilidades.
I.- Los entes públicos estatales, paraestatales, municipales y
paramunicipales, tendrán órganos internos de control con las facultades
que determine la Ley para prevenir, corregir e investigar actos u
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;
para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo,
custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las
denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de
delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del
Estado.
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II.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa impondrá a los
particulares que intervengan en actos vinculados con faltas
administrativas graves, con independencia de otro tipo de
responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para
participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas;
así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la
Hacienda Pública o a los entes públicos locales o municipales. Las
personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción
cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean
realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de
la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la
suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad
respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen
perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos locales o
municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y
se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia
o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es
utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas
administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta
que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los
procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones
aplicables de dichos actos u omisiones.
III.- En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables
de la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a
proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada
con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de
recursos monetarios. La Ley de la materia establecerá los procedimientos
para que les sea entregada dicha información.
IV.- La Auditoría Superior del Estado, la Secretaría del Ejecutivo Estatal
responsable del control interno, así como los órganos internos de control
de los entes públicos estatales y municipales, podrán recurrir las
determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción del Estado y del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa,
de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales aplicables.
APARTADO C.- De la responsabilidad objetiva y directa del Estado.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su
actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los
particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a
una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que
establezcan las leyes.
APARTADO D.- De la prescripción.
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La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad
administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los
actos u omisiones a que hace referencia la fracción III del Apartado A
del presente artículo. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los
plazos de prescripción no serán inferiores a diez años.
El término para la prescripción que refiere el párrafo anterior, será
contado a partir del día siguiente al que se hubiere cometido o a partir
del momento en que hubiere cesado.
ARTÍCULO 93.- Cualquier persona podrá formular denuncia ante el
Congreso del Estado respecto de las conductas a las que se refiere el
presente Artículo.
En materia de Juicio Político y Moción de Censura, se observarán las
siguientes bases:
APARTADO A. Del Juicio Político.- Podrán ser sujetos de Juicio Político:
los Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del
Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Secretario General de
Gobierno, Titulares de las Secretarías del Ejecutivo del Estado, Fiscal
General del Estado, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa,
integrantes del Comité de Participación Ciudadana y el Secretario Técnico
del Sistema Estatal Anticorrupción, Jueces, Presidentes Municipales,
Regidores, Síndicos Municipales, Tesoreros, Secretarios de Gabinete y demás
miembros de los Ayuntamientos de Elección Popular, Consejos Municipales,
Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados,
Empresas de Participación Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones
asimiladas a éstas y Fideicomisos Públicos.
En el caso de los Titulares...
Las sanciones en el Juicio...
Para la aplicación de sanciones...
El Congreso del Estado...
Las resoluciones que emita el Congreso...
B. De la Moción de Censura.Para aprobar la Moción...
La Moción de Censura podrá...
La Moción de Censura será discutida...
La votación no podrá llevarse a cabo...
Las decisiones que determine...
En las denuncias previstas en el presente artículo, el Congreso del Estado
deberá dar vista e intervención a la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción en los términos y para los efectos que establezca la ley.
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ARTÍCULO 95.- Para el combate a la corrupción en la entidad, se
establecerá un Sistema Estatal Anticorrupción, siendo esta la instancia
para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de
gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en
la fiscalización y control de recursos públicos.
Será principios rectores del Sistema Estatal Anticorrupción, la legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad,
eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad,
competencia por mérito, máxima ciudadanización, autonomía,
independencia, el desarrollo de la actividad de los servidores públicos del
Estado y Municipios, libre de corrupción y las mejores prácticas
internacionales.
Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema Estatal Anticorrupción se
sujetará a las siguientes bases mínimas.
A.- Contará con un Comité Coordinador, que:
I.- Estará integrado por:
a).- El Auditor Superior del Estado;
b).- El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado;
c).- El Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental;
d).- El Magistrado Titular de la Sala Especializada en Materia de
Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa;
e).- El Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado;
I).- Un Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado;
g).- Los Síndicos Procuradores de los Municipios; y
h).- Tres representantes del Comité de Participación Ciudadana al de
representantes de las instituciones que conformen el Comité
Coordinador.
II.- Será presidido por el Presidente del Comité de Participación
Ciudadana, quién contará con voto de calidad dentro del Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
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III.- Requerirá la participación directa de los servidores públicos
señalados en la fracción I de este artículo. Por tanto, dichos servidores
públicos no contarán con suplente.
IV.- El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, contará
con las siguientes atribuciones:
a).- Establecer mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional
Anticorrupción.
b).- Diseñar y promover políticas integrales en materia de fiscalización y
control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que
los generan.
c).- Determinar los mecanismos de suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que sobre estas
materias generen las instituciones competentes del Estado y sus
Municipios.
d).- Establecer bases y principios para la efectiva coordinación de las
autoridades estatales y municipales en materia de fiscalización y control
de los recursos públicos.
e).- Elaborar informes semestrales que contengan los avances y
resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y
programas en la materia.
I).- Emitir con fundamento en los informes semestrales, recomendaciones
vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas
dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas
administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su
desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las
recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a
las mismas.
En caso de incumplimiento de las autoridades destinatarias, el Comité
Coordinador podrá solicitar al órgano de control correspondiente se
apliquen las medidas o sanciones que procedan.
g).- La implementación de certificaciones, cursos y diplomados en
materia de combate a la corrupción para el sector público y privado,
debiendo establecer la obligatoriedad de los mismos en el primero de
estos.
h).- Las demás que determine la Ley.
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B.- Contará con un Comité de Participación Ciudadana,
I.- Que deberá integrarse por nueve ciudadanos que se hayan destacado
por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el
combate a la corrupción, los cuales serán nombrados conforme a las
siguientes bases y lo que señale la Ley:
a).- Su nombramiento será realizado por una Comisión de Selección
integrada por cinco mexicanos elegidos por mayoría calificada de los
diputados integrantes del Congreso del Estado. Los integrantes de la
Comisión de Selección deberán reunir los siguientes requisitos:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos;
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de su
elección;
III.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se trataré de robo,
fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera
que haya sido la pena;
IV.- Haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, de
rendición de cuentas, transparencia, investigación, prevención,
investigación o combate a la corrupción.
V.- No haber sido propuesto por un partido político como candidato a un
cargo de elección popular federal, estatal o municipal en los últimos tres
años anteriores a su nombramiento;
VI.- No haber sido electo para cargo de elección popular federal, estatal
o municipal o haber ocupado los cargos de titulares de las dependencias
federales, estatales y municipales en los últimos tres años anteriores a su
nombramiento;
VII.- No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido
político, durante los cinco años anteriores a la fecha de emisión de la
convocatoria;
VIII.- No haber ocupado un cargo, nombramiento o comisión en el Poder
Ejecutivo del Estado y sus Ayuntamientos, subsecretario u oficial mayor
en la Administración Pública Estatal, Consejero de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado, a menos que se haya separado de su cargo
cinco años antes del día de su designación.
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IX.- No haber sido integrante del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción en los tres años anteriores a su
nombramiento; y
X.- Haber presentado su sus declaraciones de intereses, patrimonial y
fiscal, de forma previo a su nombramiento;
b).- Para la elección de los integrantes de la Comisión de Selección, el
Congreso del Estado:
1.- Deberá publicar convocatoria abierta para la elección de los
integrantes de la Comisión de Selección, con una anticipación de por lo
menos ochenta días naturales cuando sea previsible la generación de una
vacante en ese órgano, o dentro de los diez días naturales contados a
partir del momento en que se genere una vacante no previsible.
2.- La convocatoria deberá estar publicada permanentemente en la
página de internet del Congreso del Estado hasta que concluya el proceso
de entrega de solicitudes de los aspirantes a integrarse a la Comisión de
Selección y publicarse por dos ocasiones en dos periódicos de mayor
circulación en el Estado. La convocatoria deberá establecer por lo menos
un término de veinte días naturales para la recepción de las solicitudes
de los aspirantes.
3.- Deberá aplicar en el proceso lo dispuesto en el artículo 107 de esta
Constitución, en lo que resulte compatible con este artículo.
4.- Fomentará durante todo el proceso de elección, la participación activa
de los ciudadanos.
5.- Deberá concluir el proceso de elección de los miembros de la Comisión
de Selección en un término no superior a cincuenta días naturales,
contados a partir de que se publique la convocatoria en su portal de
internet.
c).- El cargo de miembro de la Comisión de Selección será por un periodo
de tres años y honorario.
d).- Todas las autoridades estatales y municipales, así como los partidos
políticos, estarán obligadas a proporcionar la información que en su caso
les solicite la Comisión de Selección para corroborar la información que
les proporcionen los aspirantes a integrar el Comité de Participación
Ciudadana.
e).- El Congreso del Estado, deberá destinar los recursos que sean
necesarios para que la Comisión de Selección desarrolle sus funciones.
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II.- Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana deberán
reunir los siguientes requisitos.
a).- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y
ejercicio de sus derechos civiles;
b).- Experiencia verificable de al menos diez años en materias de
transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas,
investigación, prevención, detección o combate a la corrupción;
c).- Tener más de treinta y cinco años de edad, al día de la designación;
d).- Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años,
título profesional de nivel licenciatura;
e).- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún
delito;
f).- Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de
forma previa a su designación;
g).- No ser, ni haber sido integrante de la Comisión de Selección, en los
últimos seis años contados a partir de su salida de su encargo en la
Comisión.
h).- No haber sido propuesto por un partido político como candidato a
un cargo de elección popular federal, estatal o municipal en los últimos
tres años anteriores a su nombramiento;
i).- No haber sido electo para cargo de elección popular federal, estatal o
municipal o haber ocupado los cargos de titulares de las dependencias
federales, estatales y municipales en los últimos tres años anteriores a su
nombramiento;
j).- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal en algún partido político en los últimos seis años
anteriores a la designación.
k).- No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político,
durante los cinco años anteriores a la fecha de emisión de la
convocatoria;
1).- No haber ocupado un cargo, nombramiento o comisión en el Poder
Ejecutivo del Estado y sus Ayuntamientos, subsecretario u oficial mayor
en la Administración Pública Estatal, Consejero de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado, a menos que se haya separado de su cargo
cinco años antes del día de su designación.
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m).-No haber sido integrante del Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción en los tres años anteriores a su
nombramiento; y
n).-Haber presentado su sus declaraciones de intereses, patrimonial y
fiscal, de forma previo a su nombramiento;
III.- Para la designación de los integrantes del Comité de Participación
Ciudadana, la Comisión de Selección desarrollará el siguiente proceso.
a).- Deberá publicar convocatoria abierta, con una anticipación de por lo
menos ochenta días naturales cuando sea previsible la generación de una
vacante en el Comité de Participación Ciudadana, o dentro de los veinte
días naturales contados a partir del momento en que se genere una
vacante no previsible.
b).- La convocatoria deberá ser publicada simultánea y
permanentemente en las páginas de internet de los tres Poderes del
Estado y de los cinco municipios hasta que concluya el proceso de entrega
de solicitudes de los aspirantes a integrar el Comité de Participación
Ciudadana.
c).- La convocatoria deberá establecer por lo menos un término de veinte
días naturales para la recepción de las solicitudes de los aspirantes.
d).- La convocatoria deberá reunir las características que se señalan en
la fracción II del artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción.
e).- Deberá fomentar durante todo el proceso de designación, la
participación activa de los ciudadanos.
f).- Deberá apoyarse en métodos generalmente aceptados en la definición
de perfil del cargo para la selección de aspirantes.
IV.- Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana durarán en
su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de
manera escalonada, y solo podrán ser removidos por alguna de las causas
establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares
vinculados con faltas administrativas graves.
V.- Quienes integren el Comité de Participación Ciudadana, se sujetarán
al régimen de:
a).- Responsabilidades que se establece en el artículo 91 de esta
Constitución.
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b).- Incompatibilidades y demás disposiciones que se contienen en esta
Constitución, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la
Ley estatal de la materia.
VI.- En cuya conformación se procurará que prevalezca la equidad de
género.
VII.- Los procesos de designación de los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana deberán concluir en un término no superior a
sesenta días naturales, contados a partir de que se publique la
convocatoria en términos del inciso b) de la fracción II de este Apartado.
VIII.- En caso de que se genere una vacante imprevista, el ciudadano que
resulte designado integrante del Comité de Participación Ciudadana
desempeñará el encargo por el tiempo restante de la vacante a ocupar.
IX.- Para la conformación de los cuartetos de aspirantes a entregar al
Congreso Local, Gobernador del Estado, Fiscal General, o Comité
Coordinador según corresponda, el Comité de Participación Ciudadana
deberá lanzar convocatorias abiertas, en los términos del Apartado B,
fracción III, incisos a), c) y e). Adicionalmente las convocatorias deberán
ser publicadas simultáneamente en los portales de internet de los tres
Poderes Públicos del Estado, redes sociales y en dos periódicos de mayor
circulación en el Estado. En las páginas de internet de los Poderes
Públicos y en las redes sociales, la convocatoria deberá estar publicada
permanentemente hasta que concluya el término para la entrega de
solicitudes de los aspirantes.
El Comité de Participación Ciudadana tendrá la atribución para
proponer al Congreso del Estado, al Gobernador del Estado y al Fiscal
General, un cuarteto de aspirantes para ocupar cada vacante que ocurra
de los siguientes cargos públicos:
a).- Al Congreso del Estado, del o de los:
I.- Auditor Superior del Estado
II.- Al Magistrado Titular de la Sala Especializada en Combate a la
Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa;
III.- Titulares de los órganos internos de control de los órganos
constitucionales autónomos del Estado;
IV.- Al Fiscal General del Estado;
V.- Al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción;
VI.- Al Fiscal Especializado en Delitos Electorales; y
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V.- A los dos Consejeros de la Judicatura designados por el Congreso del
Estado.
b).- Al Gobernador del Estado, del:
1.- Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental;
2.- Al Consejero de la Judicatura designado por el Gobernador.
Dichos nombramientos deberán efectuarse en los mismos términos
establecidos por el artículo 69 de esta Constitución, en lo relativo a la
selección, nombramiento y remoción del Fiscal General.
El Comité de Participación Ciudadana en un término que no podrá
exceder de cincuenta días naturales, contados a partir de que se publique
la convocatoria deberá hacer entrega de la lista del cuarteto de aspirantes
a algunos de los cargos señalados en los incisos a) y b) de esta fracción.
En caso de que el Comité de Participación Ciudadana no remitiera
dentro del término establecido, la lista referida en el párrafo que
antecede, el Congreso requerirá al Comité por la lista integra de los
aspirantes inscritos, la cual deberá ser remitida por lo menos dentro de
los quince días naturales, procediendo el Congreso Local, efectuar el
nombramiento o designación en un término que no podrá exceder de
treinta días naturales, misma que deberá ser aprobada por mayoría
calificada del total de los Diputados que lo integran.
El Congreso Local, el Gobernador del Estado, el Fiscal General o el
Comité Coordinador, según corresponda, deberán hacer el
nombramiento o designación en un término que no podrá exceder de
treinta días naturales, contados a partir de que reciban los cuartetos
propuestos por el Comité de Participación Ciudadana. Los
nombramientos o designaciones del Congreso del Estado, deberán
hacerse por mayoría calificada del total de los Diputados que lo integran.
El incumplimiento de lo señalado en los dos párrafos anteriores, será
considerado como falta administrativa grave para efectos de la Ley de la
materia.
En el caso del Congreso del Estado, una vez que reciban los cuartetos
señalados en el inciso a) de esta fracción, deberá observar lo dispuesto
por el artículo 107 de esta Constitución.
El aspirante a ocupar alguno de los cargos que señalan en esta fracción,
que se comunique por cualquier medio, directamente o por interpósita
persona con uno o más integrantes del Comité de Participación
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Ciudadana o del Congreso Local, fuera del proceso de selección y
designación, quedara excluido del mismo.
Será causa de responsabilidad grave, que quien intervenga en un proceso
de nombramiento o designación, induzca la elección para favorecer a uno
de los aspirantes o prometa hacerlo, aunque no logre el fin propuesto.
Además de la facultad otorgada en el presente artículo, el Comité de
Participación Ciudadana contará con las facultades que la Ley
establezca.
ARTICULO 96.- Para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal
Anticorrupción además de los órganos señalados por esta Constitución y
la Ley, contará con los siguientes:
A.- Comisión Ejecutiva.
I.- Que se integrara por:
a).- Los miembros del Comité de Participación Ciudadana, con excepción
del miembro que funja en ese momento como presidente del mismo.
b).- El Secretario Técnico.
II.- La Comisión Ejecutiva tendrá las atribuciones que señalan la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley estatal de la
materia.
III.- El Secretario Técnico:
a).- Será nombrado por el Comité de Participación Ciudadana conforme
al procedimiento establecido en la Ley estatal de la materia.
b).- Será removido por el voto favorable de tres de los cinco integrantes
del Comité de Participación Ciudadana.
c).- Deberá reunir los requisitos señalados en esta Constitución para ser
nombrado miembro del Comité de Participación Ciudadana.
d).- Tendrá las facultades y obligaciones señaladas en la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley estatal de la materia.
e).- Le será aplicable lo dispuesto en la fracción V, del Apartado B del
artículo 95 de esta Constitución.
B.- Órganos internos de control.
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I.- Los órganos constitucionales autónomos que a continuación se señalan
deberán contar con órganos internos de control.
a).- Instituto Estatal Electoral;
b).- Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Y
Protección de Datos Personales del Estado;
c).- Tribunal Estatal de Justicia Administrativa;
d).- Tribunal de Justicia Electoral;
e).- Comisión Estatal de Derechos Humanos;
f).- Fiscalía General del Estado.
II.- Los órganos internos de control, contarán con autonomía técnica y
de gestión, para el cumplimiento de las atribuciones que les confiera la
ley. Se encontrarán adscritos al titular o presidente del órgano
constitucional autónomo, únicamente para efectos administrativos,
según corresponda.
III.- Los nombramientos de los titulares de los órganos internos de
control señalados en la fracción I de este artículo, serán por un periodo
de siete años, sin derecho a ratificación.
IV.- Para ser nombrado titular de los órganos internos de control deberá
seguirse el procedimiento señalado en el Apartado C, fracción VIII del
artículo 95 de esta Constitución y reunir los siguientes requisitos.
a).- Ser ciudadano por nacimiento, además de estar en pleno goce y
ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
b).- Tener más de treinta cinco años de edad, el día de su nombramiento;
c).- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero
si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que
afecte la buena fama en el concepto público, ello lo inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido la pena;
d).- Contar al momento de su nombramiento con experiencia profesional
de al menos siete años en el control, manejo o fiscalización de recursos;
e).- Contar al día de su nombramiento, con antigüedad mínima de siete
años, con título profesional, de nivel licenciatura, de contador público u
otro relacionado en forma directa con las actividades de fiscalización,
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, y
I).- No pertenecer o haber pertenecido en los tres años anteriores a su
nombramiento a despachos de consultoría o auditoría que hubieren
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prestado sus servicios al órgano constitucional autónomo para el que
buscan ser nombrados.
V.- Los titulares de los órganos internos de control, no podrán dentro de
los tres años siguientes a que concluya su nombramiento, desempeñar los
cargos que a continuación se mencionan.
a).- Los señalados en otros artículos de esta Constitución,
b).- El cargo de titulares del órgano constitucional autónomo al que se
encuentran adscritos.
TÍTULO NOVENO
CAPÍTULO UNICO
PREVENCIONES GENERALES
ARTÍCULO 107.-...
I a la III.-...
IV.- Titulares de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; del Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado; del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, de
la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía General; de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción; los integrantes del Comité de
Selección del Sistema Estatal Anticorrupción y los titulares de los
órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos.
ARTÍCULO 109.-...

Igualmente los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
rendirán la protesta de Ley ante el Congreso del Estado, en la siguiente forma:
El Presidente del Congreso preguntará:
"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y otra
emanen y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de
Magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que se os ha
conferido?". El interrogado contestará: "Sí protesto". Acto continuo, dirá el
Presidente del Congreso: "Si así no lo hiciereis que la Nación y el Estado os
lo demanden".
ARTÍCULO 110.- El Secretario General de Gobierno y demás altos
funcionarios del Estado rendirán la protesta ante el Gobernador y los
empleados en la forma que determinen las leyes respectivas.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Aprobadas que sean las presentes reformas, túrnense a los
Ayuntamientos del Estado de Baja California, para el trámite previsto en el
artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California.
SEGUNDO.- Agotado el proceso legislativo, y de obtener aprobación de la
mayoría de los Ayuntamientos del Estado, procédase a pronunciar la
declaratoria de incorporación constitucional correspondiente.
TERCERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor a los ciento ochenta
días naturales de que sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado, salvo
las disposiciones relativas a los requisitos y procedimientos de nombramiento
o designación de los integrantes de la Comisión de Selección y del Comité de
Participación Ciudadana, así como del Auditor Superior del Estado; de los
Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; los Consejeros
de la Judicatura; los titulares de los órganos de control interno de los órganos
constitucionales autónomos; el Secretario de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental; el Fiscal General y Fiscal Especializado en Combate a la
Corrupción que entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de este
decreto.
CUARTO.- Las nuevas leyes y reformas a las leyes vigentes que se requieren
para poner en función el Sistema Estatal Anticorrupción, deberán ser
publicadas dentro de los ciento ochenta días naturales contados a partir de la
publicación de este decreto y entrarán en vigor en el mismo momento que las
reformas constitucionales correspondientes al primer término que se señalan
en el artículo anterior.
QUINTO.- El Congreso Local dentro de los sesenta días naturales contados
a partir de que se publiquen estas reformas, deberá concluir con el proceso de
elección de los integrantes de la Comisión de Selección señalada en el artículo
95 de estas reformas.
Las personas electas por el Congreso Local para ser miembros de la Comisión
de Selección deberán instalar dicho órgano dentro de los cinco días naturales
posteriores a su nombramiento.
El Congreso del Estado, deberá destinar los recursos que sean necesarios para
que la Comisión de Selección desarrolle sus funciones.
SEXTO.- El Comité de Selección con base en el proceso señalado en estas
reformas, deberá dentro de los veinte días posteriores a su instalación,
publicar convocatoria en los términos previstos en la fracción III del apartado
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B del artículo 95 de este decreto para la designación de los integrantes del
Comité de Participación Ciudadana.
Los integrantes del primer Comité de Participación Ciudadana serán
designados por los siguientes años.
I.- Tres de ellos por dos años.
II.- Tres de ellos por cuatro años.
III.- Tres de ellos por seis años.
El Comité de Participación Ciudadana deberá instalarse dentro de los diez
días naturales contados a partir de la designación de sus miembros por parte
del Congreso.

SÉPTIMO.- Dentro de los veinte días naturales contados a partir de que se
instale el Comité de Participación Ciudadana, deberá publicar las
convocatorias y desahogar los procesos en la etapa que le corresponde
conforme a estas reformas, para los nombramientos que refiere el artículo 95
del presente decreto.
El Congreso del Estado, deberá observar dispuesto en estas reformas para el
nombramiento o designación de los servidores públicos antes señalados.

OCTAVO.- Por esta única ocasión, dentro de los cuarenta días naturales
después de su instalación, el Comité de Participación Ciudadana deberá
publicar la convocatoria y desahogar el proceso de selección del Fiscal
Especializado en Combate a la Corrupción conforme a estas reformas para la
elaboración del cuarteto de aspirantes, la cual será sometida a consideración
del Congreso del Estado para su designación y nombramiento.

NOVENO.- Los Magistrados del Tribunal del Contencioso Administrativo
en funciones, a partir de la entrada en vigor de estas reformas se les
denominarán Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y
continuarán como Magistrados de este Tribunal, exclusivamente por el
tiempo por el que hayan sido nombrados. Les corresponderá ejercer todas las
facultades que les son conferidas en las leyes secundarias en las que se haga
referencia a Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

DÉCIMO.- Hasta en tanto se actualiza el orden jurídico de Baja California
conforme lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio de estas reformas, las
atribuciones que se confieran a la Auditoria Superior del Estado en
disposiciones normativas secundarias, serán ejercidas por el Órgano Superior
de Fiscalización del Estado, en lo que resulten compatibles con este decreto.

DÉCIMO PRIMERO.- Hasta en tanto se actualiza el orden jurídico de Baja
California conforme lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio de estas
reformas, las atribuciones que se confieran a la Dirección de Control y
Evaluación Gubernamental en disposiciones normativas secundarias, serán
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ejercidas por la Secretaría de Controlaría y Trasparencia Gubernamental, en
lo que resulten compatibles con este decreto.

DÉCIMO SEGUNDO.-- Dentro de los veinte días naturales contados a partir
de que se instale el Comité de Participación Ciudadana, deberá desahogar el
proceso en la etapa que le corresponde conforme a estas reformas, para el
nombramiento de Secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental.
El Ejecutivo del Estado, deberá observar dispuesto en estas reformas para el
nombramiento o designación del servidor público antes señalado.

INTENCIÓN DE LA INICIATIVA.

Las iniciativas en estudio, tienen por objeto la adición de tres párrafos al
APARTADO B del artículo 5; la reforma al artículo 7; la adición de una fracción
VIII al artículo 18, la reforma a las fracciones XII, XIII, XIV, XXIII, XXXII y XLI, así
como la adición de las fracciones XLII y XLIII al artículo 27; la reforma a la
denominación del CAPÍTULO IV correspondiente al TÍTULO TERCERO y su
artículo 37; la reforma al artículo 42; la reforma a las fracciones X, XXIII y XXIV
del artículo 49; la denominación del CAPÍTULO I del TÍTULO QUINTO y su
artículo 55; la reforma al artículo 69; la reforma a la denominación del CAPÍTULO
ÚNICO DEL TÍTULO OCTAVO, así como los artículos 90, 92, 93, 95, 107 y 109
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para
crear la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción, con la finalidad de establecer
instrumentos legales e institucionales, efectivos y eficaces, para hacerle frente
a la corrupción como problemática social, utilizando como principal medio para
su combate, la participación ciudadana.
II. ASPECTOS PARTICULARES.
ANÁLISIS JURÍDICO COMPARATIVO.
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Con el objetivo de clarificar las iniciativas de reforma en estudio, se presentan
los siguientes cuadros comparativos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
(Iniciativa ciudadana)

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 18.- No pueden ser electos

ARTÍCULO 18.- No pueden ser electos

diputados:

diputados:

II.- Los Magistrados y Jueces del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, el
Secretario General de Gobierno, el
Procurador General de Justicia y los
Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que
se separen de sus cargos, en forma
definitiva, noventa días antes del día de la
elección;
III a la VII.-...

II.- Los Magistrados y Jueces del
Tribunal Superior de Justicia del Estado,
el Secretarlo General de Gobierno, el
Fiscal General de Justicia del Estado,
los Secretarios del Poder Ejecutivo,
salvo que se separen de sus cargos, en
forma definitiva, noventa días antes del
día de la elección;
III a VII.-...

ARTÍCULO 42.- No podrán ser electos
Gobernador del Estado:

ARTÍCULO 42.- No podrán ser electos
Gobernador del Estado:

El Secretario General de Gobierno, los
Magistrados y Jueces del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, el
Procurador General de Justicia y los
Secretarios y Directores del Poder
Ejecutivo, salvo que se separen de sus
cargos en forma definitiva, noventa días
antes del día de la elección.

El Secretario General de Gobierno, los
Magistrados y Jueces del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, el Fiscal
General de Justicia del Estado y los
Secretarios y Directores del Poder
Ejecutivo, salvo que se separen de sus
cargos en forma definitiva, noventa días
antes del día de la elección.

ARTÍCULO 69.- El Ministerio Público
es la Institución encargada de la
investigación y persecución de los delitos,
el cual se auxiliará con una policía que

ARTÍCULO 69.-

El Ministerio
Publico es la institución encargada de
la investigación y persecución de los
delitos, el cual se auxiliará con una
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estará bajo su conducción y mando en el
ejercicio de esta función, y tendrá las
atribuciones y estructura que la Ley le
establezca. Asimismo, intervendrá en
todos los demás negocios que determinen
esta Constitución y las leyes.

policía que estará bajo su conducción
y mando en el ejercicio de esta función,
y se organizará en una Fiscalía
General de Justicia del Estado como
órgano público autónomo, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio
propio.

La persecución de Delitos Electorales
estará a cargo de la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales,
en los términos de esta Constitución.

Asimismo, el Fiscal General de
Justicia del Estado intervendrá en
todos los demás negocios que
determinen esta Constitución y las
leyes.

No tiene correlativo.

Para ser Fiscal General de Justicia del
Estado de Justicia del Estado se
requiere:
I.- Ser ciudadano mexicano y estar en
pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles;
II.- Contar con al menos veintiocho
años de edad al momento de ser
nombrado;
III.-Poseer al día de la designación,
con antigüedad mínima de cinco años,
título profesional de nivel licenciatura;
IV.- Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por algún
delito;
V.- Presentar sus declaraciones de
intereses, patrimonial y fiscal, de
forma previa a su nombramiento;
VI. No haber sido registrado como
candidato, ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en
los últimos cinco años anteriores a la
designación;
VII. No desempeñar ni haber
desempeñado cargo de dirección
nacional o estatal en algún partido
político en los últimos cuatro años
anteriores a la designación;
VIII. No haber sido miembro,
adherente afiliado a algún partido
político, durante los cinco años
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anteriores a la fecha de emisión de la
convocatoria, y
IX.- No haber ocupado un cargo,
nombramiento o comisión en el Poder
Ejecutivo del Estado y sus
Ayuntamientos, subsecretario u oficial
mayor en la Administración Pública
Estatal, Consejero de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado, a menos
que se haya separado de su cargo cinco
años antes del día de su designación.
No tiene correlativo.

El Fiscal General de Justicia del
Estado de Justicia del Estado será
designado y removido conforme a lo
siguiente:
a).- A partir de la ausencia definitiva
del Fiscal General de Justicia del
Estado de Justicia del Estado, el
Consejo Estatal de Participación
Ciudadana deberá integrar una lista
de al menos diez candidatos al cargo,
dentro de los treinta días naturales
siguientes, la cual será enviada al
Congreso del Estado. Si el Congreso
no recibe la lista en el plazo antes
señalado, designará de manera
provisionalmente al Fiscal General de
Justicia del Estado, quien ejercerá sus
funciones hasta en tanto se realice la
designación definitiva conforme a lo
establecido en este artículo. En este
caso, el Fiscal General de Justicia del
Estado de Justicia del Estado
designado no podrá formar parte de la
terna;
b). Recibida la lista a que se refiere la
fracción anterior, dentro de los diez
días siguientes el Congreso del Estado
formulará una terna y la enviará a la
consideración del Comité Estatal de
Participación Ciudadana;
c). El Consejo Estatal de Participación
Ciudadana, con base en la terna y
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previa comparecencia de las personas
propuestas, designará al Fiscal
General de Justicia del Estado con el
voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes dentro del plazo
de diez días. En caso de que el
Congreso del Estado no envié la terna
a que se refiere la fracción anterior, el
Comité Estatal de Participación
Ciudadana tendrá diez días para
designar al Fiscal General de Justicia
del Estado de entre los candidatos de
la lista que señala la fracción I. Si el
Consejo Estatal de Participación
Ciudadana no hace la designación en
los plazos que establecen los párrafos
anteriores, el Congreso designará al
Fiscal General de Justicia del Estado
de entre los candidatos que integren la
lista o, en su caso, la terna respectiva.
d). El Fiscal General de Justicia del
Estado podrá ser removido por el
Congreso del Estado por las causas
graves que establezca la ley, a solicitud
del Consejo Estatal de Participación
Ciudadana.
La remoción podrá ser objetada por el
voto de la mayoría calificada de los
miembros del Congreso dentro de un
plazo de diez días hábiles, en cuyo caso
el Fiscal General de Justicia del
Estado será restituido en el ejercicio
de sus funciones. Si el Congreso del
Estado 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 de Justicia del Estado;
VI. Las ausencias del Fiscal General
de Justicia del Estado, serán suplidas
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en los términos que determine la ley.
Corresponde at Ministerio Publico del
Estado la persecución, ante los
tribunales, de todos los delitos del
fuero común; y, por lo mismo,
solicitará las medidas cautelares
contra los imputados; buscará y
presentará las pruebas que acrediten
la participación de éstos en hechos que
las leyes señalen como delito;
procurará que los juicios del fuero
común en materia penal se sigan con
toda regularidad para que la
impartición de justicia sea pronta y
expedita; pedirá la aplicación de las
penas, e intervendrá en todos los
asuntos que la ley determine.
No tiene correlativo.

La Fiscalía General del Estado
contará, al menos, con las fiscalías
especializadas en materia de delitos
electorales y de combate a la
corrupción, cuyos titulares serán
nombrados y removidos en los mismos
términos que el Fiscal General de
Justicia del Estado.

No tiene correlativo.

El Fiscal General de Justicia del
Estado del Estado, así como los
Fiscales Especializados, durarán en su
encargo siete años.
La persecución de Delitos Electorales
estará a cargo de la Fiscalía
Especializada para la Atención de
Delitos Electorales, en los términos de
esta Constitución.

ARTÍCULO 70.- El Procurador General
de Justicia, los Subprocuradores y
Agentes del Ministerio Público que
determine la Ley, ejercen y representan al
Ministerio Público.

ARTÍCULO 70.- El Fiscal General de
Justicia
del
Estado,
los
Subprocuradores y Agentes del
Ministerio Público que determine la Ley,
ejercen y representan al Ministerio
Público.

La Procuraduría General de Justicia del
Estado y la Fiscalía Especializada para la

La Fiscal General de Justicia del
Estado, la Fiscalía Especializada para
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Atención de Delitos Electorales del
Estado, de acuerdo con la Ley Orgánica
que las rige, sentarán las bases de
coordinación para la investigación de los
delitos, así como el auxilio de peritos y
técnicos, y de la Policía Ministerial.

la Atención de Delitos Electorales del
Estado, así como la Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción, de acuerdo con la Ley
Orgánica que las rige, sentarán las bases
de coordinación para la investigación de
los delitos, así como el auxilio de peritos
y técnicos, y de la Policía Ministerial.

La Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales es un
órgano con autonomía técnica y
operativa, con personalidad jurídica y
patrimonio propio; la fiscalía es
responsable de la investigación y
persecución de los delitos electorales,
función que deberá de realizar con la más
estricta reserva. Las autoridades y
particulares están obligados a acatar sus
requerimientos y la Ley establecerá su
organización,
funcionamiento
y
sanciones aplicables.

La Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales es un
órgano con autonomía técnica y
operativa, con personalidad jurídica y
patrimonio propio; la fiscalía es
responsable de la investigación y
persecución de los delitos electorales,
función que deberá de realizar con la más
estricta reserva. Las autoridades y
particulares están obligados a acatar sus
requerimientos y la Ley establecerá su
organización,
funcionamiento
y
sanciones aplicables.

No tiene correlativo.

El combate a la corrupción estará a
cargo de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción, en los
términos que establezcan esta
Constitución y las Leyes, misma que
será regida por los principios de
objetividad,
eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos.

No tiene correlativo.

La Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción es un Órgano con
autonomía técnica, presupuestaría, de
gestión, operativa, con patrimonio
propio y personalidad jurídica, cuya
representación recaerá en una sola
persona, que se denominará Fiscal
Anticorrupción.
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No tiene correlativo.

Las autoridades y particulares están
obligados a acatar sus requerimientos
y la Ley establecerá sus facultades,
organización, funcionamiento y las
sanciones que podrá aplicar.

No tiene correlativo.

El Fiscal Anticorrupción elaborará su
proyecto de presupuesto de egresos
por grupos y partidas presupuestales,
el cual deberá remitir al titular del
Poder Ejecutivo del Estado para que
sin mayor trámite lo incluya en el
Proyecto del Presupuesto de Egresos
del Estado.

No tiene correlativo.

El proyecto de la Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción, no podrá ser modificado
por el titular del Poder Ejecutivo, pero
si por el Congreso del Estado.

No tiene correlativo.

El presupuesto de la Fiscalía no podrá
ser inferior al aprobado por el
Congreso del Estado en el ejercicio
anterior inmediato.

ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las

ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las

responsabilidades a que alude este Título
se reputarán como servidores públicos a
los representantes de elección popular, a
los miembros del Poder Judicial, a los

funcionarios y empleados; y en general, a
toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza
en la Administración Pública Estatal o
Municipal, quienes serán responsables por
los actos u omisiones en los que incurran
en el desempeño de sus respectivas
funciones.

responsabilidades a que alude este Título
se reputarán como servidores públicos a
los representantes de elección popular, a
los miembros del Poder Judicial, a los
miembros de los órganos a los que la
Constitución otorgue autonomía, a los
funcionarios y empleados; y en general,
a toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en la Administración Pública
Estatal o Municipal, quienes serán
responsables por los actos u omisiones
en los que incurran en el desempeño de
sus respectivas funciones.

El Gobernador del Estado durante el
tiempo de su encargo solo podrá ser
acusado por delitos graves del orden
común.

El Gobernador del Estado durante el
tiempo de su encargo solo podrá ser
acusado por delitos graves del orden
común.

miembros de los órganos a los que la
Constitución otorgue autonomía, a los
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No tiene correlativo.

No tiene correlativo.

Los servidores públicos a que se
refiere el presente artículo estarán
obligados a presentar, bajo protesta de
decir verdad, su declaración
patrimonial y de intereses ante las
autoridades competentes y en los
términos que determine la ley.
Para tal efecto, el Comité Estatal
Coordinador, a propuesta del Comité
de Participación Ciudadana, emitirá
los formatos respectivos.

No tiene correlativo.

Dichos servidores públicos serán
responsables por el manejo indebido
de recursos públicos y la deuda
pública.

No tiene correlativo.

Los delitos cometidos por autoridades
y particulares en materia de
corrupción, prescribirán en diez años,
contados a partir del día siguiente al
que se hubiere cometido o a partir del
momento en que hubiere cesado.

ARTÍCULO 95.-...

No tiene correlativo.

ARTÍCULO 95.-...

Para el combate a la corrupción en la
entidad, se establecerá un Sistema
Estatal Anticorrupción, siendo esta la
instancia para la coordinación entre
las autoridades de todos los órdenes de
gobierno competentes en la
prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y
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hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos
públicos.
No tiene correlativo.

Para el cumplimiento de su objeto se
sujetará a las siguientes bases
mínimas:
I. El Sistema contará con un Comité
Coordinador Estatal que estará
integrado por tres representante del
Consejo de Participación Ciudadana,
el Fiscal Anticorrupción, el titular del
Órgano de Fiscalización Superior, un
representante del Consejo de la
Judicatura del Estado, el Consejero
Presidente
del
Instituto
Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Baja, el
Presidente del Pleno del Tribunal de la
Contencioso Administrativo del
Estado; y el Director de Control y
Evaluación Gubernamental;
II. El Consejo de Participación
Ciudadana del Sistema deberá
integrarse por nueve ciudadanos que
se hayan destacado por su
contribución a la transparencia, la
rendición de cuentas o el combate a la
corrupción y serán designados en los
términos establecidos en esta
constitución.
El Consejo Estatal de Participación
Ciudadana, estará integrado por
nueve mexicanos con residencia no
menos de cinco años en el Estado, que
hayan destacado por su contribución a
la transparencia, rendición de cuentas
o combate a la corrupción, quienes
deben gozar de buena reputación,
conocimiento en la materia y
honestidad, para ocupar dicho
encargo por un periodo de siete años,
debiendo procurar el siguiente
procedimiento para su selección:
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a) El Congreso del Estado, por medio
de una comisión de selección,
convocará a las instituciones de
educación superior y de investigación,
para proponer candidatos a fin de
integrar la Comisión de selección,
para lo cual deberán remitir los
documentos que acrediten el perfil
establecido en la convocatoria, en un
plazo no mayor a quince días, para
seleccionar a cinco miembros
basándose en los lineamientos que se
hayan
establecido,
debiéndose
considerar
principalmente
la
trayectoria, conocimiento en la
materia y la reputación del aspirante;
b) Convocará a organizaciones de la
sociedad civil especializadas en
materia de fiscalización, de rendición
de cuentas y combate a la corrupción,
para seleccionar a cuatro miembros,
en los mismos términos del inciso
anterior;
Las leyes y la convocatoria que emita
el Congreso del Estado definirán la
metodología, plazos y criterios de
selección de los integrantes del
Consejo Estatal de Participación
Ciudadana, mismos que deberán
hacerse públicos en los medios
tradicionales, así como en redes
sociales;
En caso de que se generen vacantes
imprevistas, el proceso de selección del
nuevo integrante no podrá exceder el
límite de noventa días y el ciudadano
que resulte electo desempeñará el
encargo por el tiempo restante de la
vacante a ocupar.
En
su
integración,
deberá
considerarse el principio de paridad
de género, asegurando en igualdad de
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condiciones el acceso a hombre y
mujeres a dichos cargos.
III. Corresponderá al Comité
Coordinador del Sistema, en los
términos que determine la Ley:
a) El establecimiento de mecanismos
de coordinación con los entes e
instituciones que conformen el
sistema;
b) El diseño, promoción y seguimiento
de políticas integrales en materia de
fiscalización y control de recursos
públicos, de prevención, control y
disuasión de faltas administrativas y
hechos de corrupción, en especial
sobre las causas que los generan;
c)
La determinación de los
mecanismos
de
suministro,
intercambio,
sistematización
y
actualización de la información que
sobre estas materias generen las
instituciones competentes en el
Estado;
d) El establecimiento de bases y
principios
para
la
efectiva
coordinación de las autoridades
estatales de gobierno en materia de
fiscalización y control de los recursos
públicos;
e) La elaboración de un informe anual
que contenga los avances y resultados
del ejercicio de sus funciones y de la
aplicación de políticas y programas en
la materia. Derivado de este informe,
podrá emitir recomendaciones
vinculantes a las autoridades, con el
objeto de que adopten medidas
dirigidas
al
fortalecimiento
institucional para la prevención de
faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como al mejoramiento
de su desempeño y del control interno.
Las autoridades destinatarias de las
recomendaciones informarán al
Comité sobre la atención, seguimiento
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y cumplimiento que brinden a las
mismas.
f) El establecimiento de mecanismos
de coordinación con las autoridades
del orden federal competentes en la
prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción.
La
implementación
de
g)
certificaciones, cursos y diplomados
en materia de combate a la corrupción
para el sector público y privado,
debiendo establecer la obligatoriedad
de los mismos en el primero de estos.
El Comité Coordinador será presidio
por uno de los representantes del
Consejo Estatal de Participación
Ciudadana en los términos que fije la
ley.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Aprobada que sea esta
iniciativa de reforma por esta
Honorable Asamblea, envíese a los
Ayuntamientos del Estado con copia
del acta de los debates que se hubieren
generado, para efectos de dar
cumplimiento a lo previsto por el
artículo 112 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Baja
California.
SEGUNDO.- En su oportunidad,
pronunciada la declaratoria en los
términos establecidos por el artículo
112 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja
California,
remítase
al
Poder
Ejecutivo la presente Reforma
Constitucional para los efectos
conducentes.
TERCERO.- Las presentes reformas
entrarán en vigor al día siguiente de su
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publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
CUARTO.- El Congreso del Estado,
deberá elaborar la convocatoria para
elegir a los ciudadanos que integren el
Consejo Estatal de Participación
Ciudadana, que refiere el artículo 69
de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California,
dentro de los sesenta días naturales
siguientes a la entrada en vigor de la
creación, reforma y adhesión de las
leyes reglamentarias relacionadas con
las reformas contenidas en el presente
decreto.
QUINTO.- La creación, reforma y
adhesión de las leyes reglamentarias
en relación a las reformas contenidas
en el presente decreto, deberán ser
emitidas en un término no mayor a
ciento ochenta días con base a los
resultados de los foros ciudadanos
organizados e implementaos por las
organizaciones de la sociedad civil.
SEXTO.- Una vez nombrado el Fiscal
General de Justicia del Estado y en
tanto entren en vigor las normas
reglamentarias relacionadas con el
presente decreto, deberá emitir los
acuerdos necesarios para su propio
ejercicio que garanticen el correcto
funcionamiento y autonomía, así como
de las Fiscalías Especializadas en
Materia de Delitos Electorales y de
Combate a la Corrupción, rigiéndose
por los principios de legalidad,
objetividad,
eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos.
SEPTIMO.- Los recursos humanos,
financieros y materiales de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado, pasarán a formar parte de la
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Fiscalía General de Justicia del Estado
una vez que quede integrado en
términos del transitorio sexto
anterior, sin menoscabo de los
derechos laborales adquiridos.
OCTAVO.- En virtud de la entrada en
vigor del presente decreto se
procederá de la siguiente forma:
Los asuntos en los que la Procuraduría
General de Justicia del Estado ejerza
la representación del Estado, así como
aquellos en que haya ejercitado
acciones de inconstitucionalidad en
casos distintos a los previstos en esta
constitución que se reforma por virtud
a este decreto, deberán remitirse
dentro de los veinte días hábiles
siguientes a la dependencia del
Ejecutivo Estatal que realiza la
función de Consejería Jurídica de
Gobierno.
Los procedimientos señalados en el
párrafo que antecede, se suspenderán
por un plazo de sesenta días hábiles,
contados a partir de la entrada en
vigor del presente decreto;
En cada caso, la suspensión será
decretada de oficio por los Órganos
jurisdiccionales ante los cuales se
desahoguen dichos procedimientos.
NOVENO.- Mediante el presente
decreto quedan derogadas todas
aquellas disposiciones que sean
contradictorias al mismo.
DÉCIMO.- Para efectos del presente
decreto, y en aquellos casos en los que
por error involuntario persista la
denominación de Procuraduría
General de Justicia, dentro del texto
constitucional, deberá entenderse
como Fiscalía General de Justicia del
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Estado y, a su vez, por Procurador
General de Justicia, como Fiscal
General de Justicia del Estado.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
(Iniciativa Ejecutivo)

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 5.- Todo poder público
dimana del pueblo y se instituye para
beneficio de éste.

ARTÍCULO 5.-...

La renovación...
La duración...
Durante...
El proceso...
La Ley...
La Ley electoral...

La renovación...
La duración...
Durante...
El proceso...
La Ley...
La Ley electoral...

APARTADO A...

APARTADO A...

Los partidos...
Los Partidos Políticos...
Los partidos políticos...
En los términos...
Los partidos políticos...
Los candidatos...
Los candidatos...
Las autoridades...
El acceso...
Los partidos políticos...
La ley garantizara...
El financiamiento...
La Ley determinara...
El partido político...
El procedimiento...
El incumplimiento...

Los partidos...
Los
Partidos
Políticos
Nacionales...
Los partidos políticos...
En los términos...
Los partidos políticos...
Los candidatos...
Los candidatos...
Las autoridades...
El acceso...
Los partidos políticos...
La ley garantizara...
El financiamiento...
La Ley determinara...
El partido político...
El procedimiento...
El incumplimiento...

APARTADO B...
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APARTADO B...
La organización...
El Instituto...
El Instituto Estatal...

La organización...
El Instituto...
El Instituto Estatal...

I a la XI.-...
I a la XI.-...
El Instituto...
El órgano...
El Consejero...
Los consejeros electorales...
Los consejeros...
El Secretario Ejecutivo...
Los Consejos Distritales...
Los trabajadores...
La selección...
Las sesiones...

La Ley fijará el régimen de
responsabilidades a que estarán sujetos
los servidores públicos del Instituto
Estatal Electoral.

El Instituto...
El órgano...
El Consejero...
Los consejeros electorales...
Los consejeros...
El Secretario Ejecutivo...
Los Consejos Distritales...
Los trabajadores...
La selección...
Las sesiones...
El Instituto Estatal Electoral
contará con un Órgano
interno de control que
tendrá a su cargo, con
autonomía técnica y de
gestión, la fiscalización de
todos los ingresos y egresos
del Instituto. La Ley fijará el
régimen
de
responsabilidades a que
estarán
sujetos
los
servidores públicos del
Instituto Estatal Electoral.
La Ley establecerá los
requisitos que deberá reunir
para su designación el titular
del órgano interno de
control.
El titular del órgano interno
de control del Instituto
Estatal Electoral, será
designado por el Congreso
del Estado con el voto de las
dos terceras partes de sus
miembros presentes, en la
forma y términos que
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determine la Ley. Durará
seis años en el cargo y podrá
ser reelecto por una sola vez.
Estará
adscrito
administrativamente
al
Consejo General Electoral y
mantendrá la coordinación
técnica necesaria con la
Auditoría Superior del
Estado.
APARTADO C. Participación
ciudadana.
Los instrumentos...
La Ley...
Los principios...
Tratándose...
La Consulta...
Cuando...
No podrán...
El Instituto...
La Consulta Popular...
La Iniciativa...

APARTADO C...
Los instrumentos...
La Ley...
Los principios...
Tratándose...
La Consulta...
Cuando...
No podrán...
El Instituto...
La Consulta Popular...
La Iniciativa...
APARTADO D...

APARTADO D...
Es derecho...
De conformidad...
Los candidatos...
Los candidatos...

Es derecho...
De conformidad...
Los candidatos...
Los candidatos...

APARTADO E...

APARTADO E...

Para garantizar...
En materia...
La Ley establecerá...

Para garantizar...
En materia...
La Ley establecerá...

a) ala c).-...

a) a la c).-...

Dichas violaciones...
En caso...
Los actos...

Dichas violaciones...
En caso...
Los actos...

ARTÍCULO 27.- Son facultades
del Congreso:

ARTÍCULO 27.- Son facultades del
Congreso:
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I a la XI.- ...

I a la XI.-...

XII.- Revisar, analizar y auditar por medio XII.- Revisar, analizar y auditar por
del Órgano de Fiscalización Superior del medio de la Auditoria Superior del
Estado, las cuentas anuales de las Estado, las cuentas anuales de las
Entidades fiscalizables, y dictaminar la Entidades fiscalizables, y dictaminar
aprobación o no aprobación de las la aprobación o no aprobación de las
mismas, en los términos de la Ley de la mismas, en los términos de la Ley de la
materia. Asimismo, sin perjuicio del materia. Asimismo, podía solicitar y
principio de anualidad y posterioridad, revisar, de manera concreta,
podrá solicitar y revisar, de manera información de ejercicios anteriores al
concreta, información de ejercicios de la Cuenta Pública en revisión, sin
anteriores al de la Cuenta Pública en que por este motivo se entienda, para
revisión, sin que por este motivo se todos los efectos legales, abierta
entienda, para todos los efectos legales, nuevamente la Cuenta Pública del
abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la
ejercicio al que pertenece la información información
solicitada,
pero
solicitada, pero exclusivamente cuando el exclusivamente cuando el proyecto o la
proyecto o la erogación, contenidos en el erogación, contenidos en el
presupuesto en revisión abarque para su presupuesto en revisión abarque para
ejecución y pago diversos ejercicios su ejecución y pago diversos ejercicios
fiscales.
Las
observaciones
y fiscales. Las observaciones
y
recomendaciones que, respectivamente, el recomendaciones
que,
Órgano de Fiscalización Superior del respectivamente,
la
Auditoría
Estado emita, solo podrán referirse al Superior del Estado emita, sólo
ejercicio de los recursos públicos de la podrán referirse al ejercicio de los
Cuenta Pública en revisión.
recursos públicos de la Cuenta Pública
en revisión;
XIII.- Vigilar, coordinar y evaluar el
funcionamiento del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado por
medio de la Comisión que determine la
Ley;

XIV.- Nombrar y remover al Auditor
Superior de Fiscalización;

XIII.- Vigilar, coordinar y evaluar, sin
perjuicio de su autonomía técnica y de
gestión, el funcionamiento y
desempeño de la Auditoria Superior
del Estado y al efecto le podrá requerir
el informe sobre la evolución de sus
trabajos en materia de fiscalización,
XIV.- Nombrar y remover al Auditor
Superior del Estado;
XV a la XXII.-...

XV a la XXII.-...
XVIII.- Resolver acerca de las licencias
definitivas de los Diputados y del
Gobernador; así como respecto a las

XXIII.- Elegir a los Magistrados del
Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, determinar su
adscripción y resolver respecto a su
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renuncias y remociones, de los
Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, y de los Consejeros de la
Judicatura designados por el Congreso;

reelección o no reelección, ausencias
definitivas, renuncias y remociones;

XXIV a la XXXI.-...
XXIV a la XXXI.-...
XXXII.- Ratificar, en un plazo de diez
días naturales a partir de que los reciba,
los nombramientos que el Gobernador
haga del Secretario de Desarrollo Social y
del Director de Control y Evaluación
Gubernamental. Vencido el plazo
anterior, sin que se haya emitido
resolución alguna, se entenderá como
ratificado el aspirante propuesto.

XXXII.- Ratificar, en un plazo de diez
días naturales a partir de que los
reciba, los nombramientos que el
Gobernador haga del Secretario de
Desarrollo Social y del Secretario de la
Contraloría
y
Transparencia
Gubernamental. Vencido el plazo
anterior, sin que se haya emitido
resolución alguna, se entenderá como
ratificado el aspirante propuesto

El Congreso podrá acordar la no
ratificación de los aspirantes propuestos,
hasta en dos ocasiones continuas respecto
al cargo que se proponga, en cuyo caso el
Gobernador procederá libremente a hacer
la designación correspondiente.
Cuando el Gobernador opte por el
Gobierno de Coalición, ratificará a los
Titulares de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, en los términos que dispongan
esta Constitución y las leyes que de ella
emanen.
XXXIII a la XLI.-...
XXXIII a la XL.-...
XLI.- Expedir todas las leyes que sean
necesarias, a fin de hacer efectivas las
facultades anteriores y todas las otras
concedidas por esta Constitución y la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a los Poderes del
Estado de Baja California.

XLII.- Expedir todas las leyes que sean
necesarias, a fin de hacer efectivas las

XLII.- Designar y remover por el voto
de las dos terceras partes de sus
miembros presentes, a los titulares de
los órganos internos de control de los
organismos con autonomía reconocida
en esta Constitución que ejerzan
recursos del Presupuesto de Egresos
del Estado, así como resolver sobre el
otorgamiento de licencias o renuncia
at cargo.
XLIII.- Expedir conforme a las bases
normativas aplicables:
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facultades anteriores y todas las otras
concedidas por esta Constitución y la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a los Poderes del
Estado de Baja California.

a. La Ley que regula la organización y
facultades de la Auditoria Superior del
Estado y las demás que normen la
gestión, control y evaluación de los
entes públicos estatales, municipales y
organismos con autonomía;
b. La Ley que establezca las bases de
coordinación del Sistema Estatal
Anticorrupción;
c. La Ley que instituya el Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa,
dotado de plena autonomía para
dictar sus fallos, y que establezca su
organización, funcionamiento y los
recursos para impugnar sus
resoluciones;
d. La Ley que desarrolle las
competencias, a cargo de las
autoridades estatales y municipales
que determine la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
XLIV.- Expedir todas las leyes que
sean necesarias, a fin de hacer
efectivas las facultades anteriores y
todas las otras concedidas por esta
Constitución y la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, a los
Poderes del Estado de Baja California.

CAPÍTULO IV
DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR
ARTÍCULO 37.- El Congreso del Estado
contará con un órgano de fiscalización
denominado Órgano de Fiscalización
Superior, con autonomía técnica y de
gestión en ejercicio de sus atribuciones

CAPÍTULO IV
DE LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO
ARTÍCULO 37.- El Congreso del
Estado contará con una Auditoria
Superior del Estado, con autonomía
técnica y de gestión en ejercicio de sus
atribuciones para decidir sobre su
organización
interna
recursos
funcionamiento y resoluciones en los
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para decidir sobre su organización
interna, recursos, funcionamiento y
resoluciones, el cual se sujetará a lo
siguiente:
I.- El Órgano de Fiscalización Superior
será administrado y dirigido por un
Auditor Superior de Fiscalización, quien
actuará con plena independencia e
imparcialidad y responderá solo al
mandato de la Ley.
II.- Para su designación y remoción será
necesaria la aprobación de las dos terceras
partes de los Diputados presentes, en la
sesión de Pleno del Congreso del Estado.
III.- La Ley determinará el procedimiento
para la designación del Auditor Superior
de Fiscalización. Podrá ser removido,
exclusivamente, por las causas graves que
la Ley señale o por las causas y conforme
a los procedimientos previstos en el Título
Octavo de esta Constitución.
IV.- El nombramiento de Auditor
Superior de Fiscalización será por
períodos de siete años.
V.- Durante el ejercicio de su encargo no
podrá ocupar cargo de dirigente de algún
partido político, ni desempeñar otro
empleo, cargo o comisión, salvo los
remunerados en asociaciones científicas,
docentes, artistas o de beneficencia.
VI.- Para ser nombrado Auditor Superior
de Fiscalización se requiere:
a).- Ser ciudadano mexicano por
nacimiento en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles;
b).- Tener cuando menos 35 años
cumplidos el día de la designación;
e).- Haber residido en el Estado
durante los diez años anteriores al día de
su designación;
d).- Poseer Título profesional de
Contador Público, o Titulo afín;

términos que disponga la Ley, la cual
será administrada y dirigida por el
Auditor Superior del Estado.
Los Poderes del Estado y los sujetos de
fiscalización proporcionaran auxilio a
la Auditoria Superior del Estado para
el ejercicio de sus funciones.
La Auditoria Superior del Estado
deberá guardar reserva de sus
actuaciones y observaciones hasta que
rinda los informes a que se refiere este
artículo; la Ley establecerá las
sanciones aplicables a quienes
infrinjan esta disposición.
APARTADO A.- Del
Superior del Estado:

Auditor

El Auditor Superior del Estado
actuará con plena independencia e
imparcialidad y responderá solo al
mandato de la Ley.
Para su designación y remoción será
necesaria la aprobación de las dos
terceras partes de los Diputados
presentes en la sesión del Pleno.
La Ley determinara el procedimiento
para la designación del Auditor
Superior del Estado y podrá ser
removido, exclusivamente, por las
causas graves que la Ley señale o por
las causas y conforme a los
procedimientos previstos en el Título
Octavo de esta Constitución.
El nombramiento de Auditor Superior
del Estado será por un periodo de siete
años.
Durante el ejercicio de su encargo no
podrá formar parte de ningún partido
político, ni podrá ocupar cargo de
dirigente de algún partido político, ni
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e).- Tener reconocido prestigio desempeñar otro empleo, cargo o
profesional y experiencia técnica de por lo comisión, salvo los remunerados en
menos cinco años en materia de asociaciones científicas, docentes,
administración pública, así como de artistas o de beneficencia.
control, auditoría financiera y de
responsabilidades;
Para ser nombrado Auditor Superior
f).- Gozar de buena reputación y del Estado se requiere:
no haber sido condenado por delito que
amerite pena de más de un año de prisión; a)
Ser ciudadano mexicano por
pero si se tratare de robo, fraude, nacimiento en, pleno ejercicio de sus
falsificación, abuso de confianza u otro derechos políticos y civiles;
que lastime seriamente la buena fama en
b)
Tener cuando menos 35 años
el concepto público, inhabilitará para el
cargo cualquiera que haya sido la pena; y cumplidos el día de la designación;
g).- No haber ocupado cargo de
c) Haber residido en el Estado durante
elección popular, ni haber sido titular de
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y los diez años anteriores al día de su
Judicial, Municipios y Organismos Designación;
Poseer Título profesional de
Públicos Autónomos, así como titular de d)
sus respectivas Entidades, Dependencias Contador Público o Titulo a fin;
y Unidades Administrativas equivalentes, e)
Tener reconocido prestigio
durante los dos años previos al día de la profesional y experiencia técnica de
designación.
por lo menos cinco años en materia de
VII.- El Órgano de Fiscalización administración pública, así como de
Superior, tendrá las atribuciones control, auditoría financiera y
siguientes:
responsabilidades;
a).- Fiscalizar la administración,
Gozar de buena reputación y no
manejo, custodia y aplicación de fondos, haber sido condenado por delito que
subsidios y recursos de los poderes del
amerite pena de más de un año de
Estado y de las entidades públicas
prisión,
pero si se tratare de robo,
estatales, incluyendo a los municipios,
organismos dotados de autonomía y fraude, falsificación, abuso de
particulares, cuando manejen recursos de confianza u otro que lastime
origen público, que incluirá auditoria de seriamente la buena fama en el
desempeño, eficiencia, economía y concepto público, inhabilitara para el
cumplimiento;
cargo cualquiera que haya sido la
Las atribuciones de fiscalización
pena, y
se desarrollarán conforme a los principios
g)
No haber ocupado cargo de
de posterioridad, anualidad, legalidad,
definitividad,
imparcialidad y elección popular, ni haber sido titular
confiabilidad.
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
b).- Entregar los informes de Judicial, Municipios y Organismos
resultados de las revisiones de las Cuentas Públicos Autónomos, así como titular
Públicas al Congreso del Estado en los
de sus respectivas Entidades,
términos y plazos que establece la Ley de
Dependencias
y
Unidades
Administrativas equivalentes, durante
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la materia, mismos que tendrán carácter
público.
El Órgano de Fiscalización
Superior deberá guardar reserva de sus
actuaciones y observaciones hasta que
rinda los informes a que se refiere este
Artículo; la Ley establecerá las sanciones
aplicables a quienes infrinjan esta
disposición.
c).- Dar a conocer al Congreso del
Estado los actos u omisiones en que se
presuma alguna irregularidad o conducta
ilícita en la administración, manejo,
custodia y aplicación de fondos y recursos
públicos;
d).- Efectuar visitas domiciliarias
en los términos que señale la Ley;
e).- Proponer las bases para la
determinación de daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública Estatal o
Municipal, o al Patrimonio de las
Entidades Públicas Estatales y
Municipales; así como para las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias
correspondientes a los responsables,
haciéndolo del conocimiento del
Congreso quien procederá conforme a la
Ley Los Poderes del Estado y los sujetos
de fiscalización proporcionarán auxilio al
Órgano de Fiscalización Superior para el
ejercicio de sus funciones.

los dos años previos al día de la
designación.
APARTADO B.- De las Atribuciones
de la Auditoria Superior del Estado.
Las atribuciones de fiscalización se
desarrollaran conforme a los
principios de legalidad, definitividad,
imparcialidad y confiabilidad.
La Auditoría Superior del Estado
tendrá las atribuciones siguientes:
I.- Desarrollar los trabajos de
planeación de las auditorías, pudiendo
solicitar información del ejercicio en
curso respecto de los procesos
concluidos;
II.- Fiscalizar la administración,
manejo, custodia y aplicación de
fondos, subsidios y recursos de los
poderes del Estado y de las entidades
públicas estatales, incluyendo a los
municipios, organismos dotados de
autonomía y particulares, cuando
manejen recursos de origen público,
que incluirá auditoria de desempeño,
eficiencia, economía y cumplimiento.
Tratándose de las participaciones
federales, coadyuvar con la Auditoria
Superior de la Federación, en la
fiscalización de las mismas en términos
de la normatividad aplicable.
La Auditoría Superior podrá iniciar el
proceso de fiscalización a partir del
primer día hábil del ejercicio fiscal
siguiente, sin perjuicio de que las
observaciones o recomendaciones que,
en su caso realice, deberán referirse a
la información definitiva presentada
en la Cuenta Pública.
La Auditoria Superior del Estado
podrá solicitar y revisar, de manera
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casuística y concreta, información de
ejercicios anteriores al de la Cuenta
Pública en revisión, sin que por este
motivo se entienda, para todos los
efectos legales, abierta nuevamente la
Cuenta Pública del ejercicio al que
pertenece la información solicitada,
exclusivamente cuando el programa,
proyecto o la erogación, contenidos en
el presupuesto en revisión abarque
para su ejecución y pago diversos
ejercicios fiscales o se trate de
revisiones sobre el cumplimiento de los
objetivos de los programas estatales y
municipales. Las observaciones y
recomendaciones
que,
respectivamente,
la
Auditoria
Superior del Estado emita, solo
podrán referirse al ejercicio de los
recursos públicos de la Cuenta
Publica en revisión.
Sin perjuicio de lo previsto en el
párrafo anterior, en las situaciones
que determine la Ley, derivado de
denuncias, la Auditoria Superior del
Estado, previa autorización de su
Titular, podrá revisar durante el
ejercicio fiscal en curso a las entidades
fiscalizadas, así como respecto de
ejercicios anteriores. Las entidades
fiscalizadas
proporcionaran
la
información que se solicite para la
revisión, en los plazos y términos
señalados por la Ley y, en caso de
incumplimiento, serán aplicables las
sanciones previstas en la misma. La
Auditoria Superior del Estado rendirá
un informe especifico al Congreso del
Estado y, en su caso, promoverá las
acciones que correspondan ante los
Órganos de control interno de las
entidades fiscalizables, el Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa y la
Fiscalía Especializada en combate a la
Corrupción;
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III.- Entregar los informes de
resultados de las revisiones de las
Cuentas Públicas al Congreso del
Estado en los términos y plazos que
establece la Ley de la materia, mismos
que tendrán carácter público.
La Auditoria Superior del Estado
deberá guardar reserva de sus
actuaciones y observaciones hasta que
rinda los informes a que se refiere este
artículo, la Ley establecerá las
sanciones aplicables a quienes
infrinjan esta disposición,
IV.- Dar a conocer al Congreso del
Estado los actos u omisiones en que se
presuma alguna irregularidad o
conducta ilícita en la administración
manejo, custodia y aplicación de
fondos y recursos públicos;
V.- Efectuar visitas domiciliaras en los
términos que señale la Ley
VI.- Desarrollar los trabajos de
planeación de las auditorias, pudiendo
solicitar información del ejercicio en
curso respecto de los procesos
concluidos, y
VII.- Promover, derivado de sus
investigaciones, las responsabilidades
que sean procedentes ante el Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa y
Fiscalía Especializada en combate a la
Corrupción para la imposición de las
sanciones que correspondan a los
servidores públicos y a los
particulares, en los términos de las
disposiciones legales aplicables.
La Auditoria Superior del Estado
podrá iniciar el proceso de
fiscalización a partir del primer día
hábil del ejercicio fiscal siguiente sin
perjuicio de que las observaciones o
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recomendaciones que, en su caso
realice, deberán referirse a la
información definitiva presentada en
la Cuenta Pública,
APARTADO C.- De los informes de la
Auditoria Superior del Estado.
La Auditoria Superior del Estado
entregara los informes de resultados
de las revisiones de las Cuentas
Publicas al Congreso del Estado en los
términos y plazos que establece la Ley
de la materia mismos que tendrán
carácter público y tendrán el
contenido que determine la Ley; estos
últimos incluirán como mínimo el
dictamen de su revisión, un apartado
específico con las observaciones de la
Auditoría Superior del Estado, así
como las justificaciones y aclaraciones
que, en su caso, las entidades
fiscalizadas hayan presentado sobre
las mismas.
La Auditoría Superior del Estado dará
a conocer a las entidades fiscalizadas,
de manera previa a la presentación de
los informes individuales de auditoría,
la parte que les corresponda de los
resultados de su revisión, a efecto de
que estas presenten las justificaciones
y aclaraciones que correspondan, las
cuales deberán ser valoradas por la
Auditoria Superior del Estado para la
elaboración de los informes
individuales de auditoria, para este
efecto, se sujetara a las siguientes
bases:
I.- Enviará a las entidades fiscalizadas,
por conducto del Auditor Superior del
Estado, los informes individuales de
auditoria que les corresponda a más
tardar a los 10 días hábiles posteriores
a que haya sido entregado el informe
individual de auditoria respectivo al
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Congreso del Estado, mismos que
contendrán las recomendaciones y
acciones que correspondan para que
en un plazo de hasta 30 días hábiles,
presenten la información y realicen las
consideraciones
que
estimen
pertinentes, en caso de no hacerlo se
harán acreedores a las sanciones
establecidas en Ley. Lo anterior, no
aplicará a las promociones de
responsabilidades ante el Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa, las
cuales se sujetarán a los
procedimientos y términos que
establezca la Ley;
II.- Deberá pronunciarse en un plazo
de 120 días hábiles sobre las respuestas
emitidas por las entidades fiscalizadas,
en caso de no hacerlo, se tendrán por
atendidas las recomendaciones y
acciones promovidas;
III.En el caso de Las
recomendaciones, las entidades
fiscalizadas deberán precisar ante la
Auditoria Superior del Estado las
mejoras realizadas, las acciones
emprendidas o, en su caso, justificar su
improcedencia;
IV.- Entregará al Congreso del
Estado, en los plazos y términos que
señale la Ley, un informe sobre la
situación
que
guardan
las
observaciones, recomendaciones y
acciones
promovidas,
correspondientes a cada uno de los
informes individuales de auditoria que
haya presentado en los términos de
esta fracción. En dicho informe el cual
tendrá carácter público, la Auditoria
Superior del Estado incluirá los
montos efectivamente resarcidos a la
Hacienda Pública o al patrimonio de
los entes públicos, como consecuencia
de sus acciones de fiscalización, las
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denuncias penales presentadas y los
procedimientos iniciados ante el
Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa.

TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO I
DEL TRIBUNAL ESTATAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO I
DE LA JURISDICCIÓN
ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 55.- El Tribunal de lo
Contencioso Administrativo tendrá el
carácter de órgano constitucional
autónomo y resolverá las controversias de
carácter administrativo y fiscal que se
susciten entre los particulares y la
administración pública estatal o
municipal, así como entre el fisco estatal
y los fiscos municipales sobre preferencia
de créditos fiscales.
El Tribunal contará con plena autonomía
en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones, estará dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio
y poseerá plena jurisdicción e imperio
suficiente para hacer cumplir sus
resoluciones.
El Tribunal funcionará en Pleno y en
Salas. El Pleno se integrará por tres
Magistrados y cada una de las Salas, por
un Magistrado. Los Magistrados serán
electos por mayoría calificada de los
integrantes del Congreso, previa
convocatoria
y
conforme
al
procedimiento que determine la Ley. Para
ser electo Magistrado deberán cumplirse

ARTÍCULO 55.- El Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa tendrá el
carácter de órgano constitucional
autónomo
y
resolverá
las
controversias
de
carácter
administrativo y fiscal que se susciten
entre los particulares y la
administración pública estatal o
municipal, así como entre el fisco
estatal y los fiscos municipales sobre
preferencia de créditos fiscales.
Asimismo, será el órgano competente
para imponer las sanciones a los
servidores públicos por las
responsabilidades administrativas que
la ley determine como graves y a los
particulares que participen en actos
vinculados
con
dichas
responsabilidades, así como fincar a
los responsables el pago de las
indemnizaciones
y
sanciones
pecuniarias que deriven de los daños y
perjuicios que afecten a la Hacienda
Pública Estatal o municipal o al
patrimonio de los entes públicos
estatales o municipales.
El Tribunal contará con plena
autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones,
estará dotado de personalidad jurídica
y patrimonio propio y poseerá plena
jurisdicción e imperio suficiente para
hacer cumplir sus resoluciones.
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los requisitos previstos en el artículo 60 de
esta Constitución, además de los
señalados en la Ley.

El Tribunal funcionara en Pleno y en
Salas. El Pleno se integrará por tres
Magistrados y cada una de las Salas,
por un Magistrado. Los Magistrados
serán electos por mayoría calificada de
los integrantes del Congreso, previa
convocatoria y conforme al
procedimiento que determine la Ley.
Para ser electo Magistrado deberán
cumplirse los requisitos previstos en el
artículo 60 de esta Constitución,
además de los señalados en la Ley.

Los Magistrados del Tribunal
desempeñarán su cargo por seis años y
podrán ser reelectos por un sólo periodo
de seis años, en ningún caso, un
Magistrado, sea cual fuere su adscripción,
podrá desempeñar sus funciones por un
periodo mayor de doce años. Seis meses
antes de que concluya el periodo de seis
años para el que fue electo el Magistrado,
la Comisión facultada por el Congreso
procederá a elaborar un dictamen de
evaluación relativo a su reelección o no Los Magistrados del Tribunal
reelección, remitiendo el titular del desempeñaran su cargo por seis años y
órgano señalado en la Ley, para tal efecto podrán ser reelectos por un solo
los expedientes e informes que le solicite, periodo de seis años, en ningún caso,
debiendo resolver el Congreso tres meses un Magistrado, sea cual fuere su
antes de que concluya el cargo del mismo. adscripción, podrá desempeñar sus
El proceso de evaluación del desempeño funciones por un periodo mayor de
del Magistrado deberá de sujetarse a las doce años. Seis meses antes de que
etapas y criterios objetivos relativos a la concluya el periodo de seis años para
excelencia profesional, honestidad y el que fue electo el Magistrado, la
buena reputación, en los términos de la Comisión facultada por el Congreso
procederá a elaborar un dictamen de
Ley.
evaluación relativo a su reelección o no
En tratándose de renuncias, ausencias reelección, remitiendo el titular del
definitivas y remociones de los órgano señalado en la Ley, para tal
Magistrados, el Congreso deberá emitir la efecto los expedientes e informes que le
convocatoria respectiva, para que dicha solicite, debiendo resolver el Congreso
vacante sea cubierta dentro de un plazo no tres meses antes de que concluya el
mayor de sesenta días.
cargo del mismo. El proceso de
La vigilancia, administración y disciplina evaluación del desempeño del
del Tribunal estará a cargo del órgano que Magistrado deberá de sujetarse a las
señale la Ley. El Tribunal establecerá etapas y criterios objetivos relativos a
mecanismos que transparenten y la excelencia profesional, honestidad y
propicien la rendición de cuentas de su buena reputación, en los términos de la
función jurisdiccional, en los términos de Ley.
las leyes.
En tratándose de renuncias, ausencias
El Presidente del Tribunal tendrá la definitivas y remociones de los
representación del mismo y será Magistrados, el Congreso deberá
designado en los términos señalados por emitir la convocatoria respectiva, para
la Ley; dicho encargo será rotativo entre que dicha vacante sea cubierta dentro
los Magistrados que integran el pleno y de un plazo no mayor de sesenta días.
tendrá una duración de dos años, sin
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posibilidad de reelección inmediata.
El Pleno del Tribunal elaborará su
proyecto de presupuesto de egresos por
grupos y partidas presupuestales, el cual
deberá remitir por conducto de su
presidente al titular del Poder Ejecutivo
del Estado para su inclusión en el
Proyecto del Presupuesto de Egresos del
Estado. El proyecto del Tribunal no podrá
ser modificado por el titular del Poder
Ejecutivo, pero sí por el Congreso del
Estado. El presupuesto del Tribunal no
podrá ser inferior al aprobado por el
Congreso del Estado para el ejercicio
anual anterior; para estos efectos no se
considerarán
las
ampliaciones
presupuestales.
La Ley desarrollará en los términos que
señala esta Constitución, la carrera
jurisdiccional en sus dimensiones de
formación, promoción y permanencia,
bajo los principios de excelencia,
objetividad,
imparcialidad,
profesionalismo e independencia.

La vigilancia, administración y
disciplina del Tribunal estará a cargo
del Órgano que señale la Ley. El
Tribunal establecerá mecanismos que
transparenten y propicien la rendición
de cuentas de su función
jurisdiccional, en los términos de las
leyes.
El Presidente del Tribunal tendrá la
representación del mismo y será
designado en los términos señalados
por la Ley dicho encargo será rotativo
entre los Magistrados que integran el
pleno y tendrá una duración de dos
años, sin posibilidad de reelección
inmediata.
El Pleno del Tribunal elaborará su
proyecto de presupuesto de egresos
por grupos y partidas presupuestales,
el cual deberá remitir por conducto de
su presidente al titular del Poder
Ejecutivo del Estado para su inclusión
en el Proyecto del Presupuesto de
Egresos del Estado. El proyecto del
Tribunal no podrá ser modificado por
el titular del Poder Ejecutivo, pero si
por el Congreso del Estado. El
presupuesto del Tribunal no podrá ser
inferior al aprobado por el Congreso
del Estado para el ejercicio anual
anterior, para estos efectos no se
consideraran
las
ampliaciones
presupuestales.
La Ley desarrollara en los términos
que señala esta Constitución la
carrera jurisdiccional en sus
dimensiones de formación, promoción
y permanencia, bajo los principios de
excelencia, objetividad imparcialidad,
profesionalismo e independencia.
ARTÍCULO 90.-...
En las partidas...
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Los resultados obtenidos del ejercicio
del presupuesto serán evaluados por la
Auditoría Superior del Estado, con el
ARTÍCULO 90.- Los Presupuestos...
objeto de propiciar que los recursos
económicos se asignen en sus
En las partidas...
respectivos presupuestos con base a los
resultados de las evaluaciones
Los resultados obtenidos del ejercicio del realizadas. Esto sin menoscabo de sus
presupuesto serán evaluados por el atribuciones de fiscalización.
Órgano de Fiscalización Superior, con el
objeto de propiciar que los recursos Para garantizar...
económicos se asignen en sus respectivos
presupuestos con base a los resultados de Para la aprobación...
las evaluaciones realizadas. Esto sin
menoscabo de sus atribuciones de El Poder Judicial...
fiscalización.
Para garantizar...
Para la aprobación...
El Poder Judicial...

TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las
responsabilidades a que alude este Título
se reputarán como servidores públicos a
los representantes de elección popular, a
los miembros del Poder Judicial, a los
miembros de los órganos a los que la
Constitución otorgue autonomía, a los
funcionarios y empleados; y en general, a
toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza
en la Administración Pública Estatal o
Municipal, quienes serán responsables
por los actos u omisiones en los que

TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS,
PARTICULARES, PATRIMONIAL
DEL ESTADO Y DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
ARTÍCULO 91.- Para los efectos de
las responsabilidades a que alude este
Título se reputaran como servidores
públicos, los representantes de
elección popular, a los miembros del
Poder Judicial, a los funcionarios y
empleados; y, en general a toda
persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier
naturaleza en el Congreso del Estado o
en la Administración Pública Estatal o
Municipal, así como a los servidores
públicos de los organismos a los que
esta Constitución otorgue autonomía,
quienes serán responsables por los
actos u omisiones en que incurran en
el desempeño de sus respectivas
funciones.
Los servidores públicos a que se
refiere el presente artículo estarán
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incurran en el desempeño de sus
respectivas funciones.
El Gobernador del Estado durante el
tiempo de su encargo solo podrá ser
acusado por delitos graves del orden
común.

ARTÍCULO 92.- El Congreso del
Estado, dentro de los ámbitos de su
competencia, expedirá la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos y las demás normas conducentes
a sancionar a quienes teniendo este
carácter, incurran en responsabilidad, de
conformidad con las siguientes
prevenciones:

I.- Se impondrán, mediante juicio político,
las sanciones indicadas en el Artículo 93
a los servidores públicos señalados en el
mismo precepto, cuando en el ejercicio de
sus funciones incurran en actos u
omisiones que redunden en perjuicio de
los intereses públicos fundamentales o de
su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera
expresión de ideas.

obligados a presentar, bajo protesta de
decir verdad, su declaración
patrimonial y de intereses ante las
autoridades competentes y en los
términos que determine la Ley.
ARTÍCULO 92.- Los servidores
públicos y particulares que incurran
en responsabilidad frente al Estado,
serán sancionados bajo las bases que
previene esta Constitución y conforme
a las reglas y procedimientos previstos
por la Ley aplicable.
Los procedimientos para la aplicación
de las sanciones se desarrollarán
autónomamente.
No
podrán
imponerse dos veces por una sola
conducta sanciones de la misma
naturaleza.
APARTADO A.- De las Sanciones.
I.- Se impondrán, mediante juicio
político, las sanciones indicadas en el
Artículo 93 a los servidores públicos
señalados en el mismo precepto,
cuando en el ejercicio de sus funciones
incurran en actos u omisiones que
redunden en perjuicio de los intereses
públicos fundamentales o de su buen
despacho.
No procede el juicio político por la
mera expresión de ideas.
La resolución emitida por el Congreso
estará investida de soberanía, por lo
que será definitiva e inatacable.
II.- La comisión de delitos por parte de
cualquier servidor público a
particulares que incurran en hechos
de corrupción, será perseguida y
sancionada en los términos de la
legislación penal aplicable.
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II.- La comisión de delitos por parte de
cualquier servidor público será perseguida
y sancionada en los términos de la penal.

Las leyes determinaran los casos y las
circunstancias en los que se deba
sancionar penalmente por causa de
enriquecimiento ilícito a los servidores
públicos que durante el tiempo de su
encargo o por motivos del mismo, por
si o por interpósita persona, aumenten
su patrimonio, adquieran bienes o se
conduzcan como dueños sobre ellos,
cuya procedencia licita no pudiesen
justificar.
Las
leyes
penales
sancionaran con el decomiso y con la
privación de la propiedad de dichos
bienes, además de las otras penas que
correspondan.

III.-

III.- Se aplicarán las sanciones
administrativas a los servidores públicos
por los actos u omisiones que afecten la
legalidad,
honradez,
lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deban
observar en el desempeño de sus empleos,
cargos o comisiones.
Los procedimientos para la aplicación de
las sanciones mencionadas se
desarrollarán autónomamente. No podrán
imponerse dos veces por una sola
conducta sanciones de la misma
naturaleza.

Se aplicarán sanciones
administrativas a los servidores
públicos por los actos u omisiones que
afecten la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deban
observar en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones. Dichas
sanciones
consistirán
en
amonestación, suspensión, destitución
e inhabilitación, así como en sanciones
económicas, y deberán establecerse de
acuerdo con los beneficios económicos
que, en su caso, haya obtenido el
responsable y con los daños y
perjuicios patrimoniales causados por
los actos u omisiones. La Ley
establecerá los procedimientos para la
investigación y sanción de dichos actos
u omisiones.

Las leyes determinarán los casos y
circunstancias en las que se deba
sancionar penalmente por causa de
enriquecimiento ilícito a los servidores
públicos que durante el tiempo de su
encargo o por motivos del mismo, por sí o
por interpósita persona, aumenten
substancialmente
su
patrimonio,
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adquieran bienes o se conduzcan como
dueños sobre ellos cuya procedencia no
pudiesen justificar.
La Ley penal sancionará con el decomiso
y con la privación de la propiedad de
dichos bienes, además de las otras penas
que correspondan.
Cualquier ciudadano bajo su más estricta
responsabilidad y mediante la
presentación de elementos de prueba,
podrá formular denuncia ante el Congreso
del Estado respecto de las conductas a las
que se refiere el presente Artículo.
La resolución emitida por el Congreso
estará investida de soberanía, por lo que
será definitiva e inatacable.
IV.- Se establecerá la obligación de los
servidores públicos de elección popular,
así como de los que desempeñen empleo,
cargo o comisión de primer nivel en los
Poderes del Estado, Ayuntamientos y los
órganos autónomos, de someterse
anualmente a examen para la detección de
drogas de abuso.

IV.Tratándose
de
faltas
administrativas graves, éstas serán
investigadas y substanciadas por la
Auditoría Superior del Estado y los
órganos internos de control, según
corresponda, y serán resueltas por el
Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa. Las demás faltas y
sanciones administrativas, serán
conocidas y resueltas por los órganos
internos de control.
Para la investigación, sustanciación y
sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del
Poder Judicial del Estado, se
observara lo previsto en esta
Constitución, sin perjuicio de las
atribuciones de la Auditoria Superior
del Estado en materia de fiscalización
sobre el manejo, la custodia y
aplicación de recursos públicos.
La Ley establecerá los supuestos y
procedimientos para impugnar la
clasificación
de
las
faltas
administrativas como no graves que
realicen los órganos internos de
Control.
Interpuesta la denuncia de juicio
político se interrumpe la prescripción
y solo podrá presentarse durante el
periodo en el que el servidor público
desempeñe su cargo y dentro de un año
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después de concluido. Las sanciones
correspondientes se aplicaran en un
periodo no mayor de un ano a partir
de que se hubiere abierto la
instrucción.
APARTADO B - De las instituciones
en materia de responsabilidades.
I.- Los entes públicos estatales y
municipales tendrán órganos internos
de control con las facultades que
determine la Ley para prevenir,
corregir e investigar actos u omisiones
que
pudieran
constituir
responsabilidades administrativas;
para sancionar aquellas distintas a las
que son competencia del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa;
revisar el ingreso, egreso, manejo,
custodia y aplicación de recursos
públicos; así como presentar las
denuncias por hechos u omisiones que
pudieran ser constitutivos de delito
ante la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción.
II.- El Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa impondrá a los
particulares que intervengan en actos
vinculados con faltas administrativas
graves, con independencia de otro tipo
de responsabilidades, las sanciones
económicas; inhabilitación para
participar
en
adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras
públicas; así como el resarcimiento de
los daños y perjuicios ocasionados a la
Hacienda Pública o a los entes públicos
locales o municipales. Las personas
morales serán sancionadas en los
términos de esta fracción cuando los
actos
vinculados
con
faltas
administrativas graves sean realizados
por personas físicas que actúen a
nombre o representación de la
persona moral y en beneficio de ella.
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También podrá ordenarse la
suspensión de actividades, disolución o
intervención de la sociedad respectiva
cuando se trate de faltas
administrativas graves que causen
perjuicio a la Hacienda Pública o a los
entes públicos locales o municipales,
siempre que la sociedad obtenga un
beneficio económico y se acredite
participación de sus órganos de
administración, de vigilancia o de sus
socios, o en aquellos casos que se
advierta que la sociedad es utilizada de
manera sistemática para vincularse
con faltas administrativas graves; en
estos supuestos la sanción se ejecutará
hasta que la resolución sea definitiva.
Las
leyes
establecerán
los
procedimientos para la investigación e
imposición de las sanciones aplicables
de dichos actos u omisiones.
III.- En el cumplimiento de sus
atribuciones,
a
los
órganos
responsables de la Investigación y
sanción
de
responsabilidades
administrativas y hechos de
corrupción no les serán oponibles las
disposiciones dirigidas a proteger la
secrecía de la información en materia
fiscal o la relacionada con operaciones
de depósito, administración, ahorro e
inversión de recursos monetarios. La
Ley de la materia establecerá los
procedimientos para que les sea
entregada dicha información.
IV.- La Auditoria Superior del Estado,
la Secretaria de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental, así
como los órganos internos de control
de los entes públicos estatales y
municipales, podrán recurrir las
determinaciones de la Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción y del Tribunal Estatal de
Justicia
Administrativa,
de
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conformidad con lo previsto en las
disposiciones legales aplicables.
APARTADO C - De la
Responsabilidad objetiva y directa del
Estado.
La responsabilidad del Estado por los
daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular, cause en los
bienes o derechos de los particulares,
será objetiva y directa. Los
particulares tendrán derecho a una
indemnización conforme a las bases,
límites y procedimientos que
establezcan las leyes.
APARTADO D.- De la prescripción.
La Ley señalará los casos de
prescripción de la responsabilidad
administrativa tomando en cuenta la
naturaleza y consecuencia de los actos
u omisiones a que hace referencia la
fracción III del inciso A del presente
artículo. Cuando dichos actos u
omisiones fuesen graves, los plazos de
prescripción no serán inferiores a siete
años.
ARTÍCULO 93.- Cualquier ciudadano
bajo su más estricta responsabilidad y
mediante la presentación de elementos
de prueba, podrá formular denuncia
ante el Congreso del Estado respecto
de las conductas a las que se refiere el
presente Artículo.
ARTÍCULO 93.- En materia de Juicio
Político y Moción de Censura, se
observarán las siguientes bases:

En materia de Juicio Político y Moción
de Censura, se observarán las
siguientes bases:
APARTADO A. Del Juicio Político.Podrán ser sujetos de Juicio Político:
los Diputados del Congreso del Estado,
Magistrados del Poder Judicial del
Estado, Consejeros de la Judicatura
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A. Del Juicio Político.- Podrán ser sujetos
de Juicio Político: los Diputados del
Congreso del Estado, Magistrados del
Poder Judicial del Estado, Consejeros de
la Judicatura del Estado, Secretario
General de Gobierno, Titulares de las
Secretarías del Ejecutivo del Estado,
Procurador General de Justicia del Estado,
Presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, Magistrados del
Tribunal
de
lo
Contencioso
Administrativo, Jueces, Comisionados del
Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Baja
California, Presidentes Municipales,
Regidores, Síndicos Municipales y demás
miembros de los Ayuntamientos de
Elección Popular, Consejos Municipales,
Directores Generales o sus equivalentes
de los Organismos Descentralizados,
Empresas de Participación Mayoritaria,
Sociedades y Asociaciones asimiladas a
éstas y Fideicomisos Públicos.
En el caso de los Titulares...
Las sanciones en el Juicio...
Para la aplicación de sanciones...
El Congreso del Estado...

del Estado, Secretario General de
Gobierno, Titulares de las Secretarías
del Ejecutivo del Estado, Procurador
General de Justicia del Estado,
Presidente de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos, Magistrados
del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, Jueces, Presidentes
Municipales, Regidores, Síndicos
Municipales, Tesoreros, Secretarios de
Gabinete y demás miembros de los
Ayuntamientos de Elección Popular,
Consejos Municipales, Directores
Generales o sus equivalentes de los
Organismos
Descentralizados,
Empresas
de
Participación
Mayoritaria,
Sociedades
y
Asociaciones asimiladas a éstas y
Fideicomisos Públicos.
En el caso de los Titulares...
Las sanciones en el Juicio...
Para la aplicación de sanciones...
El Congreso del Estado...
Las resoluciones que emita el
Congreso...
APARTADO B. De la Moción de
Censura.-...
Para aprobar la Moción...
La Moción de Censura podrá...
La Moción de Censura será
discutida...
La votación no podrá llevarse a cabo...
Las decisiones que determine...

Las resoluciones que...
B. De la Moción de Censura.-...

ARTICULO 94 - El Gobernador del
Estado durante el tiempo de su
encargo solo podrá ser acusado por
delitos graves del orden común. Para
proceder penalmente contra el
Gobernador, los Diputados del
Congreso del Estado Magistrados del
Poder Judicial del Estado, Consejeros
de la Judicatura del Estado,
Magistrados del Tribunal Estatal de
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ARTÍCULO 94.Para proceder
penalmente contra el Gobernador, los
Diputados del Congreso del Estado,
Magistrados del Poder Judicial del
Estado, Consejeros de la Judicatura del
Estado, Magistrados del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, Secretario
General de Gobierno, Procurador General
de Justicia del Estado, Fiscal
Especializado para la Atención de Delitos
Electorales, Presidentes Municipales,
Regidores y Síndicos de los
Ayuntamientos del Estado o
Comisionados del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Baja California, por la
comisión de delitos durante el tiempo de
su encargo el Congreso declarará por
mayoría calificada de sus integrantes si se
trata del Gobernador o Presidentes
Municipales, o por mayoría absoluta de
miembros presentes en sesión cuando se
refiera a los demás Servidores Públicos
aquí mencionados, si ha o no lugar a
proceder contra el inculpado.
Si la resolución del Congreso....
Si el Congreso del Estado
El procedimiento de declaratoria de
procedencia,
En el caso de que el Gobernador del
Estado,
El efecto de la declaración de
Si éste culmina en sentencia
absolutoria
En demandas del orden civil
Las sanciones penales se
aplicarán....
Las sanciones económicas
No existe correlativo.

Justicia Administrativa, Secretario
General de Gobierno, Procurador
General de Justicia del Estado, Fiscal
Especializado para la Atención de
Delitos Electorales, Presidentes
Municipales, Regidores y Síndicos de
los Ayuntamientos del Estado, por la
comisión de delitos durante el tiempo
de su encargo el Congreso declarara
por mayoría calificada de sus
integrantes si se trata del Gobernador
o Presidentes Municipales, o por
mayoría absoluta de miembros
presentes en sesión cuando se refiera a
los demás Servidores Públicos aquí
mencionados, si hay o no lugar a
proceder contra el inculpado.
Si la resolución del Congreso...
Si el Congreso del Estado...
El procedimiento de declaratoria de
procedencia...
En el caso de que el Gobernador del
Estado...
El efecto de la declaración de...
Si éste culmina en sentencia
absolutoria,...
En demandas del orden civil...
Las sanciones penales se aplicarán...
Las sanciones económicas...

No se requerirá declaración de
procedencia del Congreso del Estado
cuando alguno de los servidores
públicos a que hace referencia el
primer párrafo del presente artículo,
cometa un delito durante el tiempo en
que se encuentre separado de su
encargo.
Si el servidor público ha vuelto a
desempeñar sus funciones propias o ha
sido nombrado o electo para
desempeñar otro cargo distinto pero
de los enumerados por este artículo, se
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procederá de acuerdo con lo dispuesto
en este precepto.
No existe correlativo.

ARTÍCULO 95.- No se requerirá
declaración de procedencia del Congreso
del Estado cuando alguno de los
servidores públicos a que hace referencia
el Párrafo Primero del Artículo 94,
corneta un delito durante el tiempo en que
se encuentre separado de su encargo.

La responsabilidad por delitos
cometidos durante el tiempo de su
encargo por cualquier servidor
público será exigible de acuerdo con
los plazos de prescripción consignados
en la Ley penal, que nunca serán
inferiores a tres años. Los plazos de
prescripción se interrumpen en tanto
el servidor público desempeñe alguno
de los encargos a que hace referencia
este numeral.
Artículo 95.- El Sistema Estatal
Anticorrupción es la instancia de
coordinación entre las autoridades
estatales y municipales competentes en
la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos
públicos
su
integración,
funcionamiento se sujetará a las bases
establecidas en la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción y la
correspondiente del Estado.

Si el servidor público ha vuelto a
desempeñar sus funciones propias o ha
sido nombrado o electo para desempeñar
otro cargo distinto, pero de los
enumerados por el Artículo 94, se
procederá de acuerdo con lo dispuesto en
dicho precepto.
Las Leyes sobre Responsabilidades
Administrativas de los Servidores
Públicos, determinarán sus obligaciones a
fin de salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el
desempeño de sus funciones, empleos,
cargos y comisiones; las sanciones
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aplicables por los actos u omisiones en
que incurran, así como los procedimientos
y las autoridades para aplicarlas. Dichas
sanciones, además de las que señalen las
Leyes, consistirán en suspensión,
destitución e inhabilitación, así como
sanciones económicas y deberán
establecerse de acuerdo con los beneficios
económicos obtenidos por el responsable
y con los daños y perjuicios patrimoniales
causados por sus actos u omisiones a que
se refiere la Fracción III del Artículo 92
pero que no podrán exceder de tres tantos
de los beneficios obtenidos o de los daños
y perjuicios causados.
La responsabilidad del Estado por los
daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular cause en los
bienes o derechos de los particulares, será
objetiva y directa. Los particulares
tendrán derecho a una indemnización
conforme a las bases, límites y
procedimientos que establezcan las leyes.
El procedimiento de juicio político solo
podrá iniciarse durante el período en el
que el servidor público desempeñe su
cargo y dentro de un año después. Las
sanciones correspondientes se aplicarán
en un período no mayor de un año a partir
de iniciado el procedimiento.
La responsabilidad por delitos cometidos
durante el tiempo de su encargo por
cualquier servidor público, será exigible
de acuerdo con los plazos de prescripción
consignados en la Ley penal, que nunca
serán inferiores a tres años. Los plazos de
prescripción se interrumpen en tanto el
servidor público desempeñe alguno de los
encargos a que hace referencia el Artículo
94.
La Ley señalará los casos de prescripción
de la responsabilidad administrativa
tomando en cuenta la naturaleza y
consecuencia de los actos u omisiones a
que hace referencia la Fracción III del

ARTÍCULO 107.-...
I a la III.-...
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Artículo 92. Cuando dichos actos u
omisiones fuesen graves, los plazos de
prescripción no serán inferiores a tres
años.
ARTÍCULO 107.-...

IV.- Titulares de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos, del
Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de
los Datos Personales, del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa y de
la Auditoria Superior del Estado.

I a III.-...
•••

IV.- Titulares de la Procuraduría de los
Derechos Humanos y protección
Ciudadana; del Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del
Estado; del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y del Órgano de
Fiscalización Superior.

—
•••

Tratándose de los...
Durante las audiencias...
Todos los ciudadanos...
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Aprobadas que sean las
presentes reformas, túrnense a los
Ayuntamientos del Estado de Baja
California, para el trámite previsto en
el artículo 112 de la Constitución
Político del Estado Libre Soberano de
Baja California.
SEGUNDO.- Agotado el proceso
legislativo, y de obtener aprobación de
la mayor la de los Ayuntamientos del
Estado, procédase a pronunciar la
declaratoria
de
incorporación
constitucional correspondiente.
TERCERO.- El presente Decreto
entrará en vigor en la misma fecha en
la que lo hagan las leyes referidas en el
artículo 27 fracción XLII de la
presente reforma, con excepción de las
reformas a los artículos 5 y 27
fracciones XII, XIII, XXII, XLII,
XLIII y XLIV.
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CUARTO.- A más tardar el 19 de julio
de 2017, el Congreso del Estado deberá
proceder en los términos siguientes:
a) Modificar la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado, a
efecto de que la Secretarla de la
Contraloría
y
Transparencia
Gubernamental asuma las facultades
que le otorga este Decreto, así como
aquellas que le conceda las leyes de la
materia.
b) Expedir las leyes señaladas en la
fracción XLII del artículo 27 de la
Constitución Local, así como reformar
las leyes que crean organismos
autónomos en el Estado para
establecer y regular sus Órganos de
control interno.
QUINTO.- En tanto empiece a ejercer
sus atribuciones la Auditoria Superior
del Estado, el Órgano Superior de
Fiscalización continuará ejerciendo
las atribuciones que actualmente tiene
conforme a esta Constitución, la Ley
de Fiscalización de las Cuentas
Públicas del Estado de Baja California
y demás disposiciones aplicables.
SEXTO.- A partir de la vigencia de la
reforma al artículo 55 de este decreto,
los Magistrados del Tribunal
Contencioso
Administrativo
cualquiera que sea su denominación,
continuarán en funciones como
Magistrados del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa, hasta la
conclusión
de
su
encargo,
exclusivamente por el tiempo que
fueron nombrados como Magistrados
del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.
SÉPTIMO.- El Tribunal de lo
Contencioso Administrativo seguirá
funcionando con su organización y
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competencia actual y substanciando
los asuntos que se encuentran en
trámite hasta en tanto entre en vigor
la Ley a que se refiere el inciso b) del
ARTICULO
CUARTO
TRANSITORIO.
OCTAVO.- Los recursos humanos,
materiales,
financieros
y
presupuestales con que cuenta el
Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, incluyendo todos sus
bienes y los derechos derivados de los
fondos o fideicomisos vigentes,
pasarán a formar parte del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa en
términos de lo previsto por las leyes de
la materia.
NOVENO - Los trabajadores de base
que se encuentren prestando sus
servicios en el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo a la
entrada en vigor de la Ley, seguirán
conservando su misma calidad y
derechos
laborales
que
le
correspondan ante el Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa en los
términos que la Ley determine.
DÉCIMO.- El Sistema Estatal
Anticorrupción deberá conformarse
de acuerdo con la Ley prevista en el
inciso b) de la Fracción XLII del
artículo 27 del presente Decreto.
DÉCIMO PRIMERO.- Los titulares
de los órganos internos de control de
los Organismos Autónomos que
actualmente desempeñen dicho cargo
o similares, así como sus suplentes,
seguirán en su cargo hasta en tanto el
Congreso del Estado no tome protesta
a los nuevos titulares de los órganos
internos de control, y podrán
participar en el proceso de
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convocatoria que para el efecto se
desarrolle.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA (GPPAN)

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 5.-...

ARTÍCULO 5.- ...

La renovación...
La duración...
Durante...
El proceso...
La Ley...
La Ley electoral...

La renovación
La duración ...
Durante ...
El proceso ...
La Ley ...
La Ley electoral ...

APARTADO A...

APARTADO A....

Los partidos...
Los Partidos Políticos...
Los partidos políticos...
En los términos...
Los partidos políticos...
Los candidatos...
Los candidatos...
Las autoridades...
El acceso...
Los partidos políticos...
La ley garantizara...
El financiamiento...
La Ley determinara...
El partido político...
El procedimiento...
El incumplimiento...

Los partidos ...
Los Partidos Políticos Nacionales ...
Los partidos políticos ...
En los términos ...
Los partidos políticos ...
Los candidatos ...
Los candidatos ...
Las autoridades ...
El acceso ...
Los partidos políticos ...
La ley garantizará ...
El financiamiento ...
La Ley determinará ...
El partido político ..
El procedimiento ...
El incumplimiento ...
APARTADO B.- ...

APARTADO B...
La organización...
El Instituto...
El Instituto Estatal...
1 a la XI.-...

La organización ...
El Instituto ...
El Instituto Estatal
I a la XI.- ...
El Instituto ...
El órgano ...
El Consejero ...
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El Instituto...
El órgano...
El Consejero...
Los consejeros electorales...
Los consejeros...
El Secretario Ejecutivo...
Los Consejos Distritales...
Los trabajadores...
La selección...
Las sesiones...

Los consejeros electorales ...
Los consejeros ...
El Secretario Ejecutivo ...
Los Consejos Distritales
Los trabajadores ....
La selección ...
Las sesiones ...

El Instituto Estatal Electoral contará
con un órgano interno de control con
autonomía técnica y de gestión que
tendrá a su cargo la fiscalización de
todos los ingresos y egresos del
La Ley fijará el régimen de Instituto.
responsabilidades a que estarán sujetos los La Ley fijará el régimen de
servidores públicos del Instituto Estatal responsabilidades a que estarán sujetos
Electoral.
los servidores públicos del Instituto
Estatal Electoral.
La Ley establecerá los requisitos que
deberá reunir para su designación el
titular del órgano interno de control.
El titular del órgano interno de control
del Instituto Estatal Electoral, será
designado por el Congreso del Estado,
con el voto de las dos terceras partes de
sus miembros, a propuesta de
instituciones públicas de educación
superior, en la forma y términos que
determine la Ley. Durará cuatro años
en el cargo y podrá ser reelecto por una
sola
vez.
Estará
adscrito
administrativamente a la presidencia
del Consejo General Electoral y
mantendrá la coordinación técnica
necesaria con la Auditoría Superior del
Estado.
APARTADO C...
Los instrumentos...
La Ley...
Los principios...
Tratándose...
La Consulta...
Cuando...
No podrán...

APARTADO C....
Los instrumentos ...
La Ley ...
Los principios ...
Tratándose ...
La Consulta ...
Cuando ....
No podrán ...
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El Instituto...
La Consulta Popular...
La Iniciativa...

El Instituto ...
La Consulta Popular...
La Iniciativa ...

APARTADO D...
Es derecho...
De conformidad...
Los candidatos...
Los candidatos...

APARTADO D.....
Es derecho ...
De conformidad ...
Los candidatos ...
Los candidatos ...

APARTADO E...
Para garantizar...
En materia...
La Ley establecerá...
a) a la c).-...
Dichas violaciones...
En caso...
Los actos...

APARTADO E.- ...
Para garantizar ...
En materia ...
La Ley establecerá ...
a) al c ).Dichas violaciones ...
En caso ..
Los actos ...

ARTÍCULO 27.- Son facultades
del Congreso:

ARTÍCULO 27.- Son facultades del
Congreso:

I a la XI.-...

I a la XI.- ..

XII.- Revisar, analizar y auditar por medio
del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, las cuentas anuales de las
Entidades fiscalizables, y dictaminar la
aprobación o no aprobación de las
mismas, en los términos de la Ley de la
materia. Asimismo, sin perjuicio del
principio de anualidad y posterioridad,
podrá solicitar y revisar, de manera
concreta, información de ejercicios
anteriores al de la Cuenta Pública en
revisión, sin que por este motivo se
entienda, para todos los efectos legales,
abierta nuevamente la Cuenta Pública del
ejercicio al que pertenece la información
solicitada, pero exclusivamente cuando el
proyecto o la erogación, contenidos en el
presupuesto en revisión abarque para su
ejecución y pago diversos ejercicios
fiscales.
Las
observaciones
y
recomendaciones que, respectivamente, el
Órgano de Fiscalización Superior del
Estado emita, solo podrán referirse al

XII.- Revisar, analizar y auditar por medio
de la Auditoría Superior del Estado, las
cuentas anuales de las Entidades
fiscalizables, y dictaminar la
aprobación o no aprobación de las
mismas, en los términos de la Ley de la
materia;
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ejercicio de los recursos públicos de la
Cuenta Pública en revisión.
XIII.- Vigilar, coordinar y evaluar el
funcionamiento del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado por
medio de la Comisión que determine la
Ley;

XIII.- Vigilar, coordinar y evaluar, sin
perjuicio de su autonomía técnica y de
gestión; el funcionamiento y desempeño
de la Auditoría Superior del Estado. Al
efecto, le podrá requerir informe sobre
la evolución de sus trabajos en materia
de fiscalización, por medio de la
Comisión que determine la Ley;

XIV.- Nombrar y remover al Auditor XIV.- Nombrar y remover al Auditor
Superior de Fiscalización;
Superior del Estado, por el voto de las
dos terceras partes de sus miembros;
XV a la XXII.-...

XV a la XXII.- ...

XVIII.- Resolver acerca de las licencias
definitivas de los Diputados y del
Gobernador; así como respecto a las
renuncias y remociones, de los
Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, y de los Consejeros de la
Judicatura designados por el Congreso;

XXIII.- Elegir a los Magistrados del
Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa;
determinar
su
adscripción a Pleno o a Salas y resolver
respecto a su reelección o no reelección,
ausencias definitivas, renuncias y
remociones;

XXIV a la XXXI.-...

XXIV a la XXXI.- ...

XXXII.- Ratificar, en un plazo de diez
días naturales a partir de que los reciba, los
nombramientos que el Gobernador haga
del Secretario de Desarrollo Social y del
Director de Control y Evaluación
Gubernamental. Vencido el plazo
anterior, sin que se haya emitido
resolución alguna, se entenderá como
ratificado el aspirante propuesto.

XXXII.- Ratificar, en un plazo de diez
días naturales a partir de que los reciba,
los nombramientos que el Gobernador
haga del Secretario de Desarrollo Social
y del Secretario responsable del control
interno del Ejecutivo Estatal. Vencido
el plazo anterior, sin que se haya
emitido resolución alguna, se entenderá
como ratificado el aspirante propuesto.

El Congreso podrá acordar la no
ratificación de los aspirantes propuestos,
hasta en dos ocasiones continuas respecto
al cargo que se proponga, en cuyo caso el
Gobernador procederá libremente a hacer
la designación correspondiente.

El Congreso podrá acordar la no
ratificación de los aspirantes
propuestos, hasta en dos ocasiones
continuas respecto al cargo que se
proponga, en cuyo caso el Gobernador
procederá libremente a hacer la
designación correspondiente.
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Cuando el Gobernador opte por el
Gobierno de Coalición, ratificará a los
Titulares de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, en los términos que dispongan
esta Constitución y las leyes que de ella
emanen.

Cuando el Gobernador opte por el
Gobierno de Coalición, ratificará a los
Titulares de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, en los términos que
dispongan esta Constitución y las leyes
que de ella emanen.
XXXIII a la XL.- ...

XXXIII a la XL.-...

XLI.- Expedir conforme a las bases
normativas aplicables los siguientes
XLI.- Expedir todas las leyes que sean ordenamientos:
necesarias, a fin de hacer efectivas las
facultades anteriores y todas las otras
1. La Ley que regula la organización
concedidas por esta Constitución y la
y facultades de la Auditoría
Constitución Política de los Estados
Superior del Estado y las demás
Unidos Mexicanos, a los Poderes del
que normen la gestión, control y
Estado de Baja California.
evaluación de los entes públicos
estatales,
municipales
y
organismos con autonomía.
2. La Ley que establezca las bases de
coordinación del Sistema Estatal
Anticorrupción;
3. La Ley que crea el Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa, el cual,
deberá estar dotado de plena
autonomía para dictar sus fallos, y
en la que se deberá establecer su
organización, funcionamiento y
los recursos para impugnar sus
resoluciones;
4. La Ley que desarrolle las
competencias, a cargo de las
autoridades locales y municipales
que determine la legislación
general
en
materia
de
responsabilidades administrativas
de los servidores públicos, sus
obligaciones,
las
sanciones
aplicables por los actos u
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omisiones en que éstos incurran y
las que correspondan a los
particulares vinculados con faltas
administrativas graves que al
efecto prevea, así como los
procedimientos para su aplicación.

XLII.- Expedir todas las leyes que sean
necesarias, a fin de hacer efectivas las
facultades anteriores y todas las otras
concedidas por esta Constitución y la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a los Poderes del
Estado de Baja California.

XLII.- Designar y decidir sobre las
renuncias, solicitudes de licencia y
remociones, mediante el voto de las dos
terceras partes de sus miembros, a los
Titulares de los Órganos Internos de
Control de los organismos con autonomía
reconocidos por esta Constitución, así
como al titular de la Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción; quienes durarán en su
encargo un plazo de cuatro años y podrán
ser reelectos hasta por una ocasión;
XLIII.- Expedir todas las leyes que sean
necesarias, a fin de hacer efectivas las
facultades anteriores y todas las otras
concedidas por esta Constitución y la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a los Poderes del
Estado de Baja California.

CAPÍTULO IV
DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR

TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO IV
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO
ARTÍCULO 37.- El Congreso del Estado
contará con una Auditoría Superior del
Estado, la cual tendrá autonomía técnica y
de gestión en ejercicio de sus atribuciones
y para decidir sobre su organización
interna, recursos, funcionamiento y
resoluciones en los términos que disponga
la Ley.

ARTÍCULO 37.- El Congreso del Estado
contará con un órgano de fiscalización
denominado Órgano de Fiscalización
Superior, con autonomía técnica y de
gestión en ejercicio de sus atribuciones
para decidir sobre su organización
interna, recursos, funcionamiento y
resoluciones, el cual se sujetará a lo
siguiente:
Los Poderes del Estado y los sujetos de
fiscalización proporcionarán auxilio a la
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I.- El Órgano de Fiscalización Superior
será administrado y dirigido por un
Auditor Superior de Fiscalización, quien
actuará con plena independencia e
imparcialidad y responderá solo al
mandato de la Ley.

Auditoría Superior del Estado para el
ejercicio de sus funciones.

La Auditoría Superior del Estado, deberá
guardar reserva de sus actuaciones y
observaciones hasta que rinda los
informes a que se refiere este artículo; la
II.- Para su designación y remoción será Ley establecerá las sanciones aplicables a
necesaria la aprobación de las dos terceras quienes infrinjan esta disposición.
partes de los Diputados presentes, en la
sesión de Pleno del Congreso del Estado. APARTADO A.- Del Auditor Superior
III.- La Ley determinará el procedimiento del Estado
para la designación del Auditor Superior
de Fiscalización. Podrá ser removido, La Auditoría Superior del Estado será
exclusivamente, por las causas graves que administrada y dirigida por un Auditor
la Ley señale o por las causas y conforme Superior del Estado, quien actuará con
a los procedimientos previstos en el Título plena independencia e imparcialidad.
Octavo de esta Constitución.
IV.- El nombramiento de Auditor
La Ley determinará el procedimiento para
Superior de Fiscalización será por la designación del Auditor Superior del
períodos de siete años.
Estado y solo podrá ser removido,
V.- Durante el ejercicio de su encargo no exclusivamente, por las causas graves que
podrá ocupar cargo de dirigente de algún la Ley señale, con la misma votación
partido político, ni desempeñar otro requerida para su nombramiento, o por las
empleo, cargo o comisión, salvo los causas y conforme a los procedimientos
remunerados en asociaciones científicas, previstos en el Título Octavo de esta
Constitución.
docentes, artistas o de beneficencia.
VI.- Para ser nombrado Auditor Superior
El nombramiento de Auditor Superior del
de Fiscalización se requiere:
Estado será por un periodo de siete años.
a).- Ser ciudadano mexicano por
nacimiento en pleno ejercicio de sus Durante el ejercicio de su encargo no
derechos políticos y civiles;
podrá formar parte ni podrá ocupar cargo
b).- Tener cuando menos 35 años de dirigente de algún partido político, ni
cumplidos el día de la designación;
desempeñar otro empleo, cargo o
c).- Haber residido en el Estado comisión; salvo los remunerados en
durante los diez años anteriores al día de asociaciones científicas, docentes, artistas
su designación;
o de beneficencia.
d).- Poseer Título profesional de
Contador Público, o Titulo afín;
Para ser nombrado Auditor Superior del
e).- Tener reconocido prestigio Estado, se requiere:
profesional y experiencia técnica de por lo
menos cinco años en materia de a).- Ser ciudadano mexicano por
administración pública, así como de nacimiento en pleno ejercicio de sus
control, auditoría financiera y de derechos políticos y civiles;
responsabilidades;
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f).- Gozar de buena reputación y
no haber sido condenado por delito que
amerite pena de más de un año de prisión;
pero si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza u otro
que lastime seriamente la buena fama en
el concepto público, inhabilitará para el
cargo cualquiera que haya sido la pena; y
g).- No haber ocupado cargo de
elección popular, ni haber sido titular de
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, Municipios y Organismos
Públicos Autónomos, así como titular de
sus respectivas Entidades, Dependencias y
Unidades Administrativas equivalentes,
durante los dos años previos al día de la
designación.

b).- Haber residido en el Estado durante
los diez años anteriores al día de su
designación;
e).- Poseer Título profesional de Contador
Público o Título afín;
d).Tener reconocido prestigio
profesional y experiencia técnica de por lo
menos cinco años en materia de
administración pública, así como de
control,
auditoría
financiera
y
responsabilidades;

e).- Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito que amerite
pena de más de un año de prisión; pero si
se
tratare de robo, fraude, falsificación,
VII.- El Órgano de Fiscalización Superior,
abuso
de confianza u otro que lastime
tendrá las atribuciones siguientes:
seriamente la buena fama en el concepto
a).- Fiscalizar la administración, público, inhabilitará para el cargo
manejo, custodia y aplicación de fondos, cualquiera que haya sido la pena; y
subsidios y recursos de los poderes del
Estado y de las entidades públicas f).- No haber ocupado cargo de elección
estatales, incluyendo a los municipios, popular, ni haber sido titular de los
organismos dotados de autonomía y Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
particulares, cuando manejen recursos de Municipios y Organismos Públicos
origen público, que incluirá auditoria de Autónomos, así como titular de sus
desempeño, eficiencia, economía y respectivas Entidades, Dependencias y
cumplimiento;
Unidades Administrativas equivalentes,
Las atribuciones de fiscalización durante los dos años previos al día de la
se desarrollarán conforme a los principios designación.
de posterioridad, anualidad, legalidad,
definitividad,
imparcialidad
y APARTADO B.- De las Atribuciones de
confiabilidad.
la Auditoría Superior del Estado.
b).- Entregar los informes de
resultados de las revisiones de las Cuentas Las atribuciones de fiscalización se
Públicas al Congreso del Estado en los desarrollarán conforme a los principios de
términos y plazos que establece la Ley de legalidad, definitividad, imparcialidad y
la materia, mismos que tendrán carácter confiabilidad.
público.
El Órgano de Fiscalización
Superior deberá guardar reserva de sus
actuaciones y observaciones hasta que
rinda los informes a que se refiere este
Artículo; la Ley establecerá las sanciones

La Auditoría Superior del Estado podrá
iniciar el proceso de fiscalización a partir
del primer día hábil del ejercicio fiscal
siguiente, sin perjuicio de que las
observaciones o recomendaciones que, en
su caso realice, deberán referirse a la
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aplicables a quienes infrinjan esta información definitiva presentada en la
disposición.
Cuenta Pública.
c).- Dar a conocer al Congreso del
Estado los actos u omisiones en que se
presuma alguna irregularidad o conducta
ilícita en la administración, manejo,
custodia y aplicación de fondos y recursos
públicos;
d).- Efectuar visitas domiciliarias
en los términos que señale la Ley;
e).- Proponer las bases para la
determinación de daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública Estatal o
Municipal, o al Patrimonio de las
Entidades Públicas Estatales y
Municipales; así como para las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias
correspondientes a los responsables,
haciéndolo del conocimiento del
Congreso quien procederá conforme a la
Ley Los Poderes del Estado y los sujetos
de fiscalización proporcionarán auxilio al
Órgano de Fiscalización Superior para el
ejercicio de sus funciones.

La Auditoría Superior del Estado tendrá
las atribuciones siguientes:
I. Desarrollar los trabajos de planeación de
las auditorías, pudiendo solicitar
información del ejercicio en curso
respecto de los procesos concluidos;
II. Fiscalizar la administración, manejo,
custodia y aplicación de fondos, subsidios
y recursos de los poderes del Estado y de
las entidades públicas estatales,
incluyendo a los municipios, organismos
dotados de autonomía y particulares,
cuando manejen recursos de origen
público, que incluirá auditoria de
desempeño, eficiencia, economía y
cumplimiento;
III. Coadyuvar con la Auditoría Superior
de la Federación, en la fiscalización de las
participaciones federales, en términos de
la normatividad aplicable.
IV. Solicitar y revisar, de manera
casuística y concreta, información de
ejercicios anteriores al de la Cuenta
Pública en revisión, sin que por este
motivo se entienda, para todos los efectos
legales, abierta nuevamente la Cuenta
Pública del ejercicio al que pertenece la
información solicitada, exclusivamente
cuando el programa, proyecto o la
erogación, contenidos en el presupuesto
en revisión abarque para su ejecución y
pago diversos ejercicios fiscales o se trate
de revisiones sobre el cumplimiento de los
objetivos
de
los
programas
gubernamentales. Las observaciones y
recomendaciones que, respectivamente, la
Auditoría Superior del Estado emita, solo
podrán referirse al ejercicio de los
recursos públicos de la Cuenta Pública en
revisión.
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Sin perjuicio de lo previsto por este
artículo, en las situaciones que determine
la Ley, derivado de denuncias, la
Auditoría Superior del Estado, previa
autorización de su titular, podrá revisar
durante el ejercicio fiscal en curso a las
entidades fiscalizadas, así como respecto
de ejercicios anteriores. Las entidades
fiscalizadas
proporcionarán
la
información que se solicite para la
revisión, en los plazos y términos señlados
por la Ley y, en caso de incumplimiento,
serán aplicables las sanciones previstas en
la misma. La Auditoría Superior del
Estado rendirá un informe específico al
Congreso del Estado y, en su caso,
promoverá las acciones que correspondan
ante el Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, la Fiscalía Especializada
en combate a la corrupción o las
autoridades competentes;
V. Dar a conocer al Congreso del Estado
los actos u omisiones en que se presuma
alguna irregularidad o conducta ilícita en
la administración, manejo, custodia y
aplicación de fondos y recursos públicos;
VI. Efectuar visitas domiciliarias en los
términos que señale la Ley;
VII. Proponer las bases para la
determinación de daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública Estatal o
Municipal, o al Patrimonio de las
Entidades Públicas Estatales y
Municipales; así como para las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias
correspondientes a los responsables,
haciéndolo del conocimiento del
Congreso quien procederá conforme a la
Ley;
VIII.- Promover, derivado de sus
investigaciones, las responsabilidades que
sean procedentes ante el Tribunal Estatal
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de Justicia Administrativa y la Fiscalía
Especializada en combate a la
corrupción del Estado, o demás
autoridades competentes para la
imposición de las sanciones que
correspondan a los servidores públicos o a
los particulares, en los términos de las
disposiciones legales aplicables.
APARTADO C.- De los informes de la
Auditoría Superior del Estado.
La Auditoría Superior del Estado
entregará los informes de resultados de las
revisiones de las Cuentas Públicas al
Congreso del Estado en los términos y
plazos que establece la Ley de la materia,
mismos que tendrán carácter público y
tendrán el contenido que determine la Ley;
estos últimos incluirán como mínimo el
dictamen de su revisión, un apartado
específico con las observaciones de la
Auditoría Superior del Estado, así como
las justificaciones y aclaraciones que, en
su caso, las entidades fiscalizadas hayan
presentado sobre las mismas.
La Auditoría Superior del Estado dará a
conocer a las entidades fiscalizadas, de
manera previa a la presentación de los
informes individuales de auditoría, la
parte que les corresponda de los resultados
de su revisión, a efecto de que éstas
presenten las justificaciones y
aclaraciones que correspondan, las cuales
deberán ser valoradas por la Auditoría
Superior del Estado para la elaboración de
los informes individuales de auditoría,
para este efecto, se sujetará a las siguientes
bases:
I. Enviará a las entidades fiscalizadas, por
conducto del Auditor Superior del Estado,
los informes individuales de auditoría que
les corresponda, a más tardar a los 10 días
hábiles posteriores a que haya sido
entregado el informe individual de
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auditoría respectivo al Congreso del
Estado, mismos que contendrán las
recomendaciones y acciones que
correspondan para que, en un plazo de
hasta 30 días hábiles, presenten la
información y realicen las consideraciones
que estimen pertinentes, en caso de no
hacerlo se harán acreedores a las
sanciones establecidas en Ley. Lo
anterior, no aplicará a las promociones de
responsabilidades ante el Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa, las cuales se
sujetarán a los procedimientos y términos
que establezca la Ley;
II. Deberá pronunciarse en un plazo de
120 días hábiles sobre las respuestas
emitidas por las entidades fiscalizadas, en
caso de no hacerlo, se tendrán por
atendidas las recomendaciones y acciones
promovidas;
III. En el caso de las recomendaciones, las
entidades fiscalizadas deberán precisar
ante la Auditoría Superior del Estado las
mejoras realizadas, las acciones
emprendidas o, en su caso, justificar su
improcedencia;
IV. Entregará al Congreso del Estado, en
los plazos y términos que señale la Ley, un
informe sobre la situación que guardan las
observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas, correspondientes a
cada uno de los informes individuales de
auditoría que haya presentado en los
términos de esta fracción. En dicho
informe, el cual tendrá carácter público, la
Auditoría Superior del Estado incluirá los
montos efectivamente resarcidos a la
Hacienda Pública o al patrimonio de los
entes públicos, como consecuencia de sus
acciones de fiscalización, las denuncias
penales presentadas y los procedimientos
iniciados ante el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa.
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ARTÍCULO 49.- Son facultades Y
ARTÍCULO 49.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:
obligaciones del Gobernador:
I a la IX.- ...
I a la IX.-...
X.- Nombrar y remover libremente a los
X.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios y demás funcionarios y
Secretarios y demás funcionarios y empleados cuyo nombramiento y
empleados cuyo nombramiento y remoción no corresponda a otra autoridad.
remoción no corresponda a otra autoridad. Los nombramientos del Secretario de
Los nombramientos del Secretario de Desarrollo Social, y del Secretario
Desarrollo Social, y del Director de responsable del control interno del
Control y Evaluación Gubernamental, Ejecutivo Estatal, estarán sujetos a la
estarán sujetos a la ratificación del ratificación del Congreso conforme lo
Congreso conforme lo señala esta señala esta Constitución;
Constitución;
Cuando opte por el Gobierno de
Cuando opte por el Gobierno de Coalición, someterá a cada uno de los
Coalición, someterá a cada uno de los Titulares de las Dependencias del
Titulares de las Dependencias del Ejecutivo Estatal, por separado a
Ejecutivo Estatal, por separado a ratificación del Congreso del Estado por
ratificación del Congreso del Estado por mayoría simple de los miembros
mayoría simple de los miembros presentes. Si en el primer nombramiento
presentes. Si en el primer nombramiento no se alcanzara la mayoría de votos, el
no se alcanzara la mayoría de votos, el Gobernador del Estado hará un segundo
Gobernador del Estado hará un segundo nombramiento distinto, que deberá ser
nombramiento distinto, que deberá ser votado en los mismos términos y
votado en los mismos términos y condiciones que el primero; si el segundo
condiciones que el primero; si el segundo nombramiento no alcanzara la mayoría de
nombramiento no alcanzara la mayoría de votos, el Gobernador del Estado hará el
votos, el Gobernador del Estado hará el nombramiento definitivo;
nombramiento definitivo;
XI ala XXVI.- ...

XI a la XXVI.- ...

TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO I
DE LA JURISDICCIÓN
ADMINISTRATIVA

TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO I
DEL TRIBUNAL ESTATAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 55.- El Tribunal de lo
Contencioso Administrativo tendrá el
carácter de órgano constitucional
autónomo y resolverá las controversias de
carácter administrativo y fiscal que se
susciten entre los particulares y la
administración pública estatal o

ARTÍCULO 55.- El Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa tendrá el carácter
de órgano constitucional autónomo y
contará con plena autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus
decisiones, estará dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propio y poseerá
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municipal, así como entre el fisco estatal y plena jurisdicción e imperio suficiente
los fiscos municipales sobre preferencia para hacer cumplir sus resoluciones.
de créditos fiscales.
El Tribunal contará con plena autonomía
en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones, estará dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio
y poseerá plena jurisdicción e imperio
suficiente para hacer cumplir sus
resoluciones.

APARTADO A.- De la Competencia del
Tribunal
Estatal
de
Justicia
Administrativa.

El Tribunal, resolverá las controversias de
carácter administrativo y fiscal que se
susciten entre los particulares y la
administración pública estatal o
El Tribunal funcionará en Pleno y en municipal, así como entre el fisco estatal y
Salas. El Pleno se integrará por tres los fiscos municipales sobre preferencia
Magistrados y cada una de las Salas, por de créditos fiscales.
un Magistrado. Los Magistrados serán
electos por mayoría calificada de los Así también, estará facultado para la
integrantes del Congreso, previa imposición de sanciones a los servidores
convocatoria y conforme al procedimiento públicos por las responsabilidades
que determine la Ley. Para ser electo administrativas graves y a los particulares
Magistrado deberán cumplirse los que participen en actos vinculados con
requisitos previstos en el artículo 60 de dichas responsabilidades, así como fincar
esta Constitución, además de los a los responsables el pago de las
señalados en la Ley.
indemnizaciones y sanciones pecuniarias
que deriven de los daños y perjuicios que
Los Magistrados del Tribunal afecten a la Hacienda Pública estatal o
desempeñarán su cargo por seis años y municipal; o al patrimonio de los entes
podrán ser reelectos por un sólo periodo públicos estatales o municipales.
de seis años, en ningún caso, un
Magistrado, sea cual fuere su adscripción, APARTADO B.- De la Integración del
podrá desempeñar sus funciones por un Tribunal
Estatal
de
Justicia
periodo mayor de doce años. Seis meses Administrativa
antes de que concluya el periodo de seis
años para el que fue electo el Magistrado, El Tribunal funcionará en Pleno y en
la Comisión facultada por el Congreso Salas. El Pleno se integrará por tres
procederá a elaborar un dictamen de Magistrados y cada una de las Salas, por
evaluación relativo a su reelección o no un Magistrado de Sala. Los Magistrados
reelección, remitiendo el titular del órgano serán electos por mayoría calificada de los
señalado en la Ley, para tal efecto los integrantes del Congreso, previa
expedientes e informes que le solicite, convocatoria y conforme al procedimiento
debiendo resolver el Congreso tres meses que determine la Ley.
antes de que concluya el cargo del mismo.
El proceso de evaluación del desempeño Para ser electo Magistrado deberán
del Magistrado deberá de sujetarse a las cumplirse los requisitos previstos en el
etapas y criterios objetivos relativos a la Artículo 60 de esta Constitución, además
excelencia profesional, honestidad y de los señalados en la Ley.
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buena reputación, en los términos de la Los Magistrados del Tribunal
Ley.
desempeñarán su cargo por seis años y
podrán ser reelectos por un sólo periodo de
En tratándose de renuncias, ausencias seis años, en ningún caso, un Magistrado,
definitivas y remociones de los sea cual fuere su adscripción, podrá
Magistrados, el Congreso deberá emitir la desempeñar sus funciones por un periodo
convocatoria respectiva, para que dicha mayor de doce años.
vacante sea cubierta dentro de un plazo no
mayor de sesenta días.
Seis meses antes de que concluya el
periodo de seis años para el que fue electo
La vigilancia, administración y disciplina el Magistrado, la Comisión instituida por
del Tribunal estará a cargo del órgano que el Congreso procederá a elaborar un
señale la Ley. El Tribunal establecerá dictamen de evaluación relativo a su
mecanismos que transparenten y reelección o no reelección, remitiendo el
propicien la rendición de cuentas de su titular del órgano señalado en la Ley, para
función jurisdiccional, en los términos de tal efecto los expedientes e informes que
las leyes.
le solicite, debiendo resolver el Congreso
tres meses antes de que concluya el cargo
El Presidente del Tribunal tendrá la del mismo. La evaluación del desempeño
representación del mismo y será del Magistrado deberá sujetarse a criterios
designado en los términos señalados por la objetivos relativos a la excelencia
Ley; dicho encargo será rotativo entre los profesional, honestidad y buena
Magistrados que integran el pleno y tendrá reputación, en los términos de la Ley.
una duración de dos años, sin posibilidad
de reelección inmediata.
El proceso de evaluación del desempeño
El Pleno del Tribunal elaborará su del Magistrado deberá de sujetarse a las
proyecto de presupuesto de egresos por etapas y criterios objetivos relativos a la
grupos y partidas presupuestales, el cual excelencia profesional, honestidad y
deberá remitir por conducto de su buena reputación, en los términos de la
presidente al titular del Poder Ejecutivo Ley.
del Estado para su inclusión en el Proyecto
del Presupuesto de Egresos del Estado. El En tratándose de renuncias, ausencias
proyecto del Tribunal no podrá ser definitivas y remociones de los
modificado por el titular del Poder Magistrados, el Congreso deberá emitir la
Ejecutivo, pero sí por el Congreso del convocatoria respectiva, para que dicha
Estado. El presupuesto del Tribunal no vacante sea cubierta dentro de un plazo no
podrá ser inferior al aprobado por el mayor de sesenta días.
Congreso del Estado para el ejercicio
anual anterior; para estos efectos no se La vigilancia, administración y disciplina
considerarán
las
ampliaciones del Tribunal estará a cargo del órgano que
presupuestales.
señale la Ley en los términos de ésta
Constitución. El Tribunal establecerá
La Ley desarrollará en los términos que mecanismos que transparenten y propicien
señala esta Constitución, la carrera la rendición de cuentas de su función
jurisdiccional en sus dimensiones de jurisdiccional, en los términos de las leyes.
formación, promoción y permanencia,
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bajo los principios de excelencia, APARTADO C.- Del Funcionamiento del
objetividad,
imparcialidad, Tribunal
Estatal
de
Justicia
profesionalismo e independencia.
Administrativa.
El Presidente del Tribunal tendrá la
representación del mismo y será
designado en los términos señalados por la
Ley; dicho encargo será rotativo entre los
Magistrados que integran el pleno y tendrá
una duración de dos años, sin posibilidad
de reelección inmediata.
El Pleno del Tribunal elaborará su
proyecto de presupuesto de egresos por
grupos y partidas presupuestales, el cual
deberá remitir por conducto de su
presidente al titular del Poder Ejecutivo
del Estado para su inclusión en el Proyecto
del Presupuesto de Egresos del Estado. El
proyecto del Tribunal no podrá ser
modificado por el titular del Poder
Ejecutivo, pero sí por el Congreso del
Estado. El presupuesto del Tribunal no
podrá ser inferior al aprobado por el
Congreso del Estado para el ejercicio
anual anterior; para estos efectos no se
considerarán
las
ampliaciones
presupuestales.
La Ley desarrollará en los términos que
señala esta Constitución, la carrera
jurisdiccional en sus dimensiones de
formación, promoción y permanencia,
bajo los principios de excelencia,
objetividad,
imparcialidad,
profesionalismo e independencia.
La vigilancia, administración y disciplina
del Tribunal estará a cargo del órgano que
señale la Ley. El Tribunal establecerá
mecanismos que transparenten y propicien
la rendición de cuentas de su función
jurisdiccional, en los términos de las leyes.

ARTÍCULO 90.-...

ARTÍCULO 90.-...
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En las partidas...

En las partidas...

Los resultados obtenidos del ejercicio del
presupuesto serán evaluados por el
Órgano de Fiscalización Superior, con el
objeto de propiciar que los recursos
económicos se asignen en sus respectivos
presupuestos con base a los resultados de
las evaluaciones realizadas. Esto sin
menoscabo de sus atribuciones de
fiscalización.

Los resultados obtenidos del ejercicio del
presupuesto serán evaluados por la
Auditoría Superior del Estado, con el
objeto de propiciar que los recursos
económicos se asignen en sus respectivos
presupuestos con base a los resultados de
las evaluaciones realizadas. Esto sin
menoscabo de sus atribuciones de
fiscalización.

Para garantizar...

Para garantizar...

Para la aprobación...

Para la aprobación...

El Poder Judicial...

El Poder Judicial...

TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS,
PARTICULARES Y PATRIMONIAL
DEL ESTADO Y SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las
responsabilidades a que alude este Título
se reputarán como servidores públicos a
los representantes de elección popular, a
los miembros del Poder Judicial, a los
miembros de los órganos a los que la
Constitución otorgue autonomía, a los
funcionarios y empleados; y en general, a
toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza
en la Administración Pública Estatal o
Municipal, quienes serán responsables por
los actos u omisiones en los que incurran
en el desempeño de sus respectivas
funciones.

ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las
responsabilidades a que alude este
Título se reputarán como servidores
públicos los representantes de elección
popular, a los miembros del Poder
Judicial, a los funcionarios y
empleados; y, en general a toda persona
que desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en el
Congreso del Estado o en la
Administración Pública Estatal o
Municipal, así como a los servidores
públicos de los organismos a los que
esta Constitución otorgue autonomía,
quienes serán responsables por los actos
u omisiones en que incurran en el
desempeño de
sus
respectivas
funciones.

El Gobernador del Estado durante el
tiempo de su encargo solo podrá ser
acusado por delitos graves del orden
común.
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Dichos servidores públicos serán
responsables por el manejo indebido de
recursos públicos y la deuda pública.
Los servidores públicos a que se refiere
el presente artículo estarán obligados a
presentar, bajo protesta de decir
verdad, su declaración patrimonial,
fiscal y de intereses ante las autoridades
ARTÍCULO 92.- El Congreso del competentes y en los términos que
Estado, dentro de los ámbitos de su determine la Ley.
competencia, expedirá la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores ARTÍCULO 92.- Los servidores públicos
Públicos y las demás normas conducentes y particulares que incurran en
a sancionar a quienes teniendo este responsabilidad frente al Estado, serán
carácter, incurran en responsabilidad, de sancionados bajo las bases que previene
conformidad con las siguientes esta Constitución y conforme a las reglas
prevenciones:
y procedimientos previstos por la Ley
aplicable.
I.- Se impondrán, mediante juicio político,
las sanciones indicadas en el Artículo 93 a Los procedimientos para la aplicación de
los servidores públicos señalados en el las
sanciones
se
desarrollarán
mismo precepto, cuando en el ejercicio de autónomamente. No podrán imponerse
sus funciones incurran en actos u dos veces por una sola conducta sanciones
omisiones que redunden en perjuicio de de la misma naturaleza.
los intereses públicos fundamentales o de
su buen despacho.
APARTADO A.- De las Sanciones.
No procede el juicio político por la mera I.- Se impondrán, mediante juicio político,
expresión de ideas.
las sanciones indicadas en el Artículo 93 a
los servidores públicos señalados en el
II.- La comisión de delitos por parte de mismo precepto, cuando en el ejercicio de
cualquier servidor público será perseguida sus funciones incurran en actos u
y sancionada en los términos de la penal. omisiones que redunden en perjuicio de
los intereses públicos fundamentales o de
III.- Se aplicarán las sanciones su buen despacho.
administrativas a los servidores públicos
por los actos u omisiones que afecten la
legalidad,
honradez,
lealtad, No procede el juicio político por la mera
imparcialidad y eficiencia que deban expresión de ideas.
observar en el desempeño de sus empleos,
cargos o comisiones.
La resolución emitida por el Congreso
Los procedimientos para la aplicación de estará investida de soberanía, por lo que
las sanciones mencionadas se será definitiva e inatacable.
desarrollarán autónomamente. No podrán
imponerse dos veces por una sola II.- La comisión de delitos por parte de
cualquier servidor público o particulares
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conducta sanciones de la misma que incurran en hechos de corrupción, será
naturaleza.
perseguida y sancionada en los términos
de la legislación penal aplicable.
Las leyes determinarán los casos y
circunstancias en las que se deba Las leyes determinarán los casos y las
sancionar penalmente por causa de circunstancias en los que se deba
enriquecimiento ilícito a los servidores sancionar penalmente por causa de
públicos que durante el tiempo de su enriquecimiento ilícito a los servidores
encargo o por motivos del mismo, por sí o públicos que durante el tiempo de su
por interpósita persona, aumenten encargo o por motivos del mismo, por sí o
substancialmente
su
patrimonio, por interpósita persona, aumenten su
adquieran bienes o se conduzcan como patrimonio, adquieran bienes o se
dueños sobre ellos cuya procedencia no conduzcan como dueños sobre ellos, cuya
pudiesen justificar.
procedencia licita no pudiesen justificar.
Las leyes penales sancionarán con el
La Ley penal sancionará con el decomiso decomiso y con la privación de la
y con la privación de la propiedad de propiedad de dichos bienes, además de las
dichos bienes, además de las otras penas otras penas que correspondan.
que correspondan.
III.Se
aplicarán
sanciones
Cualquier ciudadano bajo su más estricta administrativas a los servidores públicos
responsabilidad y mediante la por los actos u omisiones que afecten la
presentación de elementos de prueba, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
podrá formular denuncia ante el Congreso y eficiencia que deban observar en el
del Estado respecto de las conductas a las desempeño de sus empleos, cargos o
que se refiere el presente Artículo.
comisiones. Dichas sanciones consistirán
en amonestación, suspensión, destitución
La resolución emitida por el Congreso e inhabilitación, así como en sanciones
estará investida de soberanía, por lo que económicas, y deberán establecerse de
será definitiva e inatacable.
acuerdo con los beneficios económicos
que, en su caso, haya obtenido el
IV.- Se establecerá la obligación de los responsable y con los daños y perjuicios
servidores públicos de elección popular, patrimoniales causados por los actos u
así como de los que desempeñen empleo, omisiones. La Ley establecerá los
cargo o comisión de primer nivel en los procedimientos para la investigación y
Poderes del Estado, Ayuntamientos y los sanción de dichos actos u omisiones.
órganos autónomos, de someterse
anualmente a examen para la detección de IV.- Tratándose de faltas administrativas
drogas de abuso.
graves, éstas serán investigadas y
substanciadas por la Auditoría Superior
del Estado y los órganos internos de
control, según corresponda, y serán
resueltas por el Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa. Las demás faltas y
sanciones
administrativas,
serán
conocidas y resueltas por los órganos
internos de control.
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Para la investigación, substanciación y
sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Poder
Judicial del Estado, se observará lo
previsto en esta Constitución, sin perjuicio
de las atribuciones de la Auditoría
Superior del Estado en materia de
fiscalización sobre el manejo, la custodia
y aplicación de recursos públicos.
La Ley establecerá los supuestos y
procedimientos para impugnar la
clasificación de las faltas administrativas
como no graves, que realicen los órganos
internos de control.
Interpuesta la denuncia de juicio político
se interrumpe la prescripción y solo podrá
presentarse durante el período en el que el
servidor público desempeñe su cargo y
dentro de un año después de concluido.
Las sanciones correspondientes se
aplicarán en un período no mayor de un
año a partir de que se haya iniciado el
procedimiento.
APARTADO B.- De las instituciones en
materia de responsabilidades.
I.- Los entes públicos estatales y
municipales tendrán órganos internos de
control con las facultades que determine la
Ley para prevenir, corregir e investigar
actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas; para
sancionar aquéllas distintas a las que son
competencia del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa; revisar el ingreso,
egreso, manejo, custodia y aplicación de
recursos públicos; así como presentar las
denuncias por hechos u omisiones que
pudieran ser constitutivos de delito ante la
Fiscalía Especializada en combate a la
corrupción del Estado.
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II.- El Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa impondrá a los
particulares que intervengan en actos
vinculados con faltas administrativas
graves, con independencia de otro tipo de
responsabilidades,
las
sanciones
económicas; inhabilitación para participar
en
adquisiciones,
arrendamientos,
servicios u obras públicas; así como el
resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados a la Hacienda Pública o a los
entes públicos locales o municipales. Las
personas morales serán sancionadas en los
términos de esta fracción cuando los actos
vinculados con faltas administrativas
graves sean realizados por personas físicas
que actúen a nombre o representación de
la persona moral y en beneficio de ella.
También podrá ordenarse la suspensión de
actividades, disolución o intervención de
la sociedad respectiva cuando se trate de
faltas administrativas graves que causen
perjuicio a la Hacienda Pública o a los
entes públicos locales o municipales,
siempre que la sociedad obtenga un
beneficio económico y se acredite
participación de sus órganos de
administración, de vigilancia o de sus
socios, o en aquellos casos que se advierta
que la sociedad es utilizada de manera
sistemática para vincularse con faltas
administrativas graves; en estos supuestos
la sanción se ejecutará hasta que la
resolución sea definitiva. Las leyes
establecerán los procedimientos para la
investigación e imposición de las
sanciones aplicables de dichos actos u
omisiones.
III.- En el cumplimiento de sus
atribuciones, a los órganos responsables
de la investigación y sanción de
responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción no les serán
oponibles las disposiciones dirigidas a
proteger la secrecía de la información en
materia fiscal o la relacionada con
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operaciones de depósito, administración,
ahorro e inversión de recursos monetarios.
La Ley de la materia establecerá los
procedimientos para que les sea entregada
dicha información.
IV.- La Auditoría Superior del Estado, la
Secretaría del Ejecutivo Estatal
responsable del control interno, así como
los órganos internos de control de los
entes públicos estatales y municipales,
podrán recurrir las determinaciones de la
Fiscalía Especializada en combate a la
corrupción del Estado y del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa, de
conformidad con lo previsto en las
disposiciones legales aplicables.
APARTADO C.- De la Responsabilidad
objetiva y directa del Estado.
La responsabilidad del Estado por los
daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular, cause en los
bienes o derechos de los particulares, será
objetiva y directa. Los particulares tendrán
derecho a una indemnización conforme a
las bases, límites y procedimientos que
establezcan las leyes.
APARTADO D.- De la prescripción.
La Ley señalará los casos de prescripción
de la responsabilidad administrativa
tomando en cuenta la naturaleza y
consecuencia de los actos u omisiones a
que hace referencia la fracción III del
inciso A del presente artículo. Cuando
dichos actos u omisiones fuesen graves,
los plazos de prescripción no serán
ARTÍCULO 93.- En materia de Juicio inferiores a siete años.
Político y Moción de Censura, se
observarán las siguientes bases:
ARTÍCULO 93.- Cualquier ciudadano
A. Del Juicio Político.- Podrán ser sujetos bajo su más estricta responsabilidad y
de Juicio Político: los Diputados del mediante la presentación de elementos
Congreso del. Estado, Magistrados del de prueba, podrá formular denuncia
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Poder Judicial del Estado, Consejeros de
la Judicatura del Estado, Secretario
General de Gobierno, Titulares de las
Secretarías del Ejecutivo del Estado,
Procurador General de Justicia del Estado,
Presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, Magistrados del
Tribunal
de
lo
Contencioso
Administrativo, Jueces, Comisionados del
Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Baja
California, Presidentes Municipales,
Regidores, Síndicos Municipales y demás
miembros de los Ayuntamientos de
Elección Popular, Consejos Municipales,
Directores Generales o sus equivalentes
de los Organismos Descentralizados,
Empresas de Participación Mayoritaria,
Sociedades y Asociaciones asimiladas a
éstas y Fideicomisos Públicos.

En el caso de los Titulares...
Las sanciones en el Juicio...
Para la aplicación de las sanciones...
El Congreso del Estado...
Las resoluciones que...
B. De la Moción de Censura.Para aprobar la Moción...
La Moción de Censura podrá...
La Moción de Censura será discutida...
La votación no podrá llevarse a cabo...
Las decisiones que determine...

ante el Congreso del Estado respecto de
las conductas a las que se refiere el
presente Artículo.
En materia de Juicio Político y Moción
de Censura, se observarán las siguientes
bases:
APARTADO A. Del Juicio Político.Podrán ser sujetos de Juicio Político: los
Diputados del Congreso del Estado,
Magistrados del Poder Judicial del
Estado, Consejeros de la Judicatura del
Estado, Secretario General de
Gobierno, Titulares de las Secretarías
del Ejecutivo del Estado, Procurador
General de Justicia del Estado,
Presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, Magistrados del
Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, Jueces, Presidentes
Municipales, Regidores, Síndicos
Municipales, Tesoreros, Secretarios de
Gabinete y demás miembros de los
Ayuntamientos de Elección Popular,
Consejos Municipales, Directores
Generales o sus equivalentes de los
Organismos
Descentralizados,
Empresas
de
Participación
Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones
asimiladas a éstas y Fideicomisos
Públicos.
En el caso de los Titulares...
Las sanciones en el Juicio...
Para la aplicación de sanciones...
El Congreso del Estado...
Las resoluciones que...
B. De la Moción de Censura.-

Para aprobar la Moción...
La Moción de Censura podrá...
La Moción de Censura será discutida...
ARTÍCULO 94.- Para proceder La votación no podrá llevarse a cabo...
penalmente contra el Gobernador, los Las decisiones que determine...
Diputados del Congreso del Estado,
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Magistrados del Poder Judicial del Estado,
Consejeros de la Judicatura del Estado,
Magistrados del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, Secretario
General de Gobierno, Procurador General
de Justicia del Estado, Fiscal
Especializado para la Atención de Delitos
Electorales, Presidentes Municipales,
Regidores y Síndicos de los
Ayuntamientos
del
Estado
o
Comisionados del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Baja California, por la
comisión de delitos durante el tiempo de
su encargo el Congreso declarará por
mayoría calificada de sus integrantes si se
trata del Gobernador o Presidentes
Municipales, o por mayoría absoluta de
miembros presentes en sesión cuando se
refiera a los demás Servidores Públicos
aquí mencionados, si ha o no lugar a
proceder contra el inculpado.
Si la resolución del Congreso...
Si el Congreso del Estado...
El procedimiento de...
En el caso de que el Gobernador...
El efecto de la declaración de...
Si éste culmina en sentencia....
En demandas del orden civil...
Las sanciones penales se aplicarán...
Las sanciones económicas...

ARTÍCULO 94.- El Gobernador del
Estado durante el tiempo de su encargo
solo podrá ser acusado por delitos graves
del orden común. Para proceder
penalmente contra el Gobernador, los
Diputados del Congreso del Estado,
Magistrados del Poder Judicial del Estado,
Consejeros de la Judicatura del Estado,
Magistrados del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa, Secretario
General de Gobierno, Procurador General
de Justicia del Estado, Fiscal
Especializado para la Atención de Delitos
Electorales, Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción, Presidentes
Municipales, Regidores y Síndicos de los
Ayuntamientos del Estado, por la
comisión de delitos durante el tiempo de
su encargo el Congreso declarará por
mayoría calificada de sus integrantes si se
trata del Gobernador o Presidentes
Municipales, o por mayoría absoluta de
miembros presentes en sesión cuando se
refiera a los demás Servidores Públicos
aquí mencionados, si ha o no lugar a
proceder contra el inculpado.
Si la resolución del Congreso...
Si el Congreso del Estado...
El procedimiento de...
En el caso de que el Gobernador...
El efecto de la declaración de...
Si éste culmina en sentencia....
En demandas del orden civil...
Las sanciones penales se aplicarán...
Las sanciones económicas...
No se requerirá declaración de
procedencia del Congreso del Estado
cuando alguno de los servidores
públicos a que hace referencia el primer
párrafo del presente artículo, cometa
un delito durante el tiempo en que se
encuentre separado de su encargo.
Si el servidor público ha vuelto a
desempeñar sus funciones propias o ha
sido nombrado o electo para
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desempeñar otro cargo distinto, pero de
los enumerados por este artículo, se
procederá de acuerdo con lo dispuesto
en este precepto.
La responsabilidad por delitos
cometidos durante el tiempo de su
encargo por cualquier servidor público,
será exigible de acuerdo con los plazos
de prescripción consignados en la Ley
penal, que nunca serán inferiores a tres
años. Los plazos de prescripción se
interrumpen en tanto el servidor
público desempeñe alguno de los
ARTÍCULO 95.- No se requerirá encargos a que hace referencia este
declaración de procedencia del Congreso numeral.
del Estado cuando alguno de los
servidores públicos a que hace referencia ARTÍCULO 95.- El Sistema Estatal
el Párrafo Primero del Artículo 94, corneta Anticorrupción es la instancia de
un delito durante el tiempo en que se coordinación entre las autoridades
encuentre separado de su encargo.
estatales y municipales competentes en la
Si el servidor público ha vuelto a prevención, detección y sanción de
desempeñar sus funciones propias o ha responsabilidades administrativas y
sido nombrado o electo para desempeñar hechos de corrupción, así corno en la
otro cargo distinto, pero de los fiscalización y control de recursos
enumerados por el Artículo 94, se públicos.
procederá de acuerdo con lo dispuesto en
dicho precepto.
Para el cumplimiento de su objeto, el
Sistema Estatal Anticorrupción se sujetará
Las Leyes sobre Responsabilidades a las siguientes bases mínimas:
Administrativas de los Servidores
Públicos, determinarán sus obligaciones a
I.
El Sistema contará con un
fin de salvaguardar la legalidad, honradez,
Comité Coordinador que
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el
estará integrado por los
desempeño de sus funciones, empleos,
titulares de la Auditoría
cargos y comisiones; las sanciones
Superior del Estado; de la
aplicables por los actos u omisiones en
Fiscalía Especializada en
que incurran, así como los procedimientos
y las autoridades para aplicarlas. Dichas
combate a la corrupción del
sanciones, además de las que señalen las
Estado; de la Secretaría
Leyes, consistirán en suspensión,
responsable del control interno
destitución e inhabilitación, así como
del Ejecutivo Estatal; por el
sanciones económicas y deberán
Presidente
del Tribunal Estatal
establecerse de acuerdo con los beneficios
de Justicia Administrativa; los
económicos obtenidos por el responsable
Síndicos Procuradores, el
y con los daños y perjuicios patrimoniales
causados por sus actos u omisiones a que
Consejero Presidente del
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se refiere la Fracción III del Artículo 92
pero que no podrán exceder de tres tantos
de los beneficios obtenidos o de los daños
y perjuicios causados.
La responsabilidad del Estado por los
daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular cause en los
bienes o derechos de los particulares, será
objetiva y directa. Los particulares
tendrán derecho a una indemnización
conforme a las bases, límites y
procedimientos que establezcan las leyes.
El procedimiento de juicio político solo
podrá iniciarse durante el período en el
que el servidor público desempeñe su
cargo y dentro de un año después. Las
sanciones correspondientes se aplicarán
en un período no mayor de un año a partir
de iniciado el procedimiento.

Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado; así
como por un representante del
Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado. En
el Comité Coordinador
participarán un número
igual
de
ciudadanos
designados conforme al
procedimiento que prevenga
la Ley.

II. El Comité de Participación Ciudadana
del Sistema deberá integrarse por quince
ciudadanos que se hayan destacado por su
contribución a la transparencia, la
rendición de cuentas o el combate a la
La responsabilidad por delitos cometidos corrupción y serán designados en los
durante el tiempo de su encargo por términos que establezca la Ley.
cualquier servidor público, será exigible
de acuerdo con los plazos de prescripción III. Corresponderá al Comité Coordinador
consignados en la Ley penal, que nunca del Sistema, en los términos que
serán inferiores a tres años. Los plazos de determine la Ley:
prescripción se interrumpen en tanto el
servidor público desempeñe alguno de los a) El establecimiento de mecanismos de
encargos a que hace referencia el Artículo coordinación con el Sistema Nacional
Anticorrupción;
94.
La Ley señalará los casos de prescripción
de la responsabilidad administrativa
tomando en cuenta la naturaleza y
consecuencia de los actos u omisiones a
que hace referencia la Fracción III del
Artículo 92. Cuando dichos actos u
omisiones fuesen graves, los plazos de
prescripción no serán inferiores a tres
años.

b) El diseño y promoción de políticas
integrales en materia de fiscalización y
control de recursos públicos, de
prevención, control y disuasión de faltas
administrativas y hechos de corrupción, en
especial sobre las causas que los generan,
se realizará conforme a las leyes
respectivas y será vinculatoria para las
autoridades correspondientes.
c) La determinación de los mecanismos de
suministro, intercambio, sistematización y
actualización de la información que sobre
estas materias generen las instituciones
competentes del Estado y sus Municipios.
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d) El establecimiento de bases y principios
para la efectiva coordinación de las
autoridades estatales y municipales en
materia de fiscalización y control de los
recursos públicos, lo que se realizará
conforme a las leyes de la materia y
serán
vinculatorias
para
las
autoridades competentes.
e) La elaboración de informes semestrales
que contengan los avances y resultados del
ejercicio de sus funciones y de la
aplicación de políticas y programas en la
materia. Derivado de estos informes,
podrá emitir recomendaciones no
vinculantes a las autoridades, con el objeto
de que adopten medidas dirigidas al
fortalecimiento institucional para la
prevención de faltas administrativas y
hechos de corrupción, así como al
mejoramiento de su desempeño y del
control interno. Las autoridades
destinatarias de las recomendaciones
informarán al Comité sobre la atención
que brinden a las mismas.

ARTÍCULO 107.-...

En caso de incumplimiento de las
autoridades destinatarias, el Comité
podrá solicitar al órgano de control
correspondiente se apliquen las
medidas o sanciones que procedan.

I a III.-...
ARTÍCULO 107.-...
IV.- Titulares de la Procuraduría de los
Derechos Humanos y protección
Ciudadana; del Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del
Estado; del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y del Órgano de
Fiscalización Superior.

I a III.- ...
IV.- Titulares de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos; del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales
del Estado; del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa y de la Auditoría
Superior del Estado.
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ARTÍCULO 109.- El Gobernador del
Estado rendirá la protesta de Ley ante el ARTÍCULO 109.- El Gobernador del
Congreso en los siguientes términos: Estado rendirá la protesta de Ley ante el
Congreso en los siguientes términos:
"Protesto guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados "Protesto guardar y hacer guardar la
Unidos Mexicanos, la particular del Constitución Política de los Estados
Estado de Baja California y las Leyes que Unidos Mexicanos, la particular del
de ambas emanen, desempeñando leal y Estado de Baja California y las Leyes que
patrióticamente el cargo de Gobernador de ambas emanen, desempeñando leal y
que el pueblo me ha conferido, mirando en patrióticamente el cargo de Gobernador
todo por el bien y prosperidad de la Unión que el pueblo me ha conferido, mirando en
y del Estado; y si así no lo hiciere que el todo por el bien y prosperidad de la Unión
pueblo me lo demanden.
y del Estado; y si así no lo hiciere que el
Igualmente los Magistrados del Poder pueblo me lo demanden.
Judicial rendirán la protesta de Ley ante el Igualmente los Magistrados del Poder
Congreso, en la siguiente forma:
Judicial rendirán la protesta de Ley ante el
Congreso, en la siguiente forma:
El Presidente del Congreso preguntará:
"¿Protestáis guardar y hacer guardar la El Presidente del Congreso preguntará:
Constitución Política de los Estados "¿Protestáis guardar y hacer guardar la
Unidos Mexicanos, la particular del Constitución Política de los Estados
Estado, las Leyes que de una y otra Unidos Mexicanos, la particular del
emanen y cumplir leal y patrióticamente Estado, las Leyes que de una y otra
con los deberes del cargo de Magistrado emanen y cumplir leal y patrióticamente
del Poder Judicial que se os ha con los deberes del cargo de Magistrado
conferido?". El interrogado contestará: "Sí del Poder Judicial que se os ha
protesto". Acto continuo, dirá el conferido?". El interrogado contestará: "Sí
Presidente del Congreso: "Si así no lo protesto". Acto continuo, dirá el
hiciereis que la Nación y el Estado os lo Presidente del Congreso: "Si así no lo
demanden".
hiciereis que la Nación y el Estado os lo
demanden".
Los integrantes del Consejo de la
Judicatura rendirán protesta de Ley ante el Los integrantes del Consejo de la
Presidente del Tribunal Superior de Judicatura rendirán protesta de Ley ante el
Justicia del Estado, en la siguiente forma: Presidente del Tribunal Superior de
"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Justicia del Estado, en la siguiente forma:
Constitución Política de los Estados "¿Protestáis guardar y hacer guardar la
Unidos Mexicanos, la particular del Constitución Política de los Estados
Estado, las Leyes que de una y otra Unidos Mexicanos, la particular del
emanen y cumplir leal y patrióticamente Estado, las Leyes que de una y otra
con los deberes del cargo de Consejero de emanen y cumplir leal y patrióticamente
la Judicatura del Poder Judicial del Estado con los deberes del cargo de Consejero de
que se os ha conferido?". El interrogado la Judicatura del Poder Judicial del Estado
contestará: "Sí protesto". Acto continuo, que se os ha conferido?". El interrogado
dirá al Presidente del Tribunal Superior de contestará: "Sí protesto". Acto continuo,
Justicia del Estado: "Si así no lo hiciereis dirá al Presidente del Tribunal Superior de
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que la Nación y el Estado os lo Justicia del Estado: "Si así no lo hiciereis
demanden".
que la Nación y el Estado os lo
demanden".
Los nombramientos conferidos a los
Consejeros de la Judicatura del Estado de Los nombramientos conferidos a los
Baja California, rendirán Protesta de ley Consejeros de la Judicatura del Estado de
ante el Congreso del Estado, en la Baja California, rendirán Protesta de ley
siguiente forma:
ante el Congreso del Estado, en la
Igualmente los Magistrados del Tribunal siguiente forma:
de lo Contencioso Administrativo Igualmente los Magistrados del Tribunal
rendirán la protesta de Ley ante el Estatal de Justicia Administrativa rendirán
Congreso del Estado, en la siguiente la protesta de Ley ante el Congreso del
forma:
Estado, en la siguiente forma:
El Presidente del Congreso preguntará:

El Presidente del Congreso preguntará:

"¿Protestáis guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del
Estado, las Leyes que de una y otra
emanen y cumplir leal y patrióticamente
con los deberes del cargo de Magistrado
del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo que se os ha conferido?".
El interrogado contestará: "Sí protesto".
Acto continuo, dirá el Presidente del
Congreso: "Si así no lo hiciereis que la
Nación y el Estado os lo demanden".

"¿Protestáis guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del
Estado, las Leyes que de una y otra
emanen y cumplir leal y patrióticamente
con los deberes del cargo de Magistrado
del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa que se os ha conferido?".
El interrogado contestará: "Sí protesto".
Acto continuo, dirá el Presidente del
Congreso: "Si así no lo hiciereis que la
Nación y el Estado os lo demanden".

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Aprobadas que sean las
presentes reformas, túrnense a los
Ayuntamientos del Estado de Baja
California, para el trámite previsto en el
artículo 112 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja
California.
SEGUNDO.- Agotado el proceso
legislativo, y de obtener aprobación de la
mayoría de los Ayuntamientos del Estado,
procédase a pronunciar la declaratoria de
incorporación
constitucional
correspondiente.
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TERCERO.- El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado, sin
perjuicio de lo dispuesto en las
disposiciones transitorias siguientes.
CUARTO.- Una vez que entre en vigor
este Decreto, el Congreso del Estado
deberá proceder en los términos
siguientes:
a).- Deberá realizar las reformas a las
normas electorales del Estado, conforme a
las disposiciones del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en el momento
oportuno en que legalmente sea
permisible.
b).- En un plazo de noventa días
posteriores a la entrada en vigor del
presente Decreto, se deberá modificar la
Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, a efecto de que la
Secretaría Responsable del Control
Interno del Ejecutivo, asuma las
facultades que le otorga este Decreto, así
como aquellas que le conceda las leyes de
la materia.
c).- Dentro del año siguiente a la entrada
en vigor de las leyes generales a que se
refiere el Artículo Segundo Transitorio del
Decreto de fecha 27 de mayo de 2015,
publicado en el Diario Oficial de la
Federación, expedirá las leyes señaladas
en la fracción XLI del Artículo 27 de la
Constitución Local, así como las reformas
a las leyes que crean organismos
autónomos en el Estado para establecer y
regular sus órganos de control interno,
esto es el 18 de Julio de 2017.
QUINTO.- Las adiciones y reformas a los
artículos 37, 55, 91, 92, 93, 94 y 95,
entrarán en vigor en la misma fecha en que
lo hagan las leyes a que se refiere el inciso
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C) del Artículo Cuarto Transitorio del
presente Decreto, esto es el 18 de Julio de
2017.
SEXTO.- En tanto se expiden las leyes a
que se refiere el inciso c) del ARTÍCULO
CUARTO TRANSITORIO de este
Decreto, continuará aplicándose la ley en
materia
de
responsabilidades
administrativas de los servidores públicos,
así como de fiscalización y control de
recursos públicos del ámbito estatal, que
se encuentren vigentes a la fecha de
entrada en vigor de la presente reforma.
SÉPTIMO.- En tanto empiece a ejercer
sus atribuciones la Auditoría Superior del
Estado y sea designado su nuevo titular, el
Órgano Superior de Fiscalización
continuará ejerciendo las atribuciones que
actualmente tiene conforme a esta
Constitución, la Ley de Fiscalización
Superior de los Recursos Públicos para el
Estado de Baja California y sus
Municipios y demás disposiciones
aplicables.
El nuevo titular de la Auditoría Superior
del Estado será nombrado dentro de los
noventa días siguientes a la vigencia del
artículo 37, conforme a lo dispuesto en el
transitorio quinto del presente Decreto, y
en los términos de las disposiciones
aplicables. En tanto se designa al nuevo
titular, seguirá en funciones de la
Auditoría Superior del Estado, el Auditor
Superior de Fiscalización.
OCTAVO.- Una vez creada la Auditoría
Superior del Estado se le transmitirá los
bienes y recursos del actual Órgano de
Fiscalización Superior y continuará
atendiendo los asuntos pendientes a cargo
de esta última.
El Órgano de Fiscalización Superior sólo
modifica su denominación por la de
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Auditoría Superior del Estado, por lo que
conserva su naturaleza jurídica y objeto,
así como las obligaciones y derechos que
le correspondían hasta la vigencia de la
presente reforma.
Las referencias que se hagan en otras
disposiciones legales al Órgano de
Fiscalización Superior o al Auditor
Superior de Fiscalización, se entenderán
hechas a la Auditoría Superior del Estado
o al Auditor Superior del Estado,
respectivamente.
NOVENO.- Los servidores públicos del
Órgano de Fiscalización Superior del
Estado no serán afectados en sus derechos
laborales con motivo de la entrada en
vigor de este Decreto y de las leyes que en
consecuencia se emitan.
DÉCIMO.- Los Magistrados del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo
continuarán en funciones como
Magistrados del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa, hasta que
concluya el periodo para el cual fueron
nombrados de conformidad con lo
estipulado en el octavo transitorio de la
reforma constitucional federal de fecha 27
de mayo de 2015, en materia de combate
a la corrupción.
DÉCIMO PRIMERO.- El Tribunal de lo
Contencioso Administrativo seguirá
funcionando con su organización y
competencia actual y substanciando los
asuntos que se encuentran en trámite hasta
en tanto entre en vigor la Ley a que se
refiere el inciso c) del ARTÍCULO
CUARTO TRANSITORIO.
DÉCIMO SEGUNDO.- Los recursos
humanos, materiales, financieros y
presupuestales con que cuenta el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo,
incluyendo todos sus bienes y los derechos
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derivados de los fondos o fideicomisos
vigentes, pasaran a formar parte del
Tribunal
Estatal
de
Justicia
Administrativa en términos de lo previsto
por las leyes de la materia.
DÉCIMO TERCERO.- Los trabajadores
de base que se encuentren prestando sus
servicios en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo a la entrada en vigor de la
Ley, seguirán conservando su misma
calidad y derechos laborales que le
correspondan ante el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa, en los términos
que la Ley determine.
DÉCIMO CUARTO.- El Sistema Estatal
Anticorrupción deberá conformarse de
acuerdo con la Ley prevista en el inciso c)
de la Fracción XLI del Artículo 27 del
presente Decreto. La Ley prevendrá los
plazos, términos y condiciones para el
nombramiento del titular de la Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción.
DÉCIMO QUINTO.- Para los efectos de
la fracción XLII del artículo 27 de la
Constitución Política Local, el Congreso
del Estado, deberá emitir las
convocatorias para ocupar la titularidad de
los órganos internos de control de los
organismos con autonomía reconocida en
ésta Constitución, quedando por tanto
exceptuados aquellos no previstos por el
ordenamiento supremo en mención, así
como los que su autonomía deriva de la
Ley.
Los titulares de los órganos internos de
control de los Organismos Autónomos
que actualmente desempeñen dicho cargo
o similares, seguirán en su cargo hasta
en tanto concluya el periodo para el
cual fueron nombrados.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA (GPPRI)

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 5.-...

ARTICULO 5.-...

La renovación...
La duración...
Durante...
El proceso...
La Ley...
La Ley electoral...

La renovación...
La duración...
Durante...
El proceso...
La Ley...
La Ley electoral...

APARTADO A...
Los partidos...
Los Partidos Políticos...
Los partidos políticos...
En los términos...
Los partidos políticos...
Los candidatos...
Los candidatos...
Las autoridades...
El acceso...
Los partidos políticos...
La ley garantizara...
El financiamiento...
La Ley determinara...
El partido político...
El procedimiento...
El incumplimiento...

APARTADO A...
Los partidos...
Los Partidos Políticos Nacionales...
Los partidos políticos...
En los términos...
Los partidos políticos...
Los candidatos...
Los candidatos...
Las autoridades...
El acceso...
Los partidos políticos...
La ley garantizará...
El financiamiento...
La Ley determinará...
El partido político...
El procedimiento...
El incumplimiento...

APARTADO B...
La organización...
El Instituto...
El Instituto Estatal...
I a la XI.-...
El Instituto...
El órgano...
El Consejero...
Los consejeros electorales...
Los consejeros...
El Secretario Ejecutivo...
Los Consejos Distritales...
Los trabajadores...
La selección...

APARTADO B...
La organización...
El instituto...
El instituto Estatal...
I a la XI.-...
Instituto...
El órgano...
El Consejero...
Los consejeros electorales...
Los consejeros...
El Secretario Ejecutivo...
Los Consejos Distritales...
Los trabajadores...
La selección...
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Las sesiones...

Las sesiones...

La Ley
fijará el régimen de
responsabilidades a que estarán sujetos los
servidores públicos del Instituto Estatal
Electoral.

El Instituto Estatal Electoral contará
con un Órgano Interno de Control con
autonomía técnica y de gestión que
tendrá a su cargo la fiscalización de
todos los ingresos y egresos del
Instituto.
La Ley fijará el régimen de
responsabilidades a que estarán sujetos
los servidores públicos del Instituto
Estatal Electoral.
La Ley establecerá los requisitos que
deberá reunir para su designación el
titular del Órgano Interno de Control.
El titular del órgano interno de control
del Instituto Estatal Electoral, será
designado por el Congreso del Estado,
con el voto de las dos terceras partes de
sus miembros, a propuesta de
instituciones públicas de educación
superior, organismos empresariales, y
asociaciones de la sociedad civil, en la
forma y términos que determine la Ley.
Durará cuatro años en el cargo y podrá
ser reelecto por una sola vez. Estará
adscrito administrativamente a la
presidencia del Consejo General
Electoral y mantendrá la coordinación
técnica necesaria con la Auditoria
Superior del Estado.

APARTADO C...
APARTADO D...
APARTADO E...

ARTÍCULO 27.- Son facultades
del Congreso:
a la XI.-...

ARTÍCULO 27.- Son facultades del
Congreso:
I a la XI.-...

XII.- Revisar, analizar y auditar por medio XII.- Revisar, analizar y auditar por
del Órgano de Fiscalización Superior del medio de la Auditoria Superior del
Estado, las cuentas anuales de las
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Estado, las cuentas anuales de las
Entidades fiscalizables, y dictaminar la
aprobación o no aprobación de las
mismas, en los términos de la Ley de la
materia. Asimismo, sin perjuicio del
principio de anualidad y posterioridad,
podrá solicitar y revisar, de manera
concreta, información de ejercicios
anteriores al de la Cuenta Pública en
revisión, sin que por este motivo se
entienda, para todos los efectos legales,
abierta nuevamente la Cuenta Pública del
ejercicio al que pertenece la información
solicitada, pero exclusivamente cuando el
proyecto o la erogación, contenidos en el
presupuesto en revisión abarque para su
ejecución y pago diversos ejercicios
fiscales.
Las
observaciones
y
recomendaciones que, respectivamente, el
Órgano de Fiscalización Superior del
Estado emita, solo podrán referirse al
ejercicio de los recursos públicos de la
Cuenta Pública en revisión.
XIII.- Vigilar, coordinar y evaluar el
funcionamiento del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado por
medio de la Comisión que determine la
Ley;

Entidades fiscalizables, y dictaminar la
aprobación o no aprobación de las
mismas, en los términos de la Ley de la
materia;

XIII.- Vigilar, coordinar y evaluar, sin
perjuicio de su autonomía técnica y de
gestión; el funcionamiento y desempeño
de la Auditoria Superior del Estado. Al
efecto, le podrá requerir informe sobre
la evolución de sus trabajos en materia
de fiscalización, por medio de la
Comisión que determine la Ley;

XIV.- Nombrar y remover al Auditor
XIV.- Nombrar y remover al Auditor Superior del Estado, por el voto de las
Superior de Fiscalización;
dos terceras partes de sus miembros;
XV a la XXII.- ...
XV a la XXII.-...
XVIII.- Resolver acerca de las licencias
definitivas de los Diputados y del
Gobernador; así como respecto a las
renuncias y remociones, de los
Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, y de los Consejeros de la
Judicatura designados por el Congreso;

XVIII.- Elegir a los Magistrados del
Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa;
determinar
su
adscripción a Pleno o a Salas y resolver
respecto a su reelección o no reelección,
ausencias definitivas, renuncias y
remociones;
XXIV a la XXXI.-...
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XXIV a la XXXI.-...
XXXII.- Ratificar, en un plazo de diez
días naturales a partir de que los reciba, los
nombramientos que el Gobernador haga
del Secretario de Desarrollo Social y del
Director de Control y Evaluación
Gubernamental. Vencido el plazo
anterior, sin que se haya emitido
resolución alguna, se entenderá como
ratificado el aspirante propuesto.
El Congreso podrá acordar la no
ratificación de los aspirantes propuestos,
hasta en dos ocasiones continuas respecto
al cargo que se proponga, en cuyo caso el
Gobernador procederá libremente a hacer
la designación correspondiente.
Cuando el Gobernador opte por el
Gobierno de Coalición, ratificará a los
Titulares de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, en los términos que dispongan
esta Constitución y las leyes que de ella
emanen.

XXXII.- Ratificar por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros, en un
plazo de diez días naturales a partir de
que los reciba, los nombramientos que
el Gobernador haga del Secretario de
Desarrollo Social y del Secretario
responsable del control interno del
Ejecutivo Estatal. Vencido el plazo
anterior, sin que se haya emitido
resolución alguna, se entenderá como
ratificado el aspirante propuesto.
El Congreso podrá acordar la no
ratificación de los aspirantes
propuestos, hasta en dos ocasiones
continuas respecto al cargo que se
proponga, en cuyo caso el Congreso
procederá libremente a hacer la
designación
correspondiente,
a
propuesta de instituciones públicas de
educación superior, organismos
empresariales, y asociaciones de la
sociedad civil.
Cuando el Gobernador opte por el
Gobierno de Coalición, ratificará a los
Titulares de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, en los términos que
dispongan esta Constitución y las leyes
que de ella emanen.
XXXIII a la XL.-...

XXXIII a la XL.-...
XLI.- Expedir todas las leyes que sean
necesarias, a fin de hacer efectivas las
facultades anteriores y todas las otras
concedidas por esta Constitución y la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a los Poderes del
Estado de Baja California.

XLI.- Expedir conforme a las bases
normativas aplicables los siguientes
ordenamientos:
1. La Ley que regula la organización y
facultades de la Auditoria Superior del
Estado y las demás que normen la
gestión, control y evaluación de los
entes públicos estatales, municipales y
organismos con autonomía, así como de
las paraestatales y paramunicipales.
2. La Ley que establezca las bases de
coordinación del Sistema Estatal
Anticorrupción;
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3. La Ley que crea el Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa, el cual,
deberá estar dotado de plena
autonomía para dictar sus fallos, y en la
que se deberá establecer su
organización, funcionamiento y los
recursos para impugnar sus
resoluciones;
4. La Ley que desarrolle las
competencias, a cargo de las
autoridades locales y municipales que
determine la legislación general en
materia
de
responsabilidades
administrativas de los servidores
públicos, sus obligaciones, las sanciones
aplicables por los actos u omisiones en
que éstos incurran y las que
correspondan a los particulares
vinculados con faltas administrativas
graves que al efecto prevea, así como los
procedimientos para su aplicación.
XLII.- Designar, decidir sobre las
renuncias, solicitudes de licencia y
remociones, mediante el voto de las dos
terceras partes de sus miembros; a los
Titulares de los Órganos Internos de
Control de los organismos con
autonomía reconocidos por esta
Constitución, así como al titular de la
Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción quienes durarán en su
encargo un plazo de cuatro años y
podrán ser reelectos hasta por una
ocasión;
XLII.- Expedir todas las leyes que sean
necesarias, a fin de hacer efectivas las
facultades anteriores y todas las otras
concedidas por esta Constitución y la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a los Poderes del
Estado de Baja California.

XLIII.- Expedir todas las leyes que sean
necesarias, a fin de hacer efectivas las
facultades anteriores y todas las otras
concedidas por esta Constitución y la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a los Poderes del
Estado de Baja California.

CAPÍTULO IV
DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR

TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO IV
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DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO
ARTÍCULO 37.- El Congreso del Estado
contará con un órgano de fiscalización
denominado Órgano de Fiscalización
Superior, con autonomía técnica y de
gestión en ejercicio de sus atribuciones
para decidir sobre su organización
interna, recursos, funcionamiento y
resoluciones, el cual se sujetará a lo
siguiente:
I.- El Órgano de Fiscalización Superior
será administrado y dirigido por un
Auditor Superior de Fiscalización, quien
actuará con plena independencia e
imparcialidad y responderá solo al
mandato de la Ley.
II.- Para su designación y remoción será
necesaria la aprobación de las dos terceras
partes de los Diputados presentes, en la
sesión de Pleno del Congreso del Estado.
III.- La Ley determinará el procedimiento
para la designación del Auditor Superior
de Fiscalización. Podrá ser removido,
exclusivamente, por las causas graves que
la Ley señale o por las causas y conforme
a los procedimientos previstos en el Título
Octavo de esta Constitución.
IV.- El nombramiento de Auditor
Superior de Fiscalización será por
períodos de siete años.
V.- Durante el ejercicio de su encargo no
podrá ocupar cargo de dirigente de algún
partido político, ni desempeñar otro
empleo, cargo o comisión, salvo los
remunerados en asociaciones científicas,
docentes, artistas o de beneficencia.
VI.- Para ser nombrado Auditor Superior
de Fiscalización se requiere:
a).- Ser ciudadano mexicano por
nacimiento en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles;
b).- Tener cuando menos 35 años
cumplidos el día de la designación;
c).- Haber residido en el Estado
durante los diez años anteriores al día de
su designación;

ARTÍCULO 37.- El Congreso del Estado
contará con una Auditoría Superior del
Estado, la cual tendrá autonomía técnica
y de gestión en ejercicio de sus
atribuciones y para decidir sobre su
organización
interna,
recursos,
funcionamiento y resoluciones en los
términos que disponga la Ley.
Los Poderes del Estado y los sujetos de
fiscalización proporcionarán auxilio a la
Auditoría Superior del Estado para el
ejercicio de sus funciones.
La Auditoria Superior del Estado,
deberá guardar reserva de sus actuaciones
y observaciones hasta que rinda los
informes a que se refiere este artículo; la
Ley establecerá las sanciones aplicables a
quienes infrinjan esta disposición.
APARTADO A.- Del Auditor Superior
del Estado...
La Auditoria Superior del Estado será
administrada y dirigida por un Auditor
Superior del Estado, quien actuará con
plena independencia e imparcialidad.
La Ley determinará el procedimiento
para la designación del Auditor
Superior del Estado y solo podrá ser
removido, exclusivamente, por las
causas graves que la Ley señale, con la
misma votación requerida para su
nombramiento, o por las causas y
conforme a los procedimientos
previstos en el Título Octavo de esta
Constitución.
El nombramiento de Auditor Superior
del Estado será por un periodo de siete
años.
Durante el ejercicio de su encargo no
podrá formar parte ni podrá ocupar
cargo de dirigente de algún partido
político, ni desempeñar otro empleo,
cargo o comisión; salvo en asociaciones
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d).- Poseer Título profesional de
Contador Público, o Titulo afín;
e).- Tener reconocido prestigio
profesional y experiencia técnica de por lo
menos cinco años en materia de
administración pública, así como de
control, auditoría financiera y de
responsabilidades;
f).- Gozar de buena reputación y
no haber sido condenado por delito que
amerite pena de más de un año de prisión;
pero si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza u otro
que lastime seriamente la buena fama en
el concepto público, inhabilitará para el
cargo cualquiera que haya sido la pena; y
g).- No haber ocupado cargo de
elección popular, ni haber sido titular de
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, Municipios y Organismos
Públicos Autónomos, así como titular de
sus respectivas Entidades, Dependencias y
Unidades Administrativas equivalentes,
durante los dos años previos al día de la
designación.
VII.- El Órgano de Fiscalización Superior,
tendrá las atribuciones siguientes:
a).- Fiscalizar la administración,
manejo, custodia y aplicación de fondos,
subsidios y recursos de los poderes del
Estado y de las entidades públicas
estatales, incluyendo a los municipios,
organismos dotados de autonomía y
particulares, cuando manejen recursos de
origen público, que incluirá auditoria de
desempeño, eficiencia, economía y
cumplimiento;
Las atribuciones de fiscalización
se desarrollarán conforme a los principios
de posterioridad, anualidad, legalidad,
definitividad,
imparcialidad
y
confiabilidad.
b).- Entregar los informes de
resultados de las revisiones de las Cuentas
Públicas al Congreso del Estado en los
términos y plazos que establece la Ley de

científicas, docentes, artistas o de
beneficencia que no sean remunerados.
Para ser nombrado Auditor Superior
del Estado, se requiere:
a).- Ser ciudadano mexicano por
nacimiento en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles;
b).- Haber residido en el Estado
durante los diez años anteriores al día
de su designación;
c).- Poseer Título profesional de
Contador Público o Titulo a fin;
d).Tener reconocido prestigio
profesional y experiencia técnica de por
lo menos cinco años en materia de
administración pública, así como de
control, auditoría financiera y
responsabilidades;
e).- Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito que
amerite pena de más de un año de
prisión; pero si se tratare de robo,
fraude, falsificación, abuso de confianza
u otro que lastime seriamente la buena
fama en el concepto público,
inhabilitará para el cargo, cualquiera
que haya sido la pena; y
f),- No haber ocupado cargo de elección
popular, ni haber sido titular de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, Municipios y Organismos
Públicos Autónomos, así como titular
de sus respectivas Entidades,
Dependencias
y
Unidades
Administrativas equivalentes, durante
los dos años previos al día de la
designación.
APARTADO B.- De las Atribuciones de
la Auditoria Superior del Estado.
Las atribuciones de fiscalización se
desarrollarán conforme a los principios de
legalidad, definitividad, imparcialidad y
confiabilidad.
La Auditoria Superior del Estado podrá
iniciar el proceso de fiscalización a partir
del primer día hábil del ejercicio fiscal
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la materia, mismos que tendrán carácter
público.
El Órgano de Fiscalización Superior
deberá guardar reserva de sus actuaciones
y observaciones hasta que rinda los
informes a que se refiere este Artículo; la
Ley establecerá las sanciones aplicables a
quienes infrinjan esta disposición.
c).- Dar a conocer al Congreso del
Estado los actos u omisiones en que se
presuma alguna irregularidad o conducta
ilícita en la administración, manejo,
custodia y aplicación de fondos y recursos
públicos;
d).- Efectuar visitas domiciliarias
en los términos que señale la Ley;
e).- Proponer las bases para la
determinación de daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública Estatal o
Municipal, o al Patrimonio de las
Entidades Públicas Estatales y
Municipales; así como para las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias
correspondientes a los responsables,
haciéndolo del conocimiento del
Congreso quien procederá conforme a la
Ley Los Poderes del Estado y los sujetos
de fiscalización proporcionarán auxilio al
Órgano de Fiscalización Superior para el
ejercicio de sus funciones.

siguiente, sin perjuicio de que las
observaciones o recomendaciones que, en
su caso realice, deberán referirse a la
información definitiva presentada en la
Cuenta Pública.
La Auditoria Superior del Estado tendrá
las atribuciones siguientes:
I.
Desarrollar los trabajos de
planeación de las auditorias, pudiendo
solicitar información del ejercicio en
curso respecto de los procesos concluidos;
II.
Fiscalizar la administración,
manejo, custodia y aplicación de fondos,
subsidios y recursos de los poderes del
Estado y de las entidades públicas
estatales, incluyendo a los municipios,
organismos dotados de autonomía y
particulares, cuando manejen recursos de
origen público, que incluirá auditoría de
desempeño, eficiencia, economía y
cumplimiento;
III.
Coadyuvar con la Auditoría
Superior de la Federación, en la
fiscalización de las participaciones
federales, en términos de a normatividad
aplicable.
IV.
Solicitar y revisar, de manera
casuística y concreta, información de
ejercicios anteriores al de la Cuenta
Pública en revisión, sin que por este
motivo se entienda, para todos los efectos
legales, abierta nuevamente la Cuenta
Pública del ejercicio al que pertenece la
información solicitada, exclusivamente
cuando el programa, proyecto o la
erogación, contenidos en el presupuesto
en revisión abarque para su ejecución y
pago diversos ejercicios fiscales o se trate
de revisiones sobre el cumplimiento de los
objetivos
de
los
programas
gubernamentales. Las observaciones y
recomendaciones que, respectivamente, la
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Auditoría Superior del Estado emita, solo
podrán referirse al ejercicio de los
recursos públicos de la Cuenta Pública en
revisión.
Sin perjuicio de lo previsto por este
artículo, en las situaciones que determine
la Ley, derivado de denuncias, la
Auditoría Superior del Estado, previa
autorización de su titular, podrá revisar
durante el ejercicio fiscal en curso a las
entidades fiscalizadas, así como respecto
de ejercicios anteriores. Las entidades
fiscalizadas
proporcionarán
la
información que se solicite para la
revisión, en los plazos y términos
señalados por la Ley y, en caso de
incumplimiento, serán aplicables las
sanciones previstas en la misma. La
Auditoría Superior del Estado rendirá un
informe específico al Congreso del Estado
y, en su caso, promoverá las acciones que
correspondan ante al Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa, la Fiscalía
Especializada en combate a la corrupción
o las autoridades competentes;
V.
Dar a conocer al Congreso del
Estado los actos u omisiones en qua se
presuma alguna irregularidad o conducta
ilícita en la administración, manejo,
custodia y aplicación de fondos y recursos
públicos;
VI.
Efectuar visitas domiciliarias en
Los términos que señale La Ley;
VII. Proponer las bases para la
determinación de daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública Estatal o
Municipal, o al Patrimonio de las
Entidades Públicas Estatales y
Municipales; así como para las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias
correspondientes a los responsables,
haciéndolo del conocimiento del
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Congreso quien procederá conforme a la
Ley;
VIII. Promover, derivado de sus
investigaciones, las responsabilidades que
sean procedentes ante el Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa y la Fiscalía
Especializada en combate a la corrupción
del Estado, o demás autoridades
competentes para la imposición de las
sanciones que correspondan a los
servidores públicos o a los particulares, en
los términos de las disposiciones legales
aplicables.
APARTADO C.- De los informes de la
Auditoría Superior del Estado.
La Auditoría Superior del Estado
entregará los informes de resultados de las
revisiones de las Cuentas Públicas al
Congreso del Estado en los términos y
plazos que establece la Ley de la materia,
mismos que tendrán carácter público y
tendrán el contenido que determine la Lay;
estos últimos incluirán como mínimo el
dictamen de su revisión, un apartado
específico con las observaciones de la
Auditoría Superior del Estado, así como
las justificaciones y aclaraciones que, en
su caso, las entidades fiscalizadas hayan
presentado sobre las mismas.
La Auditoría Superior del Estado dará a
conocer a las entidades fiscalizadas, de
manera previa a la presentación de los
informes individuales de auditoria, la
parte que les corresponda de los resultados
de su revisión, a efecto de que éstas
presenten las justificaciones y
aclaraciones que correspondan, las cuales
deberán ser valoradas por la Auditoría
Superior del Estado para la elaboración de
los informes individuales de auditoría,
para este efecto, se sujetará a las siguientes
bases:
I. Enviará a las entidades fiscalizadas, par
conducto del Auditor Superior del Estado,
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los informes individuales de auditoría que
les corresponda, a más tardar a los 10 días
hábiles posteriores a que haya sido
entregado el informe individual de
auditoria respectivo al Congreso del
Estado, mismos que contendrán las
recomendaciones y acciones que
correspondan para que, en un plazo de
hasta 30 días hábiles, presenten la
información y realicen las consideraciones
que estimen pertinentes, en caso de no
hacerlo se harán acreedores a las
sanciones establecidas en Ley. Lo
anterior, no aplicará a las promociones de
responsabilidades ante el Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa, las cuales se
sujetarán a los procedimientos y términos
que establezca la Ley;
II. Deberá pronunciarse en un plazo de
120 días hábiles sobre las respuestas
emitidas par las entidades fiscalizadas, en
caso de no hacerlo, se tendrán par
atendidas las recomendaciones y acciones
promovidas;
III. En el caso de las recomendaciones, las
entidades fiscalizadas deberán precisar
ante la Auditoría Superior del Estado las
mejoras realizadas, las acciones
emprendidas o, en su caso, justificar su
improcedencia;
IV. Entregará al Congreso del Estado, en
los plazos y términos que señale la Ley, un
informe sobre la situación que guardan las
observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas, correspondientes a
cada uno de los informes individuales de
auditoria que haya presentado en los
términos de esta fracción. En dicho
informe, el cual tendrá carácter público, la
Auditoría Superior del Estado incluirá los
montos efectivamente resarcidos a la
Hacienda Pública o al patrimonio de los
entes públicos, coma consecuencia de sus
acciones de fiscalización, las denuncias
penales presentadas y los procedimientos
iniciados ante el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa.
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ARTÍCULO 49.- Son facultades Y
obligaciones del Gobernador:
ARTÍCULO 49.- Son facultades y
obligaciones del Gobernador:
I a la IX.-...
I a la
X.- Nombrar y remover libremente a los
Secretarios y demás funcionarios y X.- Nombrar y remover libremente a los
empleados cuyo nombramiento y Secretarios y demás funcionarios y
remoción no corresponda a otra autoridad. empleados cuyo nombramiento y
Los nombramientos del Secretario de remoción no corresponda a otra autoridad.
Desarrollo Social, y del Director de Los nombramientos del Secretario de
Control y Evaluación Gubernamental, Desarrollo Social, y del Secretario
estarán sujetos a la ratificación del responsable del control interno del
Congreso conforme lo señala esta Ejecutivo Estatal, estarán sujetos a la
Constitución;
ratificación del Congreso conforme lo
señala esta Constitución;
Cuando opte por el Gobierno de Cuando opte por el Gobierno de
Coalición, someterá a cada uno de los Coalición, someterá a cada uno de los
Titulares de las Dependencias del Titulares de las Dependencias del
Ejecutivo Estatal, por separado a Ejecutivo Estatal, par separado a
ratificación del Congreso del Estado por ratificación del Congreso del Estado par
mayoría simple de los miembros mayoría simple de los miembros
presentes. Si en el primer nombramiento presentes. Si en el primer nombramiento
no se alcanzara la mayoría de votos, el no se alcanzara la mayoría de votos, el
Gobernador del Estado hará un segundo Gobernador del Estado hará un segundo
nombramiento distinto, que deberá ser nombramiento distinto, que deberá ser
votado en los mismos términos y votado en los mismos términos y
condiciones que el primero; si el segundo condiciones que el primero; si el segundo
nombramiento no alcanzara la mayoría de nombramiento no alcanzara la mayoría de
votos, el Gobernador del Estado hará el votos, el Gobernador del Estado hará el
nombramiento definitivo;
nombramiento definitivo;
XI a la XXVI.- ...
XI a la XXVI.-...
TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO I
DE LA JURISDICCIÓN
ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 55.- El Tribunal de lo
Contencioso Administrativo tendrá el
carácter de órgano constitucional
autónomo y resolverá las controversias de
carácter administrativo y fiscal que se
susciten entre los particulares y la
administración pública estatal o
municipal, así como entre el fisco estatal y

TITULO QUINTO
CAPITULO I
DEL TRIBUNAL ESTATAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 55.- El Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa tendrá el carácter
de órgano constitucional autónomo y
contará con plena autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus
decisiones, estará dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propio y poseerá
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los fiscos municipales sobre preferencia plena jurisdicción e imperio suficiente
de créditos fiscales.
para hacer cumplir sus resoluciones.
El Tribunal contará con plena autonomía
en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones, estará dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio
y poseerá plena jurisdicción e imperio
suficiente para hacer cumplir sus
resoluciones.
El Tribunal funcionará en Pleno y en
Salas. El Pleno se integrará por tres
Magistrados y cada una de las Salas, por
un Magistrado. Los Magistrados serán
electos por mayoría calificada de los
integrantes
del
Congreso,
previa
convocatoria y conforme al procedimiento
que determine la Ley. Para ser electo
Magistrado deberán cumplirse los
requisitos previstos en el artículo 60 de
esta Constitución, además de los
señalados en la Ley.
Los Magistrados del Tribunal
desempeñarán su cargo por seis años y
podrán ser reelectos por un sólo periodo
de seis años, en ningún caso, un
Magistrado, sea cual fuere su adscripción,
podrá desempeñar sus funciones por un
periodo mayor de doce años. Seis meses
antes de que concluya el periodo de seis
años para el que fue electo el Magistrado,
la Comisión facultada por el Congreso
procederá a elaborar un dictamen de
evaluación relativo a su reelección o no
reelección, remitiendo el titular del órgano
señalado en la Ley, para tal efecto los
expedientes e informes que le solicite,
debiendo resolver el Congreso tres meses
antes de que concluya el cargo del mismo.
El proceso de evaluación del desempeño
del Magistrado deberá de sujetarse a las
etapas y criterios objetivos relativos a la
excelencia profesional, honestidad y
buena reputación, en los términos de la
Ley.
En tratándose de renuncias, ausencias
definitivas y remociones de los

APARTADO A.- De la Competencia del
Tribunal
Estatal
de
Justicia
Administrativa.
El Tribunal, resolverá las controversias de
carácter administrativo y fiscal que se
susciten entre los particulares y la
administración pública estatal, municipal,
paraestatal y paramunicipal, así como
entre el fisco estatal y los fiscos
municipales sobre preferencia de créditos
fiscales.
Así también, estará facultado para la
imposición de sanciones a los servidores
públicos por las responsabilidades
administrativas graves y a los particulares
que participen en actos vinculados con
dichas responsabilidades, así como fincar
a los responsables el pago de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias,
que deriven de los daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública estatal a
municipal; o al patrimonio de los entes
públicos estatales a municipales.
APARTADO B.- De la integración del
Tribunal
Estatal
de
Justicia
Administrativa.
El Tribunal funcionará en Pleno y en
Salas. El Pleno se integrará por tres
Magistrados y cada una de las Salas, por
un Magistrado de Sala. Los Magistrados
serán electos par mayoría calificada de los
integrantes del Congreso, previa
convocatoria y conforme al procedimiento
que determine la Ley.
Para ser electo Magistrado deberán
cumplirse los requisitos previstos en el
Artículo 60 de esta Constitución, además
de los señalados en la Ley.
Los Magistrados del Tribunal
desempeñarán su cargo por seis años y
podrán ser reelectos por un sólo periodo de
seis años, en ningún caso, un Magistrado,
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Magistrados, el Congreso deberá emitir la
convocatoria respectiva, para que dicha
vacante sea cubierta dentro de un plazo no
mayor de sesenta días.
La vigilancia, administración y disciplina
del Tribunal estará a cargo del órgano que
señale la Ley. El Tribunal establecerá
mecanismos que transparenten y
propicien la rendición de cuentas de su
función jurisdiccional, en los términos de
las leyes.
El Presidente del Tribunal tendrá la
representación del mismo y será
designado en los términos señalados por la
Ley; dicho encargo será rotativo entre los
Magistrados que integran el pleno y tendrá
una duración de dos años, sin posibilidad
de reelección inmediata.
El Pleno del Tribunal elaborará su
proyecto de presupuesto de egresos por
grupos y partidas presupuestales, el cual
deberá remitir por conducto de su
presidente al titular del Poder Ejecutivo
del Estado para su inclusión en el Proyecto
del Presupuesto de Egresos del Estado. El
proyecto del Tribunal no podrá ser
modificado por el titular del Poder
Ejecutivo, pero sí por el Congreso del
Estado. El presupuesto del Tribunal no
podrá ser inferior al aprobado por el
Congreso del Estado para el ejercicio
anual anterior; para estos efectos no se
considerarán
las
ampliaciones
presupuestales.
La Ley desarrollará en los términos que
señala esta Constitución, la carrera
jurisdiccional en sus dimensiones de
formación, promoción y permanencia,
bajo los principios de excelencia,
objetividad,
imparcialidad,
profesionalismo e independencia.

sea cual fuere su adscripción, podrá
desempeñar sus funciones por un periodo
mayor de doce años.
Seis meses antes de que concluya el
periodo de seis años para el que fue electo
el Magistrado, la Comisión instituida por
el Congreso procederá a elaborar un
dictamen de evaluación relativo a su
reelección o no reelección, remitiendo el
titular del órgano señalado en la Ley, para
tal efecto los expedientes e informes que
le solicite, debiendo resolver el Congreso
tres meses antes de que concluya el cargo
del mismo. La evaluación del desempeño
del Magistrado deberá sujetarse al
exhaustivo escrutinio del trabajo
jurisdiccional, además de criterios
objetivos relativos a la excelencia
profesional, honestidad y buena
reputación, en los términos de la Ley.
El proceso de evaluación del desempeño
del Magistrado deberá de sujetarse a las
etapas y criterios objetivos relativos a la
excelencia profesional, honestidad y
buena reputación, en los términos de la
Ley.
En tratándose de renuncias, ausencias
definitivas y remociones de los
Magistrados, el Congreso deberá emitir la
convocatoria respectiva, para que dicha
vacante sea cubierta dentro de un plazo no
mayor de sesenta días.
La vigilancia, administración y disciplina
del Tribunal estará a cargo del Órgano que
señale la Ley en los términos de esta
Constitución. El Tribunal establecerá
mecanismos que transparenten y propicien
la rendición de cuentas de su función
jurisdiccional, en los términos de las leyes.
APARTADO C.- Del Funcionamiento del
Tribunal
Estatal
de
Justicia
Administrativa.
El Presidente del Tribunal tendrá la
representación del mismo y será
designado en los términos señalados por la
Ley; dicho encargo será rotativo entre los
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Magistrados que integran el pleno y tendrá
una duración de dos años, sin posibilidad
de reelección inmediata.
El Pleno del Tribunal elaborará su
proyecto de presupuesto de egresos por
grupos y partidas presupuestales, el cual
deberé remitir por conducto de su
presidente al titular del Poder Ejecutivo
del Estado para su inclusión en el Proyecto
del Presupuesto de Egresos del Estado. El
proyecto del Tribunal no podrá ser
modificado por el titular del Poder
Ejecutivo, pero si por el Congreso del
Estado. El presupuesto del Tribunal no
podrá ser inferior al aprobado por el
Congreso del Estado para el ejercicio
anual anterior; para estos efectos no se
considerarán
las
ampliaciones
presupuestales.
La Ley desarrollará en los términos que
señala esta Constitución, la carrera
jurisdiccional en sus dimensiones de
formación, promoción y permanencia,
bajo los principios de excelencia,
objetividad,
imparcialidad,
profesionalismo e independencia.
El Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa contará con un órgano
interno de control con autonomía
técnica y de gestión que tendrá a su
cargo la vigilancia, administración,
disciplina y fiscalización del Tribunal.
La Ley fijará el régimen de
responsabilidades a que estarán sujetos
los servidores públicos del Tribunal. El
Titular del Órgano Interno de Control
del Tribunal deberá reunir los
siguientes requisitos:
a).- Ser ciudadano mexicano por
nacimiento en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles;
b).- Haber residido en el Estado durante
los diez años anteriores al día de su
designación; c).- Poseer Título profesional
de Contador Público o Título afín;
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d).Tener reconocido prestigio
profesional y experiencia técnica de por lo
menos cinco años en materia de
administración pública, así como de
control,
auditoría
financiera
y
responsabilidades;
e).- Gozar de buena reputación y no haber
sido condenado por delito que amerite
pena de mes de un año de prisión; pero si
se tratare de robo, fraude, falsificación,
abuso de confianza u otro que lastime
seriamente la buena fama en el concepto
público, inhabilitará para el cargo,
cualquiera que haya sido la pena; y
O,- No haber ocupado cargo de elección
popular, ni haber sido titular de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
Municipios y Organismos Públicos
Autónomos, así como titular de sus
respectivas Entidades, Dependencias y
Unidades Administrativas equivalentes,
durante los dos años previos al día de la
designación.
La designación del Titular del Órgano
Interno de Control, será por el voto de las
dos terceras partes de los Diputados del
Congreso del Estado, a propuesta de
instituciones públicas de educación
superior, organismos empresariales, y
asociaciones de la sociedad civil, en la
forma y términos que determine la Ley.
Durará cuatro años en el cargo y podrá ser
reelecto por una sola vez. Estará adscrito
administrativamente a la Presidencia del
Tribunal
Estatal
de
Justicia
Administrativa y mantendrá la
coordinación técnica necesaria con la
Auditoría Superior del Estado.
ARTÍCULO 90.-...
En las partidas...
Los resultados obtenidos del ejercicio del
presupuesto serán evaluados por el
Órgano de Fiscalización Superior, con el
objeto de propiciar que los recursos
económicos se asignen en sus respectivos

ARTÍCULO 90.-...
En las partidas...
Los resultados obtenidos del ejercicio del
presupuesto serán evaluados por la
Auditoría Superior del Estado, con el
objeto de propiciar que los recursos
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presupuestos con base a los resultados de
las evaluaciones realizadas. Esto sin
menoscabo de sus atribuciones de
fiscalización.
Para garantizar...
Para la aprobación...
El Poder Judicial...

TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las
responsabilidades a que alude este Título
se reputarán como servidores públicos a
los representantes de elección popular, a
los miembros del Poder Judicial, a los
miembros de los órganos a los que la
Constitución otorgue autonomía, a los
funcionarios y empleados; y en general, a
toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza
en la Administración Pública Estatal o
Municipal, quienes serán responsables por
los actos u omisiones en los que incurran
en el desempeño de sus respectivas
funciones.
El Gobernador del Estado durante el
tiempo de su encargo solo podrá ser
acusado por delitos graves del orden
común.

económicos se asignen en sus respectivos
presupuestos con base a los resultados de
las evaluaciones realizadas. Esto sin
menoscabo de sus atribuciones de
fiscalización.
Para garantizar...
Para la aprobación...
El Poder Judicial...
TITULO OCTAVO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS,
PARTICULARES Y PATRIMONIAL
DEL ESTADO Y SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las
responsabilidades a que alude este Título
se reputarán como servidores públicos los
representantes de elección popular, a los
miembros del Poder Judicial, a los
funcionarios y empleados; así como los
servidores públicos de los organismos a
los que esta Constitución otorgue
autonomía y, en general a toda persona
que desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en el
Congreso del Estado o en la
Administración Pública Estatal o
Municipal, así como de las paraestatales
y las paramunicipales, a los servidores
públicos de los organismos a los que esta
Constitución otorgue autonomía, quienes
serán responsables por los actos u
omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.
Dichos servidores públicos serán
responsables por el manejo indebido de
recursos púbicos y la deuda púbica.
Los servidores públicos a que se refiere el
presente artículo estarán obligados a
presentar, bajo protesta de decir verdad, su
declaración patrimonial, de intereses y en
su caso declaración fiscal, ante las
autoridades
competentes,
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salvaguardando en todo momento
información personal que no tenga
relevancia para el ejercicio de sus
funciones, la cual será en los términos que
determine la Ley.
ARTÍCULO 92.- El Congreso del
Estado, dentro de los ámbitos de su
competencia, expedirá la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos y las demás normas conducentes
a sancionar a quienes teniendo este
carácter, incurran en responsabilidad, de
conformidad con las siguientes
prevenciones:

ARTÍCULO 92.- Los servidores públicos
y particulares que incurran en
responsabilidad frente al Estado, serán
sancionados bajo las bases que previene
esta Constitución y conforme a las reglas
y procedimientos previstos por la Ley
aplicable.
Los procedimientos para la aplicación de
las
sanciones
se
desarrollarán
I.- Se impondrán, mediante juicio político, autónomamente. No podrán imponerse
las sanciones indicadas en el Artículo 93 a dos veces por una sola conducta sanciones
los servidores públicos señalados en el de la misma naturaleza.
mismo precepto, cuando en el ejercicio de
sus funciones incurran en actos u APARTADO A.- De las Sanciones.
omisiones que redunden en perjuicio de I.- Se impondrán, mediante juicio político,
los intereses públicos fundamentales o de las sanciones indicadas en el Articulo 93 a
su buen despacho.
los servidores públicos señalados en el
No procede el juicio político por la mera mismo precepto, cuando en el ejercicio de
expresión de ideas.
sus funciones incurran, en actos u
omisiones que redunden en perjuicio de
II.- La comisión de delitos por parte de los intereses públicos fundamentales o de
cualquier servidor público será perseguida su buen despacho.
y sancionada en los términos de la penal. No procede el juicio político por la mera
expresión de ideas.
III.- Se aplicarán las sanciones
administrativas a los servidores públicos La resolución emitida por el Congreso
por los actos u omisiones que afecten la estará investida de soberanía, por lo que
legalidad,
honradez,
lealtad, será definitiva e inatacable.
imparcialidad y eficiencia que deban
observar en el desempeño de sus empleos,
cargos o comisiones.
II.- La comisión de delitos por parte de
cualquier servidor público o particulares
Los procedimientos para la aplicación de que incurran en hechos de corrupción, será
las sanciones mencionadas se perseguida y sancionada en los términos
desarrollarán autónomamente. No podrán de la legislación penal aplicable.
imponerse dos veces por una sola Las leyes determinarán los casos y las
conducta sanciones de la misma circunstancias en los que se deba
naturaleza.
sancionar penalmente por causa de
enriquecimiento ilícito a los servidores
Las leyes determinarán los casos y públicos que durante el tiempo de su
circunstancias en las que se deba encargo o por motivos del mismo, por si o
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sancionar penalmente por causa de
enriquecimiento ilícito a los servidores
públicos que durante el tiempo de su
encargo o por motivos del mismo, por sí o
por interpósita persona, aumenten
substancialmente
su
patrimonio,
adquieran bienes o se conduzcan como
dueños sobre ellos cuya procedencia no
pudiesen justificar.
La Ley penal sancionará con el decomiso
y con la privación de la propiedad de
dichos bienes, además de las otras penas
que correspondan.
Cualquier ciudadano bajo su más estricta
responsabilidad y mediante la
presentación de elementos de prueba,
podrá formular denuncia ante el Congreso
del Estado respecto de las conductas a las
que se refiere el presente Artículo.
La resolución emitida por el Congreso
estará investida de soberanía, por lo que
será definitiva e inatacable.
IV.- Se establecerá la obligación de los
servidores públicos de elección popular,
así como de los que desempeñen empleo,
cargo o comisión de primer nivel en los
Poderes del Estado, Ayuntamientos y los
órganos autónomos, de someterse
anualmente a examen para la detección de
drogas de abuso.

por interpósita persona, aumenten su
patrimonio, adquieran bienes o se
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya
procedencia licita no pudiesen justificar.
Las leyes penales sancionarán con el
decomiso y con la privación de la
propiedad de dichos bienes, además de las
otras penas que correspondan, asimismo,
se hará entrega a la autoridad
competente para que dichos bienes sean
enterados a la Hacienda Pública Estatal
o Municipal.
III.Se
aplicarán
sanciones
administrativas a los servidores públicos
por los actos u omisiones que afecten la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad
y eficiencia que deban observar en el
desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones. Dichas sanciones consistirán
en amonestación, suspensión, destitución
e inhabilitación, así como en sanciones
económicas, y deberán establecerse de
manera proporcional a los actos u
omisiones en que incurran los
responsables. La Ley establecerá los
procedimientos para la investigación y
sanción de dichos actos u omisiones.
IV.Tratándose
de
faltas
administrativas,
éstas
serán
investigadas y substanciadas por el
Auditoría Superior del Estado, y serán
resueltas por el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa.
Para la investigación, sustanciación y
sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Poder
Judicial del Estado, se observará lo
previsto en esta Constitución, sin perjuicio
de las atribuciones de la Auditoría
Superior del Estado sobre el manejo, la
custodia y aplicación de recursos públicos.
La Ley establecerá los supuestos y
procedimientos para impugnar la
clasificación de las faltas administrativas
como no graves, que realicen los órganos
internos de control.
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Interpuesta la denuncia de juicio político
se interrumpe la prescripción y solo podrá
presentarse durante el periodo en el que el
servidor público desempeñe su cargo y
dentro de un año después de concluido.
Las sanciones correspondientes se
aplicarán en un periodo no mayor de un
año a partir de que se iniciado el
procedimiento.
APARTADO B.- De las instituciones en
materia de responsabilidades.
I.- Los entes públicos estatales y
municipales tendrán Órganos internos de
control con las facultades que determine la
Ley para prevenir, corregir e investigar
actos u omisiones que pudieran constituir
responsabilidades administrativas; para
sancionar aquellas distintas a las que son
competencia del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa; revisar el ingreso,
egreso, manejo, custodia y aplicación de
recursos públicos; así como presentar las
denuncias par hechos u omisiones que
pudieran ser constitutivos de delito ante la
Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción del Estado.
II.- El Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa impondrá a los
particulares que intervengan en actos
vinculados con faltas administrativas
graves, con independencia de otro tipo de
responsabilidades,
las
sanciones
económicas; inhabilitación para participar
en
adquisiciones,
arrendamientos,
servicios u obras públicas; así como el
resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados a la Hacienda Pública o a los
entes públicos locales o municipales. Las
personas morales serán sancionadas en los
términos de esta fracción cuando los actos
vinculados con faltas administrativas
graves sean realizados por personas físicas
que actúen a nombre o representación de
la persona moral y en beneficio de ella.
También podrá ordenarse la suspensión de
actividades, disolución o intervención de
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la sociedad respectiva cuando se trate de
faltas administrativas graves que causen
perjuicio a la Hacienda Pública o a los
entes públicos locales o municipales, o en
aquellos casos que se advierta que la
sociedad es utilizada de manera
sistemática para vincularse con faltas
administrativas graves; en estos supuestos
la sanción se ejecutará hasta que la
resolución sea definitiva. Las leyes
establecerán los procedimientos para la
investigación e imposición de las
sanciones aplicables de dichos actos u
omisiones.
III.- En el cumplimiento de sus
atribuciones, a los Órganos responsables
de la investigación y sanción de
responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción no les serán
oponibles Las disposiciones dirigidas a
proteger la recrecía de la información en
materia fiscal o la relacionada con
operaciones de depósito, administración,
ahorro e inversión de recursos monetarios.
La Ley de la materia estableceré los
procedimientos para que les sea entregada
dicha información.
IV.- La Auditoría Superior del Estado, la
Secretaría del Ejecutivo Estatal
responsable del control interno, así como
los Órganos internos de control de los
entes públicos estatales y municipales,
podrán recurrir las determinaciones de la
Fiscalía Especializada en combate a la
corrupción del Estado y del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa, en los
casos que sea necesario defender los
intereses de la Hacienda Pública Estatal
y Municipal y de conformidad con lo
previsto en las disposiciones legales
aplicables.
APARTADO C.- De la Responsabilidad
objetiva y directa del Estado.
La responsabilidad del Estado por los
daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular, cause en los
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bienes o derechos de los particulares, será
objetiva y directa. Los particulares tendrán
derecho a una indemnización conforme a
las bases, límites y procedimientos que
establezcan las leyes.
APARTADO D.- De la prescripción.
La Ley señalará los casos de prescripción
de la responsabilidad administrativa
tomando en cuenta la naturaleza y
consecuencia de los actos u omisiones a
que hace referencia la fracción III del
inciso A del presente artículo. Cuando
dichos actos u omisiones fuesen graves,
los plazos de prescripción no serán
ARTÍCULO 93.- En materia de Juicio inferiores a siete años.
Político y Moción de Censura, se
observarán las siguientes bases:
ARTÍCULO 93.- Cualquier ciudadano
bajo su más estricta responsabilidad y
mediante la presentación de elementos de
prueba, podrá formular denuncia ante el
Congreso del Estado respecto de las
conductas a las que se refiere el presente
artículo.
En materia de Juicio Político y Moción de
Censura, se observarán las siguientes
A. Del Juicio Político.- Podrán ser sujetos bases:
de Juicio Político: los Diputados del
Congreso del Estado, Magistrados del APARTADO A. Del Juicio Político.Poder Judicial del Estado, Consejeros de Podrán ser sujetos de Juicio Político: los
la Judicatura del Estado, Secretario Diputados del Congreso del Estado,
General de Gobierno, Titulares de las Magistrados del Poder Judicial del Estado,
Secretarías del Ejecutivo del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado,
Procurador General de Justicia del Estado, Secretario General de Gobierno, Titulares
Presidente de la Comisión Estatal de los de las Secretarías del Ejecutivo del
Derechos Humanos, Magistrados del Estado, Procurador General de Justicia del
Tribunal
de
lo
Contencioso Estado, Presidente de la Comisión Estatal
Administrativo, Jueces, Comisionados del de los Derechos Humanos, Magistrados
Instituto de Transparencia, Acceso a la del Tribunal Estatal de Justicia
Información Pública y Protección de Administrativa, Jueces, Presidentes
Datos Personales del Estado de Baja Municipales,
Regidores,
Síndicos
California, Presidentes Municipales, Municipales, Tesoreros, Secretarios de
Regidores, Síndicos Municipales y demás Gabinete y demás miembros de los
miembros de los Ayuntamientos de Ayuntamientos de Elección Popular,
Elección Popular, Consejos Municipales, Consejos
Municipales,
Directores
Directores Generales o sus equivalentes Generales o sus equivalentes de los
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de los Organismos Descentralizados,
Empresas de Participación Mayoritaria,
Sociedades y Asociaciones asimiladas a
éstas y Fideicomisos Públicos.

Organismos Descentralizados, Empresas
de Participación Mayoría, Sociedades y
Asociaciones asimiladas a éstas y
Fideicomisos Públicos.

En el caso de los Titulares...
Las sanciones en el Juicio...
Para la aplicación de las sanciones...
El Congreso del Estado...
Las resoluciones que emita el Congreso...
B. De la Moción de Censura...
Para aprobar la Moción...
La Moción de Censura podrá...
La Moción de Censura será discutida...
La votación no podrá llevarse a cabo...
Las decisiones que determine...

En el caso de los Titulares...
Las sanciones en el Juicio...
Para la aplicación de sanciones...
El Congreso del Estado...
Las resoluciones que emita el Congreso...
B. De la Moción de Censura...
Para aprobar la Moción...
La Moción de Censura podrá...
La Moción de Censura será discutida...
La votación no podía llevarse a cabo...
ARTÍCULO 94.Para proceder Las decisiones que determine...
penalmente contra el Gobernador, los
Diputados del Congreso del Estado, ARTÍCULO 94.Para proceder
Magistrados del Poder Judicial del Estado, penalmente contra el Gobernador, los
Consejeros de la Judicatura del Estado, Diputados del Congreso del Estado,
Magistrados del Tribunal de lo Magistrados del Poder Judicial del Estado,
Contencioso Administrativo, Secretario Consejeros de la Judicatura del Estado,
General de Gobierno, Procurador General Magistrados del Tribunal Estatal de
de Justicia del Estado, Fiscal Justicia Administrativa, Secretario
Especializado para la Atención de Delitos General de Gobierno, Procurador General
Electorales, Presidentes Municipales, de Justicia del Estado, Fiscal
Regidores y Síndicos de los Especializado para la Atención de Delitos
Ayuntamientos del Estado o Electorales, Presidentes Municipales,
Comisionados del Instituto de Regidores y Síndicos de los
Transparencia, Acceso a la Información Ayuntamientos
del
Estado
o
Pública y Protección de Datos Personales Comisionados del Instituto de
del Estado de Baja California, por la Transparencia, Acceso a la Información
comisión de delitos durante el tiempo de Pública y Protección de Datos Personales
su encargo el Congreso declarará por del Estado de Baja California, se aplicara
mayoría calificada de sus integrantes si se la legislación penal.
trata del Gobernador o Presidentes
Municipales, o por mayoría absoluta de En ningún caso, los servidores públicos
miembros presentes en sesión cuando se señalados en el párrafo inmediato anterior,
refiera a los demás Servidores Públicos podrán ser separados de sus funciones
aquí mencionados, si ha o no lugar a hasta en tanto no cause ejecutoria el fallo
proceder contra el inculpado.
que así lo determine.
Si la resolución del Congreso....
Si el Congreso del Estado

En el caso de que el Gobernador del
Estado, Diputados, Magistrados del Poder
Judicial del Estado y Consejeros de la
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El procedimiento de declaratoria de
procedencia,
En el caso de que el Gobernador
del Estado,
El efecto de la declaración de
Si éste culmina en sentencia
absolutoria
En demandas del orden civil
Las sanciones penales se
aplicarán....
Las sanciones económicas

Judicatura del Estado, sean declarados
responsables en Juicio Político por la
Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión o sujetos de declaración de
procedencia por la Cámara de Diputados
del mismo Congreso, la Legislatura del
Estado determinará las sanciones de las
señaladas en el Artículo 93 que deban
imponerse al acusado si se está en et
primer caso, o decretará la separación del
Servidor Público de que se trate del cargo
que ocupa y lo hará saber así a la autoridad
que haya solicitado la remoción del Fuero
Constitucional.
El efecto de la declaración hecha por la
cámara de diputados del congreso general
de que ha lugar a proceder contra el
inculpado, tendrá el efecto de la
separación de su encargo en tanto este
sujeto a proceso penal.
Si éste culmina en sentencia absolutoria,
el inculpado podía reasumir su función. Si
la sentencia fuese condenatoria y se trata
de un delito cometido durante el ejercicio
de su encargo, no se concederá al reo la
gracia del indulto.
En demandas del orden civil que se
entablen contra cualquier servidor
público, éstas se resolverán conforme a la
legislación aplicable.
Las sanciones penales se aplicarán de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación
penal, y tratándose de delitos de cuya
comisión el autor obtenga un beneficio
económico o cause daños y perjuicios
patrimoniales, deberán graduarse de
acuerdo con el lucro obtenido y con la
necesidad de satisfacer los daños y
perjuicios causados por su conducta
ilícita. Las sanciones económicas no
podrán exceder de tres tantos de los
beneficios obtenidos o de los daños y
perjuicios causados.

ARTÍCULO 95.- No se requerirá
declaración de procedencia del Congreso ARTÍCULO 95.- El Sistema Estatal
del Estado cuando alguno de los Anticorrupción es la instancia de
servidores públicos a que hace referencia coordinación entre las autoridades
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el Párrafo Primero del Artículo 94, corneta
un delito durante el tiempo en que se
encuentre separado de su encargo.
Si el servidor público ha vuelto a
desempeñar sus funciones propias o ha
sido nombrado o electo para desempeñar
otro cargo distinto, pero de los
enumerados por el Artículo 94, se
procederá de acuerdo con lo dispuesto en
dicho precepto.
Las Leyes sobre Responsabilidades
Administrativas de los Servidores
Públicos, determinarán sus obligaciones a
fin de salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el
desempeño de sus funciones, empleos,
cargos y comisiones; las sanciones
aplicables por los actos u omisiones en
que incurran, así como los procedimientos
y las autoridades para aplicarlas. Dichas
sanciones, además de las que señalen las
Leyes, consistirán en suspensión,
destitución e inhabilitación, así como
sanciones económicas y deberán
establecerse de acuerdo con los beneficios
económicos obtenidos por el responsable
y con los daños y perjuicios patrimoniales
causados por sus actos u omisiones a que
se refiere la Fracción III del Artículo 92
pero que no podrán exceder de tres tantos
de los beneficios obtenidos o de los daños
y perjuicios causados.
La responsabilidad del Estado por los
daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular cause en los
bienes o derechos de los particulares, será
objetiva y directa. Los particulares
tendrán derecho a una indemnización
conforme a las bases, límites y
procedimientos que establezcan las leyes.
El procedimiento de juicio político solo
podrá iniciarse durante el período en el
que el servidor público desempeñe su
cargo y dentro de un año después. Las

estatales y municipales competentes en la
prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos
públicos. Para el cumplimiento de su
objeto, el Sistema Estatal Anticorrupción
se sujetará a las siguientes bases mínimas:
I. El Sistema contará con un Comité
Coordinador que estará integrado por los
titulares de la Auditoría Superior del
Estado; de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción del Estado; de la
Secretaría responsable del Control Interno
del Ejecutivo Estatal; por el Presidente del
Tribunal
Estatal
de
Justicia
Administrativa;
los
Síndicos
Procuradores, el Consejero Presidente del
Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado; un
representante del Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado que durara 2
años a partir de su nombramiento; y un
representarte del Comité de
Participación Ciudadana, quien
presidirá dicho Comité Coordinador,
además contará con voto de calidad.
II. El Comité de Participación Ciudadana
del Sistema deberá integrarse por 10
ciudadanos de probidad y prestigio que se
hayan destacado por su contribución a la
transparencia, la rendición de cuentas o el
combate a la corrupción, que representen
a cada uno de los municipios del Estado.
Los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana no podrán
ocupar, durante el tiempo de su gestión, un
empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza, en los gobiernos federal, local
o municipal, ni cualquier otro empleo que
les impida el libre ejercicio de los
servicios que prestarán al Comité de
Participación Ciudadana y a la Comisión
Ejecutiva.
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sanciones correspondientes se aplicarán Los integrantes del Comité de
en un período no mayor de un año a partir Participación Ciudadana serán nombrados
de iniciado el procedimiento.
conforme al siguiente procedimiento:
a) El Congreso del Estado constituirá una
La responsabilidad por delitos cometidos Comisión de selección integrada por 10
durante el tiempo de su encargo por ciudadanos, por un periodo de tres años,
cualquier servidor público, será exigible de la siguiente manera:
de acuerdo con los plazos de prescripción
3. Convocará a las instituciones de
consignados en la Ley penal, que nunca
educación superior y de
serán inferiores a tres años. Los plazos de
investigación, para proponer
prescripción se interrumpen en tanto el
candidatos
a fin de integrar la
servidor público desempeñe alguno de los
Comisión de selección, para lo
encargos a que hace referencia el Artículo
cual deberán enviar los
94.
documentos que acrediten el perfil
La Ley señalará los casos de prescripción
solicitado en la convocatoria, en
de la responsabilidad administrativa
un plazo no mayor a quince días,
tomando en cuenta la naturaleza y
para seleccionar a cinco miembros
consecuencia de los actos u omisiones a
basándose en los elementos
que hace referencia la Fracción III del
decisorios
que se hayan plasmado
Artículo 92. Cuando dichos actos u
en la convocatoria, tomando en
omisiones fuesen graves, los plazos de
prescripción no serán inferiores a tres
cuenta que se hayan destacado por
años.
su contribución en materia de
fiscalización, de rendición de
cuentas y combate a la corrupción.
4. Convocará a organizaciones de la
sociedad civil especializadas en
materia de fiscalización, de
rendición de cuentas y combate a
la corrupción, para seleccionar a
cuatro miembros, en los mismos
términos del inciso anterior. El
cargo de miembro de la Comisión
de selección será honorario.
Quienes funjan como miembros no
podrán ser designados como
integrantes del Comité de
Participación Ciudadana por un
periodo de seis años contados a
partir de la disolución de la
Comisión de selección.
b) La Comisión de selección deberá emitir
una convocatoria, con el objeto de realizar
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una amplia consulta pública estatal
dirigida a toda la sociedad en general, para
que presenten sus postulaciones de
aspirantes a ocupar el cargo.
Para ello, definirá la metodología, plazos
y criterios de selección de los integrantes
del Comité de Participación Ciudadana y
deberá hacerlos públicos; en donde deberá
considerar al menos las siguientes
características:
7. El método de registro y evaluación
de los aspirantes;
8. Hacer pública la lista de las y los
aspirantes;
9. Hacer públicos los documentos
que hayan sido entregados para su
inscripción en versiones públicas;
10. Hacer público el cronograma de
audiencias;
11. Podrán efectuarse audiencias
públicas en las que se invitaré a
participar
a
investigadores,
académicos y a organizaciones de
la sociedad civil, especialistas en
la materia, y
12. El plazo en que se deberá hacer la
designación que al efecto se
determine, y que se tomará, en
sesión pública, por el voto de la
mayoría de sus miembros.
III. Corresponderá al Comité Coordinador
del Sistema, en los términos que
determine la Ley:
a) El establecimiento de mecanismos de
coordinación con el Sistema Nacional
Anticorrupción;
b) El diseño y promoción de políticas
integrales en materia de fiscalización y
control de recursos públicos, de
prevención, control y disuasión de faltas
administrativas y hechos de corrupción, en
especial sobre las causas que los generan.
c) La determinación de los mecanismos de
suministro, intercambio, sistematización y
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ARTÍCULO 107.-...
I a III.-...
IV.- Titulares de la Procuraduría de los
Derechos Humanos y protección
Ciudadana; del Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del
Estado; del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y del Órgano de
Fiscalización Superior.
Tratándose de los...
Durante las audiencias...
Todos los ciudadanos...

actualización de la información que sobre
estas materias generen las instituciones
competentes del Estado y sus Municipios.
d) El establecimiento de bases y principios
para la efectiva coordinación de las
autoridades estatales y municipales en
materia de fiscalización y control de los
recursos públicos.
e) La elaboración de informes semestrales
que contengan los avances y resultados del
ejercicio de sus funciones y de la
aplicación de políticas y programas en la
materia. Derivado de estos informes,
podrá emitir recomendaciones vinculantes
a las autoridades, con el objeto de que
adopten
medidas
dirigidas
al
fortalecimiento institucional para la
prevención de faltas administrativas y
hechos de corrupción, así como al
mejoramiento de su desempeño y del
control interno, con los requisitos
determinados en la reglamentación
secundaria.
Las
autoridades
destinatarias de las recomendaciones
informarán al Comité sobre la atención
que brinden a las mismas.
ARTICULO 107.-...
I a la III.- ...
IV.- Titulares de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos; del Instituto de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado; del
Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa y de la Auditoría
Superior del Estado.

TRANSITORIOS
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PRIMERO.- Aprobadas que sean las
presentes reformas, túrnense a los
Ayuntamientos del Estado de Baja
California, para el trámite previsto en el
artículo 112 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja
California.
SEGUNDO.- Agotado el proceso
legislativo, y de obtener aprobación de la
mayoría de los Ayuntamientos del Estado,
procédase a pronunciar la declaratoria de
incorporación
constitucional
correspondiente.
TERCERO.- El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado, sin
perjuicio de lo dispuesto en las
disposiciones transitorias siguientes.
CUARTO.- Una vez que entre en vigor
este Decreto, el Congreso del Estado
deberá proceder en los términos
siguientes:
a).- Deberá realizar las reformas a las
normas electorales del Estado, conforme a
las disposiciones del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en el momento
oportuno en que legalmente sea
permisible.
b).- En un plazo de noventa días
posteriores a la entrada en vigor del
presente Decreto, se deberá modificar la
Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, a efecto de que la
Secretaría Responsable del Control
Interno del Ejecutivo, asuma las
facultades que le otorga este Decreto, así
como aquellas que le conceda las leyes de
la materia.
c).- Dentro del año siguiente a la entrada
en vigor de las leyes generales a que se
refiere el Artículo Segundo Transitorio del
Decreto de fecha 27 de mayo de 2015,
publicado en el Diario Oficial de a
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Federación, expedirá las leyes señaladas
en la fracción XLI del Artículo 27 de la
Constitución Local, así como las reformas
a las leyes que crean organismos
autónomos en el Estado para establecer y
regular sus Órganos de control interno,
esto es el 18 de Julio de 2017.

QUINTO.- Las adiciones y reformas a los
artículos 37, 55, 91, 92, 93, 94 y 95,
entrarán en vigor en la misma fecha en que
lo hagan las leyes a que se refiere el inciso
c) del ARTÍCULO CUARTO
TRANSITORIO del presente Decreto,
esto es el 18 de Julio de 2017.

SEXTO.- En tanto se expiden las leyes a
que se refiere el inciso c) del ARTÍCULO
CUARTO TRANSITORIO de este
Decreto, continuará aplicándose la ley en
materia
de
responsabilidades
administrativas de los servidores públicos,
así como de fiscalización y control de
recursos públicos del ámbito estatal, que
se encuentren vigentes a la fecha de
entrada en vigor de la presente reforma.

SEPTIMO.- En tanto empiece a ejercer
sus atribuciones la Auditoría Superior del
Estado y sea designado su nuevo titular, el
Órgano Superior de Fiscalización
continuará ejerciendo las atribuciones que
actualmente tiene conforme a esta
Constitución, la Ley de Fiscalización
Superior de los Recursos Públicos para el
Estado de Baja California y sus
Municipios y demás disposiciones
aplicables. El nuevo titular de la Auditoría
Superior del Estado será nombrado dentro
de los noventa días siguientes a la vigencia
del artículo 37, conforme a lo dispuesto en
el TRANSITORIO QUINTO del presente
Decreto, y en los términos de las
disposiciones aplicables. En tanto se
designa al nuevo titular, seguirá en
funciones de la Auditoria Superior del
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Estado, el Auditor Superior de
Fiscalización.
OCTAVO.- Una vez creada la Auditoría
Superior del Estado se le transmitirá los
bienes y recursos del actual Órgano de
Fiscalización Superior y continuaré
atendiendo los asuntos pendientes a cargo
de esta última. El Órgano de Fiscalización
Superior solo modifica su denominación
por la de Auditoría Superior del Estado,
por lo que conserva su naturaleza jurídica
y objeto, así como las obligaciones y
derechos que le correspondían hasta la
vigencia de la presente reforma. Las
referencias que se hagan en otras
disposiciones legales al Órgano de
Fiscalización Superior o al Auditor
Superior de Fiscalización, se entenderán
hechas a la Auditoría Superior del Estado
o al Auditor Superior del Estado,
respectivamente.
NOVENO.- Los servidores públicos del
Órgano de Fiscalización Superior del
Estado no serán afectados en sus derechos
laborales con motivo de la entrada en
vigor de este Decreto y de las leyes que en
consecuencia se emitan.
DECIMO.- Los Magistrados del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo
continuarán en funciones como
Magistrados del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa, hasta que
concluya el periodo para el cual fueron
nombrados de conformidad con lo
estipulado en el octavo transitorio de la
reforma constitucional federal de fecha 27
de mayo de 2015, en materia de combate
a la corrupción.
DECIMO PRIMERO.- El Tribunal de lo
Contencioso Administrativo seguirá
funcionando con su organización y
competencia actual y substanciando los
asuntos que se encuentran en trámite hasta
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en tanto entre en vigor la Ley a que se
refiere el inciso c) del ARTCULO
CUARTO TRANSITORIO.
DECIMO SEGUNDO.- Los recursos
humanos, materiales, financieros y
presupuestales con que cuenta el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo,
incluyendo todos sus bienes y los derechos
derivados de los fondos o fideicomisos
vigentes, pasaran a formar parte del
Tribunal
Estatal
de
Justicia
Administrativa en términos de lo previsto
por las leyes de la materia.
DECIMO TERCERO.- Los trabajadores
de base que se encuentren prestando sus
servicios en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo a la entrada en vigor de la
Ley, seguirán conservando su misma
calidad y derechos laborales que le
correspondan ante el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa, en los términos
que la Ley determine.
DECIMO CUARTO.- El Sistema Estatal
Anticorrupción deberá conformarse de
acuerdo con la Ley prevista en el inciso c)
de la fracción XLI del Artículo 27 del
presente Decreto. La Ley prevendrá los
plazos, términos y condiciones para el
nombramiento del titular de la Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción.
DECIMO QUINTO.- Para los efectos de
la fracción XLII del artículo 27 de la
Constitución Política Local, el Congreso
del Estado, deberá emitir las
convocatorias para ocupar la titularidad de
los órganos internos de control de los
organismos con autonomía reconocida en
ésta Constitución, quedando por tanto
exceptuados aquellos no previstos por el
ordenamiento supremo en mención, así
como los que su autonomía deriva de la
Ley.
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Los titulares de los órganos internos de
control de los Organismos Autónomos
que actualmente desempeñen dicho cargo
o similares, seguirán en su cargo hasta en
tanto concluya el periodo para el cual
fueron nombrados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA (GPPRI)

TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

ARTÍCULO 27.- Son facultades
del Congreso:

ARTÍCULO 27.- Son facultades del
Congreso:

I a la XXII.-...

I a la XXII.-...

XXIII.- Elegir a los Magistrados del
Tribunal
de
lo
Contencioso
Administrativo, determinar su adscripción
a Pleno o a Salas y resolver respecto a su
reelección o no reelección, ausencias
definitivas, renuncias y remociones;

XXIII.- Elegir a los Magistrados del
Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa,
determinar
su
adscripción a Pleno o a Salas y resolver
respecto a su reelección o no reelección,
ausencias definitivas, renuncias y
remociones;

XXIV a la XLII.-...

XXIV a la XLII.-...
XLIII.- Expedir la ley que establezca las
bases de coordinación del Sistema
Estatal Anticorrupción a que se refiere
el artículo 95 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Baja
California; Expedir la ley general que
distribuya
competencias
para establecer las responsabilidades
administrativas de los servidores
públicos, sus obligaciones, las sanciones
aplicables por los actos u omisiones en
que éstos incurran y las que
correspondan
a
los particulares
vinculados con faltas administrativas
graves que al efecto prevea, así como
los procedimientos para su aplicación.
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XLIV.- Expedir la ley que instituya el
Tribunal
Estatal
de
Justicia
Administrativa,
dotado
de plena
autonomía para dictar sus fallos, y que
establezca
su
organización,
su
funcionamiento y los recursos para
impugnar sus resoluciones.
Asimismo, será el órgano competente
para imponer las sanciones a los
servidores
públicos
por
las responsabilidades administrativas
que la ley determine como graves y a los
particulares que participen en actos
vinculados
con
dichas
responsabilidades, así como fincar a los
responsables
el pago
de
las
indemnizaciones
y
sanciones
pecuniarias que deriven de los daños y
perjuicios que afecten a la Hacienda
Pública Estatal, Municipal, patrimonio
de los entes públicos estatales y Órganos
Constitucionales Autónomos; y
XLV.- Nombrar y remover al Fiscal
Especial Anticorrupción de la Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción del Estado;

TRANSITORIOS
(No contiene)

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA (PROYECTO CIUDADANO POR PARTE DE LOS
INTEGRANTES CIUDADANOS DE LA MESA TÉCNICA REDACTORA,
artículos relacionados con el Sistema Estatal Anticorrupción)

TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 5.-...
La renovación...

TEXTO PROPUESTO
ARTICULO 5.-...
....
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La duración...
Durante...
El proceso...
La Ley...
La Ley electoral...
APARTADO A...
Los partidos...
Los Partidos Políticos...
Los partidos políticos...
En los términos...
Los partidos políticos...
Los candidatos...
Los candidatos...
Las autoridades...
El acceso...
Los partidos políticos...
La ley garantizara...
El financiamiento...
La Ley determinara...
El partido político...
El procedimiento...
El incumplimiento...

APARTADO A.-...

APARTADO B...

APARTADO B.-...

La organización...
El Instituto...
El Instituto Estatal...
I a la XI.-...
El Instituto...
El órgano...
El Consejero...
Los consejeros electorales...
Los consejeros...
El Secretario Ejecutivo...
Los Consejos Distritales...
Los trabajadores...
La selección...
Las sesiones...
La Ley fijará el régimen de
responsabilidades a que estarán sujetos los
servidores públicos del Instituto Estatal
Electoral.

I a la XI.-...

El Instituto Estatal Electoral contará
con un órgano interno de control de
conformidad con lo dispuesto en esta
Constitución, el cual mantendrá la
coordinación técnica necesaria con la
Auditoría Superior del Estado.
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El órgano interno de control se
encontrará sujeto al régimen de
responsabilidades
e
incompatibilidades que establece en el
artículo 91 y 96 de esta constitución y
demás contempladas en las Leyes.
Esta constitución establecerá los
requisitos que deberá reunir el titular
del órgano interno de control para su
designación.
APARTADO C.-...
APARTADO D.-...
APARTADO E.-...

APARTADO C.-...
APARTADO D.-...
APARTADO E.-...

ARTÍCULO 18.- No pueden ser electos
diputados:

ARTÍCULO 18.- No pueden ser electos
diputados:

II.- Los Magistrados y Jueces del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, el
Secretario General de Gobierno, el
Procurador General de Justicia y los
Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que
se separen de sus cargos, en forma
definitiva, noventa días antes del día de la
elección;

II.- Los Magistrados y Jueces del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, el Secretario General de
Gobierno, los Secretarios del Poder
Ejecutivo, salvo que se separen de
sus cargos, en forma definitiva,
noventa días antes del día de la
elección;

III a la IV.-...

III y IV.-

V.- Los Presidentes Municipales,
Síndicos Procuradores y Regidores de
los Ayuntamientos, salvo que se separen
de sus cargos en forma provisional,
noventa días antes del día de la elección;

V.- Los Presidentes Municipales y
Regidores de los Ayuntamientos, salvo
que se separen de sus cargos en forma
provisional, noventa días antes del día de
la elección;

VI.-...
VI.-...
VII.- Los ministros de cualquier culto
religioso, a menos que se separen en los
términos que establece la Ley de la
materia.

VII.- Los ministros de cualquier culto
religioso, a menos que se separen en los
términos que establece la Ley de la
materia, y

No tiene correlativo.
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ARTÍCULO 27.-...

VIII.- Los Magistrados del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa,
Fiscal General de Justicia, el Fiscal
Especializado en Combate a la
Corrupción, el Fiscal Especial para
Delitos Electorales, los integrantes del
Comité Seleccionador, los integrantes
del Comité de Participación
Ciudadana, Secretarios Técnicos del
Sistema Estatal Anticorrupción, los
titulares de los Órganos Internos de
Control, Líderes Sindicales, los
miembros del Tribunal Electoral
Estatal, Consejeros Electorales y los
del Consejo General del Instituto
Electoral, los Consejeros de la
Judicatura, el Auditor Superior del
Estado, los Comisionados del Instituto
de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de
Datos Personales, el Secretario de la
Contraloría
y
Transparencia
Gubernamental, Síndicos Procuradores,
salvo que se separen de su cargo con tres
años de anticipación.

I a la XI.-...

ARTÍCULO 27.-....

XII.- Revisar, analizar y auditar por medio
del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, las cuentas anuales de las
Entidades fiscalizables, y dictaminar la
aprobación o no aprobación de las
mismas, en los términos de la Ley de la
materia. Asimismo, sin perjuicio del
principio de anualidad y posterioridad,
podrá solicitar y revisar, de manera
concreta, información de ejercicios
anteriores al de la Cuenta Publica en
revisión, sin que por este motivo se
entienda, para todos los efectos legales,
abierta nuevamente la Cuenta Pública del
ejercicio al que pertenece la información
solicitada, pero exclusivamente cuando el
proyecto o la erogación, contenidos en el
presupuesto en revisión abarque para su
ejecución y pago diversos ejercicios

I a la XI.-...
XII.- Revisar, analizar y auditar por
medio de la Auditoria Superior del
Estado, las cuentas anuales de las
Entidades fiscalizables en los términos
que establezca la Ley de la materia.
Asimismo, podrá solicitar y revisar, de
manera concreta, información de
ejercicios anteriores al de la Cuenta
Pública en revisión, sin que por este
motivo se entienda, para todos los
efectos legales, abierta nuevamente la
Cuenta Pública del ejercicio al que
pertenece la información solicitada,
pero exclusivamente cuando el
proyecto o la erogación, contenidos en
el presupuesto en revisión abarque
para su ejecución y pago diversos
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fiscales.
Las
observaciones
y
recomendaciones que, respectivamente, el
Órgano de Fiscalización Superior del
Estado emita, solo podrán referirse al
ejercicio de los recursos públicos de la
Cuenta Pública en revisión.
XIII.- Vigilar, coordinar y evaluar el
funcionamiento del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado por
medio de la Comisión que determine la
Ley;

XIV.- Nombrar y remover al Auditor
Superior de Fiscalización;

XV.- Nombrar a los Magistrados
Numerarios del Tribunal Superior de
Justicia, así como a sus respectivos
Supernumerarios en orden de prelación, y
resolver respecto a su ratificación o no
ratificación, y designar a dos Consejeros
de la Judicatura del Poder Judicial;
XVI a la XVII.-...
XVIII.- Resolver acerca de las licencias
definitivas de los Diputados y del
Gobernador; así como respecto a las
renuncias y remociones, de los
Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, y de los Consejeros de la
Judicatura designados por el Congreso;

XXIII.- Elegir a los Magistrados del
Tribunal
de
lo
Contencioso

ejercicios fiscales. Las observaciones y
recomendaciones
que,
respectivamente,
la
Auditoría
Superior del Estado emita, sólo
podrán referirse al ejercicio de los
recursos públicos de la Cuenta Pública
en revisión;
XIII.- Vigilar, coordinar y evaluar, sin
perjuicio de su autonomía técnica y de
gestión, el funcionamiento y
desempeño de la Auditoría Superior
del Estado. Al efecto, le podrá requerir
informe sobre la evolución de sus
trabajos en materia de fiscalización,
por medio de la Comisión que
determine la Ley;
XIV.- Nombrar y remover al Auditor
Superior del Estado, a propuesta del
Consejo de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción en
la forma y términos establecidos por
esta constitución.
XV.- Nombrar a los Magistrados
Numerarios del Tribunal Superior de
Justicia, así como a sus respectivos
Supernumerarios en orden de
prelación, y resolver respecto a su
ratificación o no ratificación; así como
respecto a sus renuncias o remociones;
XVI a la XVII.-...

XVIII.- Resolver acerca de las
licencias definitivas de los Diputados y
del Gobernador, así como respecto a
las renuncias y remociones, de los
Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, y de los Consejeros de la
Judicatura designados por el
Congreso;
XIX a la XXII.-...
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Administrativo, determinar su adscripción
a Pleno o a Salas y resolver respecto a su
reelección o no reelección, ausencias
definitivas, renuncias y remociones;

XXIV a la XXXI.-...
XXXII.- Ratificar, en un plazo de diez
días naturales a partir de que los reciba, los
nombramientos que el Gobernador haga
del Secretario de Desarrollo Social y del
Director de Control y Evaluación
Gubernamental. Vencido el plazo
anterior, sin que se haya emitido
resolución alguna, se entenderá como
ratificado el aspirante propuesto.
El Congreso podrá acordar la no
ratificación de los aspirantes propuestos,
hasta en dos ocasiones continuas respecto
al cargo que se proponga, en cuyo caso el
Gobernador procederá libremente a hacer
la designación correspondiente.
Cuando el Gobernador opte por el
Gobierno de Coalición, ratificará a los
Titulares de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, en los términos que dispongan
esta Constitución y las leyes que de ella
emanen.

XXXIII a la XXXVI.-...
XXXVII.- Citar a los Secretarios del
ramo, Procurador de Justicia del Estado,
Titulares o Administradores de los
Organismos Descentralizados Estatales o
de las empresas de participación estatal
mayoritaria, así como al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura y a los Titulares

XXIII.- Designar a los Magistrados
del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, así como determinar
su adscripción en Pleno o en Sala y
resolver respecto a su ratificación o no
ratificación, ausencias definitivas,
renuncias y remociones; en la forma y
términos que determine esta
Constitución.
XXIV a la XXXI.-...

XXXII.- Ratificar por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros, en un
plazo de diez días naturales a partir de
que reciba, el nombramiento que el
Gobernador haga del Secretario de
Desarrollo Social.
Vencido el plazo anterior, sin que se
haya emitido resolución alguna, se
entenderá como ratificado el aspirante
propuesto.
El Congreso podrá acordar la no
ratificación del aspirante propuesto,
hasta en dos ocasiones continuas
respecto al cargo que se proponga, en
cuyo caso el Gobernador procederá
libremente a hacer la designación
correspondiente.
Cuando el Gobernador opte por el
Gobierno de Coalición, ratificará a los
Titulares de las Dependencias del
Poder Ejecutivo, en los términos que
dispongan esta Constitución y las leyes
que de ella emanen.
XXXIII a la XXXVI...
XXXVII.- Citar a los Secretarios del
ramo, Fiscal General de Justicia del
Estado, Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción, a los
Titulares o Administradores de los
Organismos Descentralizados Estatales
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de los Órganos Constitucionales
Autónomos, para que informen cuando se
discute una Ley, se realice la Glosa del
Informe que rindan el Titular del
Ejecutivo del Estado o del Poder Judicial
o cuando se estudie un asunto
concerniente a sus respectivos ramos o
actividades.

Los funcionarios a que se refiere el párrafo
anterior, estarán obligados a acudir a las
sesiones correspondientes; así como a dar
respuesta formal, atendiendo a los puntos
de acuerdo o exhortos remitidos por el
Congreso, en un plazo prudente que no
exceda de 30 días naturales.
XXXVIII a la XLI.-...

o de las empresas de participación estatal
mayoritaria, así como al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura y a los Titulares
de los Órganos Constitucionales
Autónomos, para que informen cuando
se discute una Ley, se realice la Glosa del
Informe que rindan el Titular del
Ejecutivo del Estado o del Poder Judicial
o cuando se estudie un asunto
concerniente a sus respectivos ramos o
actividades.
Los funcionarios a que se refiere el
párrafo anterior, estarán obligados a
acudir a las sesiones correspondientes;
así como a dar respuesta formal,
atendiendo a los puntos de acuerdo o
exhortos remitidos por el Congreso, en
un plazo prudente que no exceda de
treinta días naturales.
XXXVIII a la XLI.-...
XLII.- Nombrar a dos Consejeros de
la Judicatura, a propuesta del Consejo
de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción, en la
forma y términos establecidos en esta
constitución.
XLIII.- Designar a los titulares de los
órganos internos de control de los
organismos
constitucionales
autónomos, a propuesta del Consejo
de Participación Ciudadana del
Sistema Estatal Anticorrupción, en la
forma y términos que esta
constitución.
XLIV.- Designar al Fiscal General del
Estado y al Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción, a propuesta
del Consejo de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción, en la forma y
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XLII.- Expedir todas las leyes que sean
necesarias, a fin de hacer efectivas las
facultades anteriores y todas las otras
concedidas por esta Constitución y la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a los Poderes del
Estado de Baja California.
CAPÍTULO IV
DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR
ARTÍCULO 37.- El Congreso del Estado
contará con un órgano de fiscalización
denominado Órgano de Fiscalización
Superior, con autonomía técnica y de
gestión en ejercicio de sus atribuciones
para decidir sobre su organización
interna, recursos, funcionamiento y
resoluciones, el cual se sujetará a lo
siguiente:

términos establecidos en esta
Constitución.
XLV.- Expedir todas las leyes que sean
necesarias, a fin de hacer efectivas las
facultades contenidas en las fracciones
anteriores y todas las concedidas por
esta Constitución y la Constitución
Federal, a los Poderes del Estado de
Baja California.
CAPÍTULO IV
DE LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO
ARTÍCULO 37.- El Congreso del
Estado contará con un órgano de
fiscalización denominado Auditoría
Superior del Estado, la cual se
sujetará a lo siguiente:

I.- Estará dotada de autonomía
I.- El Órgano de Fiscalización Superior técnica, de gestión, presupuestal y
será administrado y dirigido por un financiera en el ejercicio de sus
Auditor Superior de Fiscalización, quien atribuciones y para decidir sobre su
actuará con plena independencia e organización interna, recursos,
imparcialidad y responderá solo al funcionamiento y resoluciones, en los
mandato de la Ley.
términos que disponga la ley.
II.- Para su designación y remoción será
necesaria la aprobación de las dos terceras II.- Lo dirigirá y administrará un
partes de los Diputados presentes, en la Auditor Superior del Estado, quien
sesión de Pleno del Congreso del Estado.
actuará con plena independencia e
III.- La Ley determinará el procedimiento imparcialidad y responderá solo al
para la designación del Auditor Superior mandato de la Ley.
de Fiscalización. Podrá ser removido,
exclusivamente, por las causas graves que III.- El Auditor se someterá al
la Ley señale o por las causas y conforme procedimiento de nombramiento en la
a los procedimientos previstos en el Titulo forma y términos previsto en esta
Octavo de esta Constitución.
Constitución.
IV.- El nombramiento de Auditor
Superior de Fiscalización será por IV.- Para la designación y remoción
períodos de siete años.
del Auditor Superior del Estado, será
V.- Durante el ejercicio de su encargo no necesaria la aprobación de las dos
podrá ocupar cargo de dirigente de algún terceras partes de los Diputados
partido político, ni desempeñar otro presentes, en la sesión de Pleno del
empleo, cargo o comisión, salvo los Congreso del Estado.
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remunerados en asociaciones científicas,
docentes, artistas o de beneficencia.
VI.- Para ser nombrado Auditor Superior
de Fiscalización se requiere:
a).- Ser ciudadano mexicano por
nacimiento en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles;
b).- Tener cuando menos 35 años
cumplidos el día de la designación;
c).- Haber residido en el Estado
durante los diez años anteriores al día de
su designación;
d).- Poseer Título profesional de
Contador Público, o Titulo afín;
e).- Tener reconocido prestigio
profesional y experiencia técnica de por lo
menos cinco años en materia de
administración pública, así como de
control, auditoria financiera y de
responsabilidades;
f).- Gozar de buena reputación y
no haber sido condenado por delito que
amerite pena de más de un año de prisión;
pero si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza u otro
que lastime seriamente la buena fama en
el concepto público, inhabilitará para el
cargo cualquiera que haya sido la pena; y
g).- No haber ocupado cargo de
elección popular, ni haber sido titular de
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, Municipios y Organismos
Públicos Autónomos, así como titular de
sus respectivas Entidades, Dependencias y
Unidades Administrativas equivalentes,
durante los dos años previos al día de la
designación.
VII.- El Órgano de Fiscalización Superior,
tendrá las atribuciones siguientes:
a).- Fiscalizar la administración,
manejo, custodia y aplicación de fondos,
subsidios y recursos de los poderes del
Estado y de las entidades públicas
estatales, incluyendo a los municipios,
organismos dotados de autonomía y
particulares, cuando manejen recursos de
origen público, que incluirá auditoria de

V.- El nombramiento de Auditor
Superior del Estado será por un
período de siete años.
VI.- Durante el ejercicio de su encargo
el Auditor Superior del Estado, no
podrá ocupar cargo de dirigente de
algún partido político, ni desempeñar
otro empleo, cargo o comisión, salvo
los no remunerados en asociaciones
científicas, docentes, artistas o de
beneficencia.
VII.- Para ser nombrado Auditor
Superior del Estado se requiere:
a).- Ser ciudadano mexicano por
nacimiento en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles;
b).- Tener cuando menos treinta y
cinco años cumplidos el día de la
designación;
c).- Haber residido en el Estado
durante los diez años anteriores al día
de su designación;
d).- Poseer título profesional de
Contador Público, o título afín;
e).- Tener reconocido prestigio
profesional y experiencia técnica de
por lo menos diez años en materia de
administración pública, así como de
control, auditoría financiera y de
responsabilidades;
f).- Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito que
amerite pena de más de un año de
prisión; pero si se tratare de robo,
fraude, falsificación, abuso de
confianza u otro que lastime
seriamente la buena fama en el
concepto público, inhabilitará para el
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desempeño, eficiencia, economía y
cumplimiento;
Las atribuciones de fiscalización
se desarrollarán conforme a los principios
de posterioridad, anualidad, legalidad,
definitividad,
imparcialidad
y
confiabilidad.
b).- Entregar los informes de
resultados de las revisiones de las Cuentas
Públicas al Congreso del Estado en los
términos y plazos que establece la Ley de
la materia, mismos que tendrán carácter
público.
El Órgano de Fiscalización Superior
deberá guardar reserva de sus actuaciones
y observaciones hasta que rinda los
informes a que se refiere este Artículo; la
Ley establecerá las sanciones aplicables a
quienes infrinjan esta disposición.
c).- Dar a conocer al Congreso del
Estado los actos u omisiones en que se
presuma alguna irregularidad o conducta
ilícita en la administración, manejo,
custodia y aplicación de fondos y recursos
públicos;
d).- Efectuar visitas domiciliarias
en los términos que señale la Ley;
e).- Proponer las bases para la
determinación de daños y perjuicios que
afecten a la Hacienda Pública Estatal o
Municipal, o al Patrimonio de las
Entidades Públicas Estatales y
Municipales; así como para las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias
correspondientes a los responsables,
haciéndolo del conocimiento del
Congreso quien procederá conforme a la
Ley Los Poderes del Estado y los sujetos
de fiscalización proporcionarán auxilio al
Órgano de Fiscalización Superior para el
ejercicio de sus funciones.

cargo cualquiera que haya sido la
pena; y
g).- No haber ocupado cargo de
elección popular, ni haber sido titular
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, Municipios y Organismos
Públicos Autónomos, así como titular
de sus respectivas Entidades,
Dependencias
y
Unidades
Administrativas equivalentes, ni
integrante
del
Comité
de
Participación Ciudadana, o Secretario
Técnico del Sistema Estatal
Anticorrupción durante los tres años
previos al día de la designación.
h).- No desempeñar ni haber
desempeñado cargo de dirección
nacional o estatal en algún partido
político en los últimos tres años
anteriores a su designación;
i).- No haber sido candidato, miembro,
adherente o afiliado de algún partido
político, durante los tres años
anteriores a la fecha de la emisión de
la convocatoria;
j).- Presentar sus declaraciones de
intereses, patrimonial y fiscal, de
forma previa a su designación, y
k).- Haber destacado por su
contribución en materia de
fiscalización, de rendición de cuentas,
prevención, investigación, detección y
combate a la corrupción.
1).- Los demás que determinen las
leyes.
VII.- Su función de fiscalización será
ejercida conforme a los principios de
legalidad, definitividad, imparcialidad
y confiabilidad.
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La Auditoría Superior del Estado,
podrá iniciar el proceso de
fiscalización a partir del primer día
hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin
perjuicio de que las observaciones o
recomendaciones que, en su caso
realice, deberán referirse a la
información definitiva presentada en
la Cuenta Pública.
VIII.- La Auditoría Superior del
Estado, ejercerá las atribuciones
siguientes:
a).- Fiscalizar los ingresos, egresos,
deuda y manejo patrimonial, así como
la administración, manejo, custodia y
aplicación de fondos, subsidios y
recursos de los Poderes del Estado y de
las entidades públicas estatales,
incluyendo a los municipios, órganos
constitucionales
autónomos
y
particulares,
cuando
manejen
recursos de origen público, que
incluirá auditoria de desempeño,
eficiencia, economía y cumplimiento
de los objetivos contenidos en los
programas estatales y municipales.
En el proceso de fiscalización se
podrán solicitar y revisar, de manera
casuística y concreta, información de
ejercicios anteriores al de la Cuenta
Pública en revisión, sin que por este
motivo se entienda, para todos los
efectos legales, abierta nuevamente la
Cuenta Pública del ejercicio al que
pertenece la información solicitada,
exclusivamente cuando el programa,
proyecto o la erogación, contenidos en
el presupuesto en revisión abarque
para su ejecución y pago diversos
ejercicios fiscales o se trate de
revisiones sobre el cumplimiento de
los objetivos de los programas. Las
observaciones y recomendaciones que,
respectivamente, se emitan, sólo
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podrán referirse al ejercicio de los
recursos públicos de la Cuenta Pública
en revisión.
Sin perjuicio de lo previsto en el
párrafo anterior, en las situaciones
que determine la Ley, derivado de
denuncias, la Auditoría Superior del
Estado, previa autorización de su
Titular, podrá revisar durante el
ejercicio fiscal en curso a las entidades
fiscalizadas, así como respecto de
ejercicios anteriores. Las entidades
fiscalizadas
proporcionarán
la
información que se solicite para la
revisión, en los plazos y términos
señalados por la Ley y, en caso de
incumplimiento, serán aplicables las
sanciones previstas en la misma. La
Auditoría Superior del Estado rendirá
un informe específico al Congreso del
Estado y, en su caso, promoverá las
acciones que correspondan ante el
Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa,
la
Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción del Estado o las
autoridades competentes;
b).- Coadyuvar con la Auditoría
Superior de la Federación, en la
fiscalización de las participaciones
federales.
c).- Entregar los informes individuales
de auditoria, específicos y el General
Ejecutivo de Resultados de las
revisiones de las Cuentas Públicas al
Congreso del Estado en los términos y
plazos y con los contenidos que
establece la Ley de la materia.
Los informes individuales y el Informe
General Ejecutivo de Resultados
tendrán carácter público, asimismo
incluirán como mínimo el dictamen de
su revisión, un apartado específico con
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las observaciones de la Auditoría
Superior del Estado, así como las
justificaciones y aclaraciones que, en
su caso, las entidades fiscalizadas
hayan presentado sobre las mismas.
De manera previa a la presentación
del Informe General Ejecutivo y de los
informes individuales de auditoría, se
darán a conocer a las entidades
fiscalizadas la parte que les
corresponda de los resultados de su
revisión, a efecto de que éstas
presenten las justificaciones y
aclaraciones que correspondan, las
cuales deberán ser valoradas por la
Auditoria Superior del Estado, para la
elaboración de los informes
individuales de auditoría.
El titular de la Auditoría Superior del
Estado, enviará a las entidades
fiscalizadas los informes individuales
de auditoría que les corresponda, una
vez que haya sido entregado el informe
individual de auditoría respectivo al
Congreso del Estado, mismos que
contendrán las recomendaciones y
acciones que correspondan para que
presenten la información y realicen las
consideraciones
que
estimen
pertinentes; en caso de no hacerlo se
harán acreedores a las sanciones
establecidas en Ley.
Lo anterior, no aplicará a las
promociones de responsabilidades
ante el Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, las cuales se sujetarán
a los procedimientos y términos que
establezca la Ley.
La Auditoría Superior del Estado, en
los términos y plazos que establezca la
Ley, deberá pronunciarse sobre las
respuestas emitidas por las entidades
fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se
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tendrá
por
recomendaciones
promovidas.

atendidas
las
y
acciones

En el caso de las recomendaciones, las
entidades
fiscalizadas
deberán
precisar ante la Auditoría Superior
del Estado de las mejoras realizadas,
las acciones emprendidas o, en su caso,
justificar su improcedencia.
La Auditoría Superior del Estado
deberá entregar al Congreso del
Estado un informe sobre la situación
que guardan las observaciones,
recomendaciones
y
acciones
promovidas, correspondientes a cada
uno de los informes individuales de
auditoría que haya presentado en los
plazos que marque la Ley. En dicho
informe, el cual tendrá carácter
público la Auditoría Superior del
Estado,
incluirá
los
montos
efectivamente resarcidos a la
Hacienda Pública Estatal o Municipal
sea el caso o al patrimonio de los entes
públicos federales, estatales o
municipales como consecuencia de sus
acciones de fiscalización, las denuncias
penales
presentadas
y
los
procedimientos iniciados ante el
Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa. Infringir u omitir las
acciones que se disponen en este
párrafo implican responsabilidad
grave y se sancionaran en términos de
Ley.
La Auditoría Superior del Estado,
guardará reserva de sus actuaciones y
observaciones hasta que rinda los
informes individuales de auditoría y el
Informe General Ejecutivo al
Congreso del Estado.
d).- Investigar los actos u omisiones
que impliquen alguna irregularidad o
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conducta ilícita en el ingreso, egreso,
manejo, custodia y aplicación de
fondos y recursos estatales o
municipales, y efectuar visitas
domiciliarias, únicamente para exigir
la exhibición de libros, papeles o
archivos indispensables para la
realización de sus investigaciones,
sujetándose a las leyes y a las
formalidades establecidas para los
cateos;
e).- Derivado de sus investigaciones, la
Auditoría Superior del Estado por
medio de su titular deberá promover
las responsabilidades que sean
procedentes ante el Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa y la
Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, para la imposición de las
sanciones que correspondan a los
servidores públicos y a los
particulares.
El Poder Ejecutivo
aplicará el
procedimiento administrativo de
ejecución para el cobro de las
indemnizaciones
y
sanciones
pecuniarias que correspondan.
La Auditoría Superior del Estado
deberá rendir los informes que el
Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción le
requiera para el ejercicio de sus
ARTÍCULO 49.- Son facultades y funciones.
obligaciones del Gobernador:
ARTÍCULO 49.- Son facultades y
I a la VI.-...
obligaciones del Gobernador:
VII.- Designar a un Consejero de la I a la VI.-...
Judicatura del Poder Judicial;
VII.- Designar a un Consejero de la
Judicatura del Poder Judicial, a
propuesta
del
Consejo
de
Participación Ciudadana, en los
términos que establezca esta
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VIII a la IX.-...

Constitución;

X.- Nombrar y remover libremente a los
Secretarios y demás funcionarios y
empleados cuyo nombramiento y
remoción no corresponda a otra autoridad.
Los nombramientos del Secretario de
Desarrollo Social, y del Director de
Control y Evaluación Gubernamental,
estarán sujetos a la ratificación del
Congreso conforme lo señala esta
Constitución;

VIII a la IX.-....
X.- Nombrar y remover libremente a los
Secretarios y demás funcionarios y
empleados cuyo nombramiento y
remoción no corresponda a otra
autoridad. El nombramiento del
Secretario de la Contraloría y
Transparencia
Gubernamental,
estará sujeto al procedimiento
establecido en esta Constitución.

XI a la XXII.-...
XXIII.Nombrar libremente al
Procurador General de Justicia del Estado,
quien deberá reunir los requisitos que
establezca la Ley de la materia;
XXIV.- Remover al Procurador General
de Justicia del Estado, en los términos de
la Ley de la materia.

XI a la XXII.-...
XXIII.- Se deroga

XXIV.- Se deroga.

XXV a la XXVI.-...
TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO I
DE LA JURISDICCIÓN
ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 55.- El Tribunal de lo
Contencioso Administrativo tendrá el
carácter de órgano constitucional
autónomo y resolverá las controversias de
carácter administrativo y fiscal que se
susciten entre los particulares y la
administración pública estatal o
municipal, así como entre el fisco estatal y
los fiscos municipales sobre preferencia
de créditos fiscales.
El Tribunal contará con plena autonomía
en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones, estará dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio
y poseerá plena jurisdicción e imperio

XXV a la XXVI.-...
TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO I
DEL TRIBUNAL ESTATAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 55.- El Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa tendrá el carácter
de órgano constitucional autónomo y
contará con plena
autonomía
administrativa,
financiera
y
presupuestal en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, estará
dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio y poseerá plena
jurisdicción e imperio suficiente para
hacer cumplir sus resoluciones.
APARTADO A.- De la organización y
competencia del Tribunal.
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suficiente para hacer cumplir sus
resoluciones.
El Tribunal funcionará en Pleno y en
Salas. El Pleno se integrará por tres
Magistrados y cada una de las Salas, por
un Magistrado. Los Magistrados serán
electos por mayoría calificada de los
integrantes del Congreso, previa
convocatoria y conforme al procedimiento
que determine la Ley. Para ser electo
Magistrado deberán cumplirse los
requisitos previstos en el artículo 60 de
esta Constitución, además de los
señalados en la Ley.
Los Magistrados del Tribunal
desempeñarán su cargo por seis años y
podrán ser reelectos por un sólo periodo
de seis años, en ningún caso, un
Magistrado, sea cual fuere su adscripción,
podrá desempeñar sus funciones por un
periodo mayor de doce años. Seis meses
antes de que concluya el periodo de seis
años para el que fue electo el Magistrado,
la Comisión facultada por el Congreso
procederá a elaborar un dictamen de
evaluación relativo a su reelección o no
reelección, remitiendo el titular del órgano
señalado en la Ley, para tal efecto los
expedientes e informes que le solicite,
debiendo resolver el Congreso tres meses
antes de que concluya el cargo del mismo.
El proceso de evaluación del desempeño
del Magistrado deberá de sujetarse a las
etapas y criterios objetivos relativos a la
excelencia profesional, honestidad y
buena reputación, en los términos de la
Ley.
En tratándose de renuncias, ausencias
definitivas y remociones de los
Magistrados, el Congreso deberá emitir la
convocatoria respectiva, para que dicha
vacante sea cubierta dentro de un plazo no
mayor de sesenta días.
La vigilancia, administración y disciplina
del Tribunal estará a cargo del órgano que
señale la Ley. El Tribunal establecerá
mecanismos que transparenten y

El Tribunal funcionará en Pleno y en
Salas. El Pleno se integrará por tres
Magistrados y cada una de las Salas,
por un Magistrado de Sala.
En el ejercicio de la competencia y
jurisdicción el Tribunal funcionará:
I.- En Pleno y en salas para resolver a
través de juicios biinstanciales, las
controversias
de
carácter
administrativo y fiscal que se susciten
entre los particulares y la
administración pública estatal,
municipal,
pa raestatal
y
paramunicipal, así como entre el fisco
estatal y los fiscos municipales sobre
preferencia de créditos fiscales,
también
resolverá
respecto
controversias derivadas de la
responsabilidad patrimonial del
Estado.
II.- En Sala Especializada en el
Combate a la Corrupción que
resolverá respecto de la imposición de
sanciones a los servidores públicos por
las responsabilidades administrativas
graves y a los particulares que
participen en actos vinculados con
dichas responsabilidades, así como
fincar a los responsables el pago de las
indemnizaciones
y
sanciones
pecuniarias, que deriven de los daños
y perjuicios que afecten a la Hacienda
Pública estatal o municipal; o al
patrimonio de los entes públicos
estatales a municipales.
Las determinaciones de la Sala
Especializada en el Combate a la
Corrupción serán de carácter
definitivo e irrecurrible.
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propicien la rendición de cuentas de su
función jurisdiccional, en los términos de
las leyes.
El Presidente del Tribunal tendrá la
representación del mismo y será
designado en los términos señalados por la
Ley; dicho encargo será rotativo entre los
Magistrados que integran el pleno y tendrá
una duración de dos años, sin posibilidad
de reelección inmediata.
El Pleno del Tribunal elaborará su
proyecto de presupuesto de egresos por
grupos y partidas presupuestales, el cual
deberá remitir por conducto de su
presidente al titular del Poder Ejecutivo
del Estado para su inclusión en el Proyecto
del Presupuesto de Egresos del Estado. El
proyecto del Tribunal no podrá ser
modificado por el titular del Poder
Ejecutivo, pero sí por el Congreso del
Estado. El presupuesto del Tribunal no
podrá ser inferior al aprobado por el
Congreso del Estado para el ejercicio
anual anterior; para estos efectos no se
considerarán
las
ampliaciones
presupuestales.
La Ley desarrollará en los términos que
señala esta Constitución, la carrera
jurisdiccional en sus dimensiones de
formación, promoción y permanencia,
bajo los principios de excelencia,
objetividad,
imparcialidad,
profesionalismo e independencia.

APARTADO B.- De la selección y
ratificación de los Magistrados del
Tribunal.
I.- El procedimiento de selección y
designación de los Magistrados se
regirá de conformidad con lo
dispuesto en esta Constitución. En
ningún caso, un Magistrado, sea cual
fuere su adscripción, podrá
desempeñar dicho cargo por un
periodo mayor de doce años.
II.- Para ser designado Magistrado del
Tribunal deberán cumplirse los
requisitos previstos en el artículo 60 de
esta Constitución, además de los
señalados en la Ley.
III.- Para ser designado Magistrado
de la Sala Especializada en Combate a
la Corrupción, además de los
requisitos previstos la fracción
anterior, deberán cumplirse los
siguientes requisitos:
a.- Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito que
amerite pena de más de un año de
prisión; pero si se trataré de robo,
fraude, falsificación, abuso de
confianza y otro que lastime
seriamente la buena fama en el
concepto público, inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido la
pena;
b.- No haber desempeñado en ningún
momento cargo de elección popular
federal, estatal o municipal, así como
la titularidad de alguna de las
dependencias de la Administración
Pública Federal, Estatal o Municipal,
o Consejero de la Judicatura, en los
últimos tres años anteriores a su
designación;
c.- No haber desempeñado un cargo
público distinto a los señalados en el
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punto anterior, en el orden público
federal, estatal y municipal en los
últimos tres años anteriores a su
designación;
d.- No desempeñar ni haber
desempeñado cargo de dirección
nacional o estatal en algún partido
político en los últimos tres años
anteriores a su designación;
e.- No haber sido candidato, miembro,
adherente o afiliado de algún partido
político, durante los tres años
anteriores a la fecha de la emisión de
la convocatoria;
f.- No haber sido integrante del
Comité de Participación Ciudadana
en los últimos tres años anteriores a su
nombramiento;
g.- Presentar sus declaraciones de
intereses, patrimonial y fiscal, de
forma previa a su designación, y
h.Haber destacado por su
contribución en materia de
fiscalización, de rendición de cuentas,
prevención, investigación, detección y
combate a la corrupción.
IV.- Los Magistrados del Tribunal
desempeñarán su cargo por seis años y
podrán ser ratificados o no
ratificados, por un sólo periodo de seis
años. Para no ser ratificados se
requerirá mayoría calificada del total
de los integrantes del Congreso. En
caso de No alcanzarse dicha mayoría
se entenderá que han sido ratificados.
V.- En el procedimiento de evaluación
y ratificación de los Magistrados se
observara el procedimiento siguiente:
a.- Un año previo a la conclusión del
periodo de funciones de cada
Magistrado en su cargo, el Órgano
Interno de Control procederá a
integrar el expediente que contenga,
además de lo que establezca la ley, el
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análisis de por lo menos los siguientes
indicadores objetivos para la
evaluación:
1.- Informe y resultado de todas las
visitas de inspección realizadas
durante su encargo;
2.- Total de asuntos sometidos y
resueltos en su jurisdicción;
3.- Estadística de resoluciones,
determinando el sentido, su
modificación o confirmación a través
de cualquier medio de impugnación;
4.- Número de quejas administrativas,
denuncias penales o juicios políticos en
su contra;
5.Publicaciones,
aportaciones
académicas, científicas o jurídicas;
6.- Tesis o criterios relevantes
aprobados.
b.- El titular del órgano interno de
control por lo menos, con seis meses
previos a la conclusión del periodo
referido, remitirá a la Comisión del
Congreso instituida para tal efecto, el
expediente que contenga un informe
con los indicadores objetivos, a fin de
proceder con la evaluación del
desempeño del Magistrado de que se
trate.
c.- La Comisión del Congreso
procederá a elaborar dictamen de
evaluación del desempeño, fundando y
motivando cada uno de los
indicadores objetivamente, a fin de
que el Pleno del Congreso resuelva
respecto de la ratificación o no
ratificación.
d.- La Comisión deberá solicitar al
Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción,
así como a las autoridades
competentes, los expedientes, informes
o documentos necesarios para
verificar el cumplimiento de los
indicadores del desempeño del
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Magistrado, que acrediten la sujeción
del Magistrado a los criterios de
excelencia profesional, honestidad, y
buena reputación.
e.- El Congreso deberá resolver tres
meses antes de que concluya el cargo
del mismo.
f.- En caso de vacante definitiva de
algún Magistrado, el procedimiento de
designación deberá concluir en un
plazo no mayor a tres meses a partir
de la verificación de la vacante. El
incumplimiento de esta obligación se
considerará una falta grave en los
términos de esta Constitución y de la
Ley de la materia.
APARTADO C.- Del funcionamiento
y administración del Tribunal.
El Presidente del Tribunal tendrá la
representación del mismo y será
designado en los términos señalados
por la Ley; dicho encargo será rotativo
entre los Magistrados que integran el
pleno y tendrá una duración de dos
años, sin posibilidad de reelección
inmediata.
La administración estará a cargo del
órgano que determine la Ley. El Pleno
del Tribunal elaborará su proyecto de
presupuesto de egresos por grupos y
partidas presupuestales, el cual
deberá remitir por conducto de su
presidente al titular del Poder
Ejecutivo del Estado para su inclusión
en el Proyecto del Presupuesto de
Egresos del Estado. El proyecto del
Tribunal no podrá ser modificado por
el titular del Poder Ejecutivo, pero si
por el Congreso del Estado.
El presupuesto del Tribunal no podrá
ser inferior al aprobado por el
Congreso del Estado para el ejercicio
anual anterior; para estos efectos no se
considerarán
las
ampliaciones
presupuestales.
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La Ley desarrollará en los términos
que señala esta Constitución, la
carrera jurisdiccional en sus
dimensiones de formación, promoción
y permanencia, bajo los principios de
excelencia,
objetividad,
imparcialidad, profesionalismo e
independencia.

ARTÍCULO 69.- El Ministerio Público
es la institución encargada de la
investigación y persecución de los
delitos, el cual se auxiliará con una
policía que estará bajo su conducción y
mando en el ejercicio de esta función, y
tendrá las atribuciones y estructura que
la Ley le establezca. Asimismo,
intervendrá en todos los demás negocios
que determinen esta Constitución y las
leyes.
La persecución de Delitos Electorales
estará a cargo de la Fiscalía
Especializada para la Atención de
Delitos Electorales, en los términos de
esta Constitución.

APARTADO D.- De la vigilancia,
disciplina y fiscalización del Tribunal.
El Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa contará con un órgano
Interno de Control con autonomía
técnica y de gestión que tendrá a su
cargo la vigilancia, disciplina y
fiscalización del Tribunal. Estará
adscrito administrativamente a la
Presidencia del Tribunal y deberá
mantener coordinación técnica
necesaria con la Auditoría Superior
del Estado.
El titular de dicho órgano, será
designado en la forma y términos
previstos en esta Constitución.
El tribunal y el titular del órgano
interno de control establecerán
mecanismos que transparenten y
propicien la rendición de cuentas de su
función jurisdiccional, en los términos
de las leyes.
ARTÍCULO 69.- El Ministerio Público
se organizará en una Fiscalía General
del Estado que tendrá el carácter de
órgano constitucional autónomo. La
Fiscalía General, contará con plena
autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones,
estará dotada de personalidad
jurídica y patrimonio propio.
Corresponde al Ministerio Público la
persecución e investigación de los
delitos, así como el ejercicio de la
acción penal ante tribunales de todos
los delitos del orden común; y, por lo
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mismo, solicitará las medidas
cautelares contra los imputados;
buscará y presentará las pruebas
que acrediten la participación de éstos
en hechos que las leyes señalen como
delito; procurará que los juicios del
orden común en materia penal se sigan
con toda regularidad para que la
impartición de justicia sea pronta
y expedita; pedirá la aplicación de las
penas, e intervendrá en todos los
asuntos que la ley determine.
El Ministerio Público se auxiliará de
una policía que estará bajo su
conducción y mando en el ejercicio de
su función, y tendrá las atribuciones y
estructura que la Ley le establezca.
La ley determinara los casos en que los
particulares podrán ejercer la acción
penal ante la autoridad judicial.
No se considerará confiscación la
aplicación de bienes de una persona
cuando sea decretada para el pago de
multas o impuestos, ni cuando la
decrete una autoridad judicial para el
pago de responsabilidad civil derivada
de la comisión de un delito.
Tampoco se considerará confiscación
el decomiso que ordene la autoridad
judicial de los bienes en caso de
enriquecimiento ilícito en los términos
del artículo 92 de esta Constitución, la
aplicación a favor del Estado de bienes
asegurados que causen abandono en
los términos de las disposiciones
aplicables, ni la de aquellos bienes
cuyo dominio se declare extinto en
sentencia.
ARTÍCULO 70.- El Procurador General
de Justicia, los Subprocuradores y
Agentes del Ministerio Público que

La extinción de dominio procederá en
los en la forma y términos que
establezca la Ley.
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determine la Ley, ejercen y representan al
Ministerio Público.
La Procuraduría General de Justicia del
Estado y la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales del
Estado, de acuerdo con la Ley Orgánica
que las rige, sentarán las bases de
coordinación para la investigación de los
delitos, así como el auxilio de peritos y
técnicos, y de la Policía Ministerial.
La Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales es un
órgano con autonomía técnica y
operativa, con personalidad jurídica y
patrimonio propio; la fiscalía es
responsable de la investigación y
persecución de los delitos electorales,
función que deberá de realizar con la más
estricta reserva. Las autoridades y
particulares están obligados a acatar sus
requerimientos y la Ley establecerá su
organización,
funcionamiento
y
sanciones aplicables.
El Fiscal Especializado para la Atención
de Delitos Electorales, será nombrado por
el Congreso del Estado, mediante un
procedimiento de consulta pública en los
términos, requisitos y condiciones que
establezcan las Leyes, durará en su cargo
cuatro años y podrá ser reelecto por una
sola ocasión.
El Fiscal, estará sujeto al sistema de
responsabilidades que fija esta
Constitución en su Título Octavo y la Ley
de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y podrá ser removido
de su cargo cuando incurra en alguna de
las causas previstas en estos
ordenamientos.
El Fiscal Especializado para la Atención
de Delitos Electorales, deberá enviar un
informe Semestral al Congreso, sobre la

ARTÍCULO 70.- La Fiscalía General
del Estado tendrá como titular al
Fiscal General, quien deberá reunir
los siguientes requisitos:
I.- Ser ciudadano mexicano por
nacimiento y estar en pleno goce y
ejercicio de sus derechos civiles;
II.- Tener cuando menos treinta y
cinco años cumplidos el día de su
nombramiento;
III.- Contar, con antigüedad mínima
de diez años, con título profesional de
licenciado en derecho;
IV.- Gozar de buena reputación, y no
haber sido condenado por delito
doloso;
V.- No haber sido propuesto por un
partido político como candidato a un
cargo de elección popular federal,
estatal o municipal en los últimos tres
años anteriores a su nombramiento;
VI.- No haber sido electo para cargo
de elección popular federal, estatal o
municipal o haber ocupado los cargos
de titulares de las dependencias
federales, estatales y municipales en
los últimos tres años anteriores a su
nombramiento;
VII.- No haber sido miembro,
adherente o afiliado a algún partido
político, durante los cinco años
anteriores a la fecha de emisión de la
convocatoria;
VIII.- No haber ocupado un cargo,
nombramiento o comisión en el Poder
Ejecutivo del Estado y sus
Ayuntamientos, subsecretario u oficial
mayor en la Administración Pública
Estatal, Consejero de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado, a menos
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cantidad y naturaleza de las denuncias
recibidas, el estado de las averiguaciones
previas iniciadas, las archivadas, en la
que no se ejerció acción penal y las
enviadas a reserva, así como las
consignaciones efectuadas, de los
procesos y de los amparos, en su caso, así
como de las funciones que en materia de
prevención del delito le corresponden.

ARTÍCULO 90.- Los Presupuestos de
Egresos de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, Organismos
Públicos Autónomos y Municipios, se
formularán en los términos de la Ley de la
materia, en los cuales serán
obligatoriamente incluidos los gastos y las
dotaciones necesarias para atender los
servicios públicos.

Los resultados obtenidos del ejercicio del
presupuesto serán evaluados por el
Órgano de Fiscalización Superior, con el
objeto de propiciar que los recursos
económicos se asignen en sus respectivos
presupuestos con base a los resultados de
las evaluaciones realizadas. Esto sin
menoscabo de sus atribuciones de
fiscalización.

que se haya separado de su cargo cinco
años antes del día de su designación.
IX.- No haber sido integrante del
Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción en
los tres años anteriores a su
nombramiento; y
X.- Haber presentado su sus
declaraciones
de
intereses,
patrimonial y fiscal, de forma previo a
su nombramiento;
El Fiscal General ejercerá su encargo
por siete años, sin derecho a
ratificación.
ARTÍCULO 90.- Los Presupuestos de
Egresos de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, Organismos
Públicos Autónomos y Municipios, se
formularán en los términos de la Ley de
la materia, en los cuales serán
obligatoriamente incluidos los gastos y
las dotaciones necesarias para atender
los servicios públicos, debiendo
administrar los recursos que les son
asignados con base en los principios de
legalidad, honestidad, eficacia,
eficiencia, economía, racionalidad,
austeridad, transparencia, control y
rendición de cuentas.
• • •

Los resultados obtenidos del ejercicio
del presupuesto serán evaluados por la
Auditoría Superior del Estado, con el
objeto de propiciar que los recursos
económicos se asignen en sus
respectivos presupuestos con base a los
resultados de las evaluaciones
realizadas. Esto sin menoscabo de sus
atribuciones de fiscalización.

• • •

• • •
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TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las
responsabilidades a que alude este Título
se reputarán como servidores públicos a
los representantes de elección popular, a
los miembros del Poder Judicial, a los
miembros de los órganos a los que la
Constitución otorgue autonomía, a los
funcionarios y empleados; y en general, a
toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza
en la Administración Pública Estatal o
Municipal, quienes serán responsables por
los actos u omisiones en los que incurran
en el desempeño de sus respectivas
funciones.
El Gobernador del Estado durante el
tiempo de su encargo solo podrá ser
acusado por delitos graves del orden
común.

Para garantizar la independencia
económica de la Auditoría Superior
del Estado, la Fiscalía General, la
Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa y la Secretaría
de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, el presupuesto
aprobado cada año por el Congreso
del Estado deberá ser incrementado
en un porcentaje mayor al índice
inflacionario. Para estos efectos no se
considerarán
las
ampliaciones
presupuestales que se hubiesen
realizado en el ejercicio fiscal anterior.
TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS,
PARTICULARES VINCULADOS
CON FALTAS ADMNISTRATIVAS
GRAVES O HECHOS DE
CORRUCPION, Y PATRIMONIAL
DEL ESTADO
ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las
responsabilidades a que alude este Título
se reputarán como servidores públicos
los representantes de elección popular,
los integrantes del Poder Judicial, a los
integrantes de los organismos que esta
Constitución otorgue autonomía, a los

integrantes
del
Comité
de
Participación Ciudadana del Sistema
Estatal Anticorrupción, y, en general, a
toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza
en los Poderes Legislativo, Judicial,
Organismos
Constitucionales
Autónomos o en la Administración
Pública
Estatal
o
Municipal,

centralizada o descentralizada, o
empresas productivas del Estado,
quienes serán responsables por los actos
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u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.
Serán sujetos de las responsabilidades
administrativas y penales que
establecen este Título, los integrantes
del Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción, así como los
particulares vinculados con faltas
administrativas o hechos de
corrupción en términos de la Ley.
Además de las responsabilidades
referidas en el párrafo que antecede,
los los servidores públicos, serán
sujetos de las responsabilidades e
incompatibilidades establecidas en los
artículos 91 y 96 de esta constitución,
así como las que determinen las leyes.
El desempeño en el empleo, cargo o
comisión de los servidores públicos se
regirá por los principios de disciplina,
legalidad,
objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad,
imparcialidad, integridad, rendición
de cuentas, eficacia y eficiencia.
Los servidores públicos serán
responsables por el manejo indebido
de recursos púbicos y la deuda púbica,
de conformidad con esta Constitución
y la Ley.
Los servidores públicos a que se
refiere el presente artículo estarán
obligados a presentar, bajo protesta
de decir verdad, su declaración
patrimonial, fiscal y de intereses ante
las autoridades competentes y en los
términos que determine la Ley.
Para tal efecto, el Comité Estatal
Coordinador, a propuesta del Comité
de Participación Ciudadana, emitirá
los formatos respectivos.
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La declaración fiscal, la presentaran
ante las autoridades competentes,
quienes deberán salvaguardar en todo
momento la información personal que
no tenga relevancia para el ejercicio de
sus funciones, en los términos que
determine la Ley.

ARTÍCULO 92.- El Congreso del
Estado, dentro de los ámbitos de su
competencia, expedirá la Ley Estatal de
Responsabilidades de los Servidores
Públicos y las demás normas conducentes
a sancionar a quienes teniendo este
carácter, incurran en responsabilidad, de
conformidad con las siguientes
prevenciones:

El Gobernador del Estado durante el
tiempo de su encargo solo podrá ser
acusado por delitos graves del orden
común.

ARTÍCULO 92.- Los servidores
públicos y particulares que incurran
en responsabilidad frente al Estado,
serán sancionados bajo las bases que
previene esta Constitución y conforme
a las reglas y procedimientos previstos
por la Ley aplicable.

I.- Se impondrán, mediante juicio político,
las sanciones indicadas en el Artículo 93 a Los procedimientos para la aplicación de
los servidores públicos señalados en el las sanciones se desarrollarán
mismo precepto, cuando en el ejercicio de autónomamente. No podrán imponerse
sus funciones incurran en actos u dos veces por una sola conducta
omisiones que redunden en perjuicio de sanciones de la misma naturaleza.
los intereses públicos fundamentales o de
su buen despacho.
APARTADO A.- De las Sanciones.
No procede el juicio político por la mera
expresión de ideas.
I.- Se impondrán, mediante juicio
II.- La comisión de delitos por parte de político, las sanciones indicadas en el
cualquier servidor público será perseguida artículo 93 a los servidores públicos
y sancionada en los términos de la penal.
señalados en el mismo precepto,
III.- Se aplicarán las sanciones cuando en el ejercicio de sus funciones
administrativas a los servidores públicos incurran en actos u omisiones que
por los actos u omisiones que afecten la redunden en perjuicio de los intereses
legalidad,
honradez,
lealtad, públicos fundamentales o de su buen
imparcialidad y eficiencia que deban despacho.
observar en el desempeño de sus empleos, No procede el juicio político por la
cargos o comisiones.
mera expresión de ideas.
Los procedimientos para la aplicación de La resolución emitida por el Congreso
las sanciones mencionadas se estará investida de soberanía, por lo
desarrollarán autónomamente. No podrán que será definitiva e inatacable.
imponerse dos veces por una sola
conducta sanciones de la misma II.- La comisión de delitos por parte de
naturaleza.
cualquier servidor público a
particulares que incurran en hechos
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Las leyes determinarán los casos y
circunstancias en las que se deba
sancionar penalmente por causa de
enriquecimiento ilícito a los servidores
públicos que durante el tiempo de su
encargo o por motivos del mismo, por sí o
por interpósita persona, aumenten
substancialmente
su
patrimonio,
adquieran bienes o se conduzcan como
dueños sobre ellos cuya procedencia no
pudiesen justificar.
La Ley penal sancionará con el decomiso
y con la privación de la propiedad de
dichos bienes, además de las otras penas
que correspondan.
Cualquier ciudadano bajo su más estricta
responsabilidad y mediante la
presentación de elementos de prueba,
podrá formular denuncia ante el Congreso
del Estado respecto de las conductas a las
que se refiere el presente Artículo.
La resolución emitida por el Congreso
estará investida de soberanía, por lo que
será definitiva e inatacable.
IV.- Se establecerá la obligación de los
servidores públicos de elección popular,
así como de los que desempeñen empleo,
cargo o comisión de primer nivel en los
Poderes del Estado, Ayuntamientos y los
órganos autónomos, de someterse
anualmente a examen para la detección de
drogas de abuso.

de corrupción, será perseguida y
sancionada en los términos de la
legislación penal aplicable.
Las leyes determinarán los casos y las
circunstancias en los que se deba
sancionar penalmente por causa de
enriquecimiento ilícito a los servidores
públicos que durante el tiempo de su
encargo o por motivos del mismo, por
si o por interpósita persona, aumenten
su patrimonio, adquieran bienes o se
conduzcan como dueños sobre ellos,
cuya procedencia licita no pudiesen
justificar. Las leyes penales y
administrativas sancionarán con el
decomiso y con la privación de la
propiedad de dichos bienes, además de
las otras penas que correspondan.
III.Se aplicarán sanciones
administrativas a los servidores
públicos por los actos u omisiones que
afecten la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deban
observar en el desempeño de sus
empleos, cargos o comisiones. Dichas
sanciones
consistirán
en
amonestación, suspensión, destitución
e inhabilitación, así como en sanciones
económicas, y deberán establecerse de
acuerdo con los beneficios económicos
que, en su caso, haya obtenido el
responsable y con los daños y
perjuicios patrimoniales causados por
los actos u omisiones. La Ley
establecerá los procedimientos para la
investigación y sanción de dichos actos
u omisiones.
IV.Tratándose
de
faltas
administrativas graves, éstas serán
investigadas y substanciadas por la
Auditoría Superior del Estado y los
órganos internos de control, según
corresponda, y serán resueltas por el
Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa. Las demás faltas y
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sanciones administrativas, serán
conocidas y resueltas por los órganos
internos de control.
Para la investigación, substanciación y
sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del
Poder Judicial del Estado, se
observará lo previsto en esta
Constitución, sin perjuicio de las
atribuciones de la Auditoría Superior
del Estado en materia de fiscalización
sobre el manejo, la custodia y
aplicación de recursos públicos.
La Ley establecerá los supuestos y
procedimientos para impugnar la
clasificación
de
las
faltas
administrativas como no graves, que
realicen los órganos internos de
control.
Interpuesta la denuncia de juicio
político se interrumpe la prescripción
y solo podrá presentarse durante el
período en el que el servidor público
desempeñe su cargo y dentro de un
año después de concluido. Las
sanciones
correspondientes
se
aplicarán en un período no mayor de
dos años a partir de que se haya
iniciado el procedimiento.
Cualquier ciudadano bajo su más
estricta responsabilidad y mediante la
presentación de elementos de prueba,
podrá formular denuncia ante la
autoridad competente, respecto de las
conductas a las que se refiere el
presente Artículo.
En el cumplimiento de sus
atribuciones,
a
los
órganos
responsables de la investigación y
sanción
de
responsabilidades
administrativas y hechos de
corrupción no les serán oponibles las
disposiciones dirigidas a proteger la
secrecía de la información en materia
fiscal o la relacionada con operaciones
de depósito, administración, ahorro e
inversión de recursos monetarios.
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La ley establecerá los procedimientos
para que les sea entregada dicha
información.
APARTADO B.- De las instituciones
en materia de responsabilidades.
I.- Los entes públicos estatales,
paraestatales,
municipales
y
paramunicipales, tendrán órganos
internos de control con las facultades
que determine la Ley para prevenir,
corregir e investigar actos u omisiones
que
pudieran
constituir
responsabilidades administrativas;
para sancionar aquéllas distintas a las
que son competencia del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa;
revisar el ingreso, egreso, manejo,
custodia y aplicación de recursos
públicos; así como presentar las
denuncias por hechos u omisiones que
pudieran ser constitutivos de delito
ante la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción del Estado.
II.- El Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa impondrá a los
particulares que intervengan en actos
vinculados con faltas administrativas
graves, con independencia de otro tipo
de responsabilidades, las sanciones
económicas; inhabilitación para
participar
en
adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obras
públicas; así como el resarcimiento de
los daños y perjuicios ocasionados a la
Hacienda Pública o a los entes
públicos locales o municipales. Las
personas morales serán sancionadas
en los términos de esta fracción
cuando los actos vinculados con faltas
administrativas graves sean realizados
por personas físicas que actúen a
nombre o representación de la
persona moral y en beneficio de ella.
También podrá ordenarse la
suspensión de actividades, disolución o
Página 314 de 410

intervención de la sociedad respectiva
cuando se trate de faltas
administrativas graves que causen
perjuicio a la Hacienda Pública o a los
entes públicos locales o municipales,
siempre que la sociedad obtenga un
beneficio económico y se acredite
participación de sus órganos de
administración, de vigilancia o de sus
socios, o en aquellos casos que se
advierta que la sociedad es utilizada de
manera sistemática para vincularse
con faltas administrativas graves; en
estos supuestos la sanción se ejecutará
hasta que la resolución sea definitiva.
Las
leyes
establecerán
los
procedimientos para la investigación e
imposición de las sanciones aplicables
de dichos actos u omisiones.
III.- En el cumplimiento de sus
atribuciones,
a
los
órganos
responsables de la investigación y
sanción
de
responsabilidades
administrativas y hechos de
corrupción no les serán oponibles las
disposiciones dirigidas a proteger la
recrecía de la información en materia
fiscal o la relacionada con operaciones
de depósito, administración, ahorro e
inversión de recursos monetarios. La
Ley de la materia establecerá los
procedimientos para que les sea
entregada dicha información.
IV.- La Auditoría Superior del Estado,
la Secretaría del Ejecutivo Estatal
responsable del control interno, así
como los órganos internos de control
de los entes públicos estatales y
municipales, podrán recurrir las
determinaciones de la Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción del Estado y del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa, de
conformidad con lo previsto en las
disposiciones legales aplicables.
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APARTADO C.- De
la
responsabilidad objetiva y directa del
Estado.
La responsabilidad del Estado por los
daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular, cause en los
bienes o derechos de los particulares,
será objetiva y directa. Los
particulares tendrán derecho a una
indemnización conforme a las bases,
límites y procedimientos que
establezcan las leyes.

ARTÍCULO 93.- En materia de Juicio
Político y Moción de Censura, se
observarán las siguientes bases:
A. Del Juicio Político.- Podrán ser sujetos
de Juicio Político: los Diputados del
Congreso del Estado, Magistrados del
Poder Judicial del Estado, Consejeros de
la Judicatura del Estado, Secretario
General de Gobierno, Titulares de las
Secretarías del Ejecutivo del Estado,
Procurador General de Justicia del Estado,
Presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, Magistrados del
Tribunal
de
lo
Contencioso
Administrativo, Jueces, Comisionados del
Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Baja

APARTADO D.- De la prescripción.
La Ley señalará los casos de
prescripción de la responsabilidad
administrativa tomando en cuenta la
naturaleza y consecuencia de los actos
u omisiones a que hace referencia la
fracción III del Apartado A del
presente artículo. Cuando dichos actos
u omisiones fuesen graves, los plazos
de prescripción no serán inferiores a
diez años.
El término para la prescripción que
refiere el párrafo anterior, será
contado a partir del día siguiente al
que se hubiere cometido o a partir del
momento en que hubiere cesado.
ARTÍCULO 93.- Cualquier persona
podrá formular denuncia ante el
Congreso del Estado respecto de las
conductas a las que se refiere el
presente Artículo.
En materia de Juicio Político y Moción
de Censura, se observarán las siguientes
bases:
APARTADO A. Del Juicio Político.Podrán ser sujetos de Juicio Político: los
Diputados del Congreso del Estado,
Magistrados del Poder Judicial del
Estado, Consejeros de la Judicatura del
Estado, Secretario General de Gobierno,
Titulares de las Secretarías del Ejecutivo
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California, Presidentes Municipales,
Regidores, Síndicos Municipales y demás
miembros de los Ayuntamientos de
Elección Popular, Consejos Municipales,
Directores Generales o sus equivalentes
de los Organismos Descentralizados,
Empresas de Participación Mayoritaria,
Sociedades y Asociaciones asimiladas a
éstas y Fideicomisos Públicos.

En el caso de los ...
Las sanciones en el ...
Para la aplicación de las ...
El Congreso del ...
Las resoluciones que emita...
B. De la Moción de Censura.Para aprobar la Moción...
La Moción de Censura podrá...
La Moción de Censura será ...
La votación no podrá llevarse a ...
Las decisiones que determine...

ARTÍCULO 95.- No se requerirá
declaración de procedencia del Congreso
del Estado cuando alguno de los
servidores públicos a que hace referencia
el Párrafo Primero del Artículo 94, cometa
un delito durante el tiempo en que se
encuentre separado de su encargo.
Si el servidor público ha vuelto a
desempeñar sus funciones propias o ha
sido nombrado o electo para desempeñar

del Estado, Fiscal General del Estado,
Presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos, Magistrados del
Tribunal
Estatal
de
Justicia
Administrativa, integrantes del Comité
de Participación Ciudadana y el
Secretario Técnico del Sistema Estatal
Anticorrupción, Jueces, Presidentes
Municipales, Regidores, Síndicos
Municipales, Tesoreros, Secretarios de
Gabinete y demás miembros de los
Ayuntamientos de Elección Popular,
Consejos Municipales, Directores
Generales o sus equivalentes de los
Organismos Descentralizados, Empresas
de
Participación
Mayoritaria,
Sociedades y Asociaciones asimiladas a
éstas y Fideicomisos Públicos.
En el caso de los Titulares...
Las sanciones en el Juicio...
Para la aplicación de sanciones...
El Congreso del Estado...
Las resoluciones que emita...
B. De la Moción de Censura.Para aprobar la Moción...
La Moción de Censura podrá...
La Moción de Censura será discutida...
La votación no podrá llevarse a cabo...
Las decisiones que determine...
En las denuncias previstas en el
presente artículo, el Congreso del
Estado deberá dar vista e intervención
a la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción en los términos y para
los efectos que establezca la ley.
ARTÍCULO 95.- Para el combate a la
corrupción en la entidad, se
establecerá un Sistema Estatal
Anticorrupción, siendo esta la
instancia para la coordinación entre
las autoridades de todos los órdenes de
gobierno competentes en la
prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y
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otro cargo distinto, pero de los
enumerados por el Artículo 94, se
procederá de acuerdo con lo dispuesto en
dicho precepto.
Las Leyes sobre Responsabilidades
Administrativas de los Servidores
Públicos, determinarán sus obligaciones a
fin de salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el
desempeño de sus funciones, empleos,
cargos y comisiones; las sanciones
aplicables por los actos u omisiones en
que incurran, así como los procedimientos
y las autoridades para aplicarlas. Dichas
sanciones, además de las que señalen las
Leyes, consistirán en suspensión,
destitución e inhabilitación, así como
sanciones económicas y deberán
establecerse de acuerdo con los beneficios
económicos obtenidos por el responsable
y con los daños y perjuicios patrimoniales
causados por sus actos u omisiones a que
se refiere la Fracción III del Artículo 92
pero que no podrán exceder de tres tantos
de los beneficios obtenidos o de los daños
y perjuicios causados.
La responsabilidad del Estado por los
daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular cause en los
bienes o derechos de los particulares, será
objetiva y directa. Los particulares
tendrán derecho a una indemnización
conforme a las bases, límites y
procedimientos que establezcan las leyes.
El procedimiento de juicio político solo
podrá iniciarse durante el período en el
que el servidor público desempeñe su
cargo y dentro de un año después. Las
sanciones correspondientes se aplicarán
en un período no mayor de un año a partir
de iniciado el procedimiento.
La responsabilidad por delitos cometidos
durante el tiempo de su encargo por

hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos
públicos.
Será principios rectores del Sistema
Estatal Anticorrupción, la legalidad,
objetividad,
profesionalismo,
honradez, lealtad, imparcialidad,
eficiencia,
eficacia,
equidad,
transparencia, economía, integridad,
competencia por mérito, máxima
ciudadanización,
autonomía,
independencia, el desarrollo de la
actividad de los servidores públicos
del Estado y Municipios, libre de
corrupción y las mejores prácticas
internacionales.
Para el cumplimiento de su objeto, el
Sistema Estatal Anticorrupción se
sujetará a las siguientes bases
mínimas.
A.- Contará con un Comité
Coordinador, que:
I.- Estará integrado por:
a).- El Auditor Superior del Estado;
b).- El Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción del Estado;
c).- El Secretario de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental;
d).- El Magistrado Titular de la Sala
Especializada en Materia de Combate
a la Corrupción del Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa;
e).- El Comisionado Presidente del
Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado;
f).- Un Consejero de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado;
g).- Los Síndicos Procuradores de los
Municipios; y
h).- Tres representantes del Comité de
Participación Ciudadana al de
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cualquier servidor público, será exigible
de acuerdo con los plazos de prescripción
consignados en la Ley penal, que nunca
serán inferiores a tres años. Los plazos de
prescripción se interrumpen en tanto el
servidor público desempeñe alguno de los
encargos a que hace referencia el Artículo
94.
La Ley señalará los casos de prescripción
de la responsabilidad administrativa
tomando en cuenta la naturaleza y
consecuencia de los actos u omisiones a
que hace referencia la Fracción III del
Artículo 92. Cuando dichos actos u
omisiones fuesen graves, los plazos de
prescripción no serán inferiores a tres
años.

representantes de las instituciones que
conformen el Comité Coordinador.
II.- Será presidido por el Presidente
del Comité de Participación
Ciudadana, quién contará con voto de
calidad dentro del Comité
Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción.
III.- Requerirá la participación
directa de los servidores públicos
señalados en la fracción I de este
artículo. Por tanto, dichos servidores
públicos no contarán con suplente.
IV.- El Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción,
contará
con
las
siguientes
atribuciones:
a).- Establecer mecanismos de
coordinación con el Sistema Nacional
Anticorrupción.
b).- Diseñar y promover políticas
integrales en materia de fiscalización y
control de recursos públicos, de
prevención, control y disuasión de
faltas administrativas y hechos de
corrupción, en especial sobre las
causas que los generan.
c).- Determinar los mecanismos de
suministro,
intercambio,
sistematización y actualización de la
información que sobre estas materias
generen las instituciones competentes
del Estado y sus Municipios.
d).- Establecer bases y principios para
la efectiva coordinación de las
autoridades estatales y municipales en
materia de fiscalización y control de
los recursos públicos.
e).- Elaborar informes semestrales que
contengan los avances y resultados del
ejercicio de sus funciones y de la
aplicación de políticas y programas en
la materia.
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f).- Emitir con fundamento en los
informes
semestrales,
recomendaciones vinculantes a las
autoridades, con el objeto de que
adopten medidas dirigidas al
fortalecimiento institucional para la
prevención de faltas administrativas y
hechos de corrupción, así como al
mejoramiento de su desempeño y del
control interno. Las autoridades
destinatarias de las recomendaciones
informarán al Comité sobre la
atención que brinden a las mismas.
En caso de incumplimiento de las
autoridades destinatarias, el Comité
Coordinador podrá solicitar al órgano
de control correspondiente se
apliquen las medidas o sanciones que
procedan.
g).La
implementación
de
certificaciones, cursos y diplomados
en materia de combate a la corrupción
para el sector público y privado,
debiendo establecer la obligatoriedad
de los mismos en el primero de estos.
h).- Las demás que determine la Ley.
B.- Contará con un Comité de
Participación Ciudadana,
I.- Que deberá integrarse por nueve
ciudadanos que se hayan destacado
por su contribución a la
transparencia, la rendición de cuentas
o el combate a la corrupción, los cuales
serán nombrados conforme a las
siguientes bases y lo que señale la Ley:
a).- Su nombramiento será realizado
por una Comisión de Selección
integrada por cinco mexicanos
elegidos por mayoría calificada de los
diputados integrantes del Congreso
del Estado. Los integrantes de la
Comisión de Selección deberán reunir
los siguientes requisitos:
Página 320 de 410

I.- Ser ciudadano mexicano por
nacimiento, en pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos;
II.- Tener cuando menos treinta y
cinco años cumplidos al día de su
elección;
III.- Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por delito que
amerite pena de más de un año de
prisión; pero si se trataré de robo,
fraude, falsificación, abuso de
confianza y otro que lastime
seriamente la buena fama en el
concepto público, inhabilitará para el
cargo, cualquiera que haya sido la
pena;
IV.- Haber destacado por su
contribución en materia de
fiscalización, de rendición de cuentas,
transparencia,
investigación,
prevención, investigación o combate a
la corrupción.
V.- No haber sido propuesto por un
partido político como candidato a un
cargo de elección popular federal,
estatal o municipal en los últimos tres
años anteriores a su nombramiento;
VI.- No haber sido electo para cargo
de elección popular federal, estatal o
municipal o haber ocupado los cargos
de titulares de las dependencias
federales, estatales y municipales en
los últimos tres años anteriores a su
nombramiento;
VII.- No haber sido miembro,
adherente o afiliado a algún partido
político, durante los cinco años
anteriores a la fecha de emisión de la
convocatoria;
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VIII.- No haber ocupado un cargo,
nombramiento o comisión en el Poder
Ejecutivo del Estado y sus
Ayuntamientos, subsecretario u oficial
mayor en la Administración Pública
Estatal, Consejero de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado, a menos
que se haya separado de su cargo cinco
años antes del día de su designación.
IX.- No haber sido integrante del
Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción en
los tres años anteriores a su
nombramiento; y
X.- Haber presentado su sus
declaraciones
de
intereses,
patrimonial y fiscal, de forma previo a
su nombramiento;
b).- Para la elección de los integrantes
de la Comisión de Selección, el
Congreso del Estado:
1.- Deberá publicar convocatoria
abierta para la elección de los
integrantes de la Comisión de
Selección, con una anticipación de por
lo menos ochenta días naturales
cuando sea previsible la generación de
una vacante en ese órgano, o dentro de
los diez días naturales contados a
partir del momento en que se genere
una vacante no previsible.
2.- La convocatoria deberá estar
publicada permanentemente en la
página de internet del Congreso del
Estado hasta que concluya el proceso
de entrega de solicitudes de los
aspirantes a integrarse a la Comisión
de Selección y publicarse por dos
ocasiones en dos periódicos de mayor
circulación en el Estado. La
convocatoria deberá establecer por lo
menos un término de veinte días
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naturales para la recepción de las
solicitudes de los aspirantes.
3.- Deberá aplicar en el proceso lo
dispuesto en el artículo 107 de esta
Constitución, en lo que resulte
compatible con este artículo.
4.- Fomentará durante todo el proceso
de elección, la participación activa de
los ciudadanos.
5.- Deberá concluir el proceso de
elección de los miembros de la
Comisión de Selección en un término
no superior a cincuenta días naturales,
contados a partir de que se publique la
convocatoria en su portal de internet.
c).- El cargo de miembro de la
Comisión de Selección será por un
periodo de tres años y honorario.
d).- Todas las autoridades estatales y
municipales, así como los partidos
políticos, estarán obligadas a
proporcionar la información que en su
caso les solicite la Comisión de
Selección para corroborar la
información que les proporcionen los
aspirantes a integrar el Comité de
Participación Ciudadana.
e).- El Congreso del Estado, deberá
destinar los recursos que sean
necesarios para que la Comisión de
Selección desarrolle sus funciones.
II.- Los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana deberán
reunir los siguientes requisitos.
a).- Ser ciudadano mexicano por
nacimiento y estar en pleno goce y
ejercicio de sus derechos civiles;
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b).- Experiencia verificable de al
menos diez años en materias de
transparencia,
evaluación,
fiscalización, rendición de cuentas,
investigación, prevención, detección o
combate a la corrupción;
c).- Tener más de treinta y cinco años
de edad, al día de la designación;
d).- Poseer al día de la designación,
con antigüedad mínima de diez años,
título
profesional
de
nivel
licenciatura;
e).- Gozar de buena reputación y no
haber sido condenado por algún
delito;
f).- Presentar sus declaraciones de
intereses, patrimonial y fiscal, de
forma previa a su designación;
g).- No ser, ni haber sido integrante de
la Comisión de Selección, en los
últimos seis años contados a partir de
su salida de su encargo en la Comisión.
h).- No haber sido propuesto por un
partido político como candidato a un
cargo de elección popular federal,
estatal o municipal en los últimos tres
años anteriores a su nombramiento;
i).- No haber sido electo para cargo de
elección popular federal, estatal o
municipal o haber ocupado los cargos
de titulares de las dependencias
federales, estatales y municipales en
los últimos tres años anteriores a su
nombramiento;
j).- No desempeñar ni haber
desempeñado cargo de dirección
nacional, estatal o municipal en algún
partido político en los últimos seis años
anteriores a la designación.
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k).- No haber sido miembro,
adherente o afiliado a algún partido
político, durante los cinco años
anteriores a la fecha de emisión de la
convocatoria;
1).- No haber ocupado un cargo,
nombramiento o comisión en el Poder
Ejecutivo del Estado y sus
Ayuntamientos, subsecretario u oficial
mayor en la Administración Pública
Estatal, Consejero de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado, a menos
que se haya separado de su cargo cinco
años antes del día de su designación.
m).-No haber sido integrante del
Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Estatal Anticorrupción en
los tres años anteriores a su
nombramiento; y
n).-Haber presentado su sus
declaraciones
de
intereses,
patrimonial y fiscal, de forma previo a
su nombramiento;
III.- Para la designación de los
integrantes
del
Comité
de
Participación Ciudadana, la Comisión
de Selección desarrollará el siguiente
proceso.
a).- Deberá publicar convocatoria
abierta, con una anticipación de por lo
menos ochenta días naturales cuando
sea previsible la generación de una
vacante en el Comité de Participación
Ciudadana, o dentro de los veinte días
naturales contados a partir del
momento en que se genere una vacante
no previsible.
b).- La convocatoria deberá ser
publicada
simultánea
y
permanentemente en las páginas de
internet de los tres Poderes del Estado
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y de los cinco municipios hasta que
concluya el proceso de entrega de
solicitudes de los aspirantes a integrar
el Comité de Participación
Ciudadana.
c).- La convocatoria deberá establecer
por lo menos un término de veinte días
naturales para la recepción de las
solicitudes de los aspirantes.
d).- La convocatoria deberá reunir las
características que se señalan en la
fracción II del artículo 18 de la Ley
General del Sistema Nacional
Anticorrupción.
e).- Deberá fomentar durante todo el
proceso
de
designación,
la
participación activa de los ciudadanos.
f).- Deberá apoyarse en métodos
generalmente aceptados en la
definición de perfil del cargo para la
selección de aspirantes.
IV.- Los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana durarán en
su encargo cinco años, sin posibilidad
de reelección y serán renovados de
manera escalonada, y solo podrán ser
removidos por alguna de las causas
establecidas en la normatividad
relativa a los actos de particulares
vinculados con faltas administrativas
graves.
V.- Quienes integren el Comité de
Participación Ciudadana, se sujetarán
al régimen de:
a).Responsabilidades que se
establece en el artículo 91 de esta
Constitución.
b).- Incompatibilidades y demás
disposiciones que se contienen en esta
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Constitución, la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción y la
Ley estatal de la materia.
VI.- En cuya conformación se
procurará que prevalezca la equidad
de género.
VII.- Los procesos de designación de
los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana deberán
concluir en un término no superior a
sesenta días naturales, contados a
partir de que se publique la
convocatoria en términos del inciso b)
de la fracción II de este Apartado.
VIII.- En caso de que se genere una
vacante imprevista, el ciudadano que
resulte designado integrante del
Comité de Participación Ciudadana
desempeñará el encargo por el tiempo
restante de la vacante a ocupar.
IX.- Para la conformación de los
cuartetos de aspirantes a entregar al
Congreso Local, Gobernador del
Estado, Fiscal General, o Comité
Coordinador según corresponda, el
Comité de Participación Ciudadana
deberá lanzar convocatorias abiertas,
en los términos del Apartado B,
fracción III, incisos a), c) y e).
Adicionalmente las convocatorias
deberán
ser
publicadas
simultáneamente en los portales de
internet de los tres Poderes Públicos
del Estado, redes sociales y en dos
periódicos de mayor circulación en el
Estado. En las páginas de internet de
los Poderes Públicos y en las redes
sociales, la convocatoria deberá estar
publicada permanentemente hasta
que concluya el término para la
entrega de solicitudes de los
aspirantes.
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El Comité de Participación
Ciudadana tendrá la atribución para
proponer al Congreso del Estado, al
Gobernador del Estado y al Fiscal
General, un cuarteto de aspirantes
para ocupar cada vacante que ocurra
de los siguientes cargos públicos:
a).- Al Congreso del Estado, del o de
los:
I.- Auditor Superior del Estado
II.- Al Magistrado Titular de la Sala
Especializada en Combate a la
Corrupción del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa;
III.- Titulares de los órganos internos
de control de los órganos
constitucionales autónomos del
Estado;
IV.- Al Fiscal General del Estado;
V.- Al Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción;
VI.- Al Fiscal Especializado en Delitos
Electorales; y
V.- A los dos Consejeros de la
Judicatura designados por el
Congreso del Estado.
b).- Al Gobernador del Estado, del:
1.- Secretario de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental;
2.- Al Consejero de la Judicatura
designado por el Gobernador.
Dichos nombramientos deberán
efectuarse en los mismos términos
establecidos por el artículo 69 de esta
Constitución, en lo relativo a la
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selección, nombramiento y remoción
del Fiscal General.
El Comité de Participación
Ciudadana en un término que no
podrá exceder de cincuenta días
naturales, contados a partir de que se
publique la convocatoria deberá hacer
entrega de la lista del cuarteto de
aspirantes a algunos de los cargos
señalados en los incisos a) y b) de esta
fracción.
En caso de que el Comité de
Participación Ciudadana no remitiera
dentro del término establecido, la lista
referida en el párrafo que antecede, el
Congreso requerirá al Comité por la
lista integra de los aspirantes inscritos,
la cual deberá ser remitida por lo
menos dentro de los quince días
naturales, procediendo el Congreso
Local, efectuar el nombramiento o
designación en un término que no
podrá exceder de treinta días
naturales, misma que deberá ser
aprobada por mayoría calificada del
total de los Diputados que lo integran.
El Congreso Local, el Gobernador del
Estado, el Fiscal General o el Comité
Coordinador, según corresponda,
deberán hacer el nombramiento o
designación en un término que no
podrá exceder de treinta días
naturales, contados a partir de que
reciban los cuartetos propuestos por el
Comité de Participación Ciudadana.
Los nombramientos o designaciones
del Congreso del Estado, deberán
hacerse por mayoría calificada del
total de los Diputados que lo integran.
El incumplimiento de lo señalado en
los dos párrafos anteriores, será
considerado como falta administrativa
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grave para efectos de la Ley de la
materia.
En el caso del Congreso del Estado,
una vez que reciban los cuartetos
señalados en el inciso a) de esta
fracción, deberá observar lo dispuesto
por el artículo 107 de esta
Constitución.
El aspirante a ocupar alguno de los
cargos que señalan en esta fracción,
que se comunique por cualquier
medio, directamente o por interpósita
persona con uno o más integrantes del
Comité de Participación Ciudadana o
del Congreso Local, fuera del proceso
de selección y designación, quedara
excluido del mismo.

ARTICULO 107.- ...
I a la III.-...
IV.- Titulares de la Procuraduría de los
Derechos Humanos y protección
Ciudadana; del Instituto de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del
Estado; del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y del Órgano de
Fiscalización Superior.

Será causa de responsabilidad grave,
que quien intervenga en un proceso de
nombramiento o designación, induzca
la elección para favorecer a uno de los
aspirantes o prometa hacerlo, aunque
no logre el fin propuesto.
Además de la facultad otorgada en el
presente artículo, el Comité de
Participación Ciudadana contará con
las facultades que la Ley establezca.
ARTÍCULO 107.-...
I a la III.-...
IV.- Titulares de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos; del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado; del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa, de
la Auditoría Superior del Estado; de la
Fiscalía General; de la Fiscalía
Especializada en Combate a la
Corrupción; los integrantes del
Comité de Selección del Sistema
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ARTÍCULO 110.- El Secretario de Estatal Anticorrupción y los titulares
Gobierno, el Procurador de Justicia y de los órganos internos de control de
demás altos funcionarios del Estado los
órganos
constitucionales
rendirán la protesta ante el Gobernador y autónomos.
los empleados en la forma que determinen
las leyes respectivas.
...
...
...
ARTÍCULO 110.- El Secretario
General de Gobierno y demás altos
funcionarios del Estado rendirán la
protesta ante el Gobernador y los
empleados en
la
forma
que
determinen las leyes respectivas.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Aprobadas que sean las
presentes reformas, túrnense a los
Ayuntamientos del Estado de Baja
California, para el trámite previsto en el
artículo 112 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Baja
California.
SEGUNDO.- Agotado el proceso
legislativo, y de obtener aprobación de la
mayoría de los Ayuntamientos del
Estado, procédase a pronunciar la
declaratoria
de
incorporación
constitucional correspondiente.
TERCERO.- Las presentes reformas
entrarán en vigor a los ciento ochenta
días naturales de que sean publicadas en
el Periódico Oficial del Estado, salvo las
disposiciones relativas a los requisitos y
procedimientos de nombramiento o
designación de los integrantes de la
Comisión de Selección y del Comité de
Participación Ciudadana, así como del
Auditor Superior del Estado; de los
Magistrados del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa; los Consejeros
de la Judicatura; los titulares de los
órganos de control interno de los órganos
constitucionales
autónomos;
el
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Secretario de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental; el Fiscal
General y Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción que entrarán en
vigor al día siguiente de la publicación
de este decreto.
CUARTO.- Las nuevas leyes y reformas
a las leyes vigentes que se requieren para
poner en función el Sistema Estatal
Anticorrupción, deberán ser publicadas
dentro de los ciento ochenta días
naturales contados a partir de la
publicación de este decreto y entrarán en
vigor en el mismo momento que las
reformas
constitucionales
correspondientes al primer término que
se señalan en el artículo anterior.
QUINTO.- El Congreso Local dentro de
los sesenta días naturales contados a
partir de que se publiquen estas
reformas, deberá concluir con el proceso
de elección de los integrantes de la
Comisión de Selección señalada en el
artículo 95 de estas reformas.
Las personas electas por el Congreso
Local para ser miembros de la Comisión
de Selección deberán instalar dicho
órgano dentro de los cinco días naturales
posteriores a su nombramiento.
El Congreso del Estado, deberá destinar
los recursos que sean necesarios para que
la Comisión de Selección desarrolle sus
funciones.
SEXTO.- El Comité de Selección con
base en el proceso señalado en estas
reformas, deberá dentro de los veinte
días posteriores a su instalación, publicar
convocatoria en los términos previstos
en la fracción III del apartado B del
artículo 95 de este decreto para la
designación de los integrantes del
Comité de Participación Ciudadana.
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Los integrantes del primer Comité de
Participación
Ciudadana
serán
designados por los siguientes años.
I.- Tres de ellos por dos años.
II.- Tres de ellos por cuatro años.
III.- Tres de ellos por seis años.
El Comité de Participación Ciudadana
deberá instalarse dentro de los diez días
naturales contados a partir de la
designación de sus miembros por parte
del Congreso.
SÉPTIMO.- Dentro de los veinte días
naturales contados a partir de que se
instale el Comité de Participación
Ciudadana, deberá publicar las
convocatorias y desahogar los procesos
en la etapa que le corresponde conforme
a estas reformas, para los nombramientos
que refiere el artículo 95 del presente
decreto.
El Congreso del Estado, deberá observar
dispuesto en estas reformas para el
nombramiento o designación de los
servidores públicos antes señalados.
OCTAVO.- Por esta única ocasión,
dentro de los cuarenta días naturales
después de su instalación, el Comité de
Participación Ciudadana deberá publicar
la convocatoria y desahogar el proceso
de selección del Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción conforme a
estas reformas para la elaboración del
cuarteto de aspirantes, la cual será
sometida a consideración del Congreso
del Estado para su designación y
nombramiento.
NOVENO.- Los Magistrados del
Tribunal
del
Contencioso
Administrativo en funciones, a partir de
la entrada en vigor de estas reformas se
les denominarán Magistrados del
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Tribunal
Estatal
de
Justicia
Administrativa y continuarán como
Magistrados de este Tribunal,
exclusivamente por el tiempo por el que
hayan sido nombrados. Les
corresponderá ejercer todas las
facultades que les son conferidas en las
leyes secundarias en las que se haga
referencia a Magistrados del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo.
DÉCIMO.- Hasta en tanto se actualiza
el orden jurídico de Baja California
conforme lo dispuesto por el artículo
cuarto transitorio de estas reformas, las
atribuciones que se confieran a la
Auditoria Superior del Estado en
disposiciones normativas secundarias,
serán ejercidas por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado, en lo que
resulten compatibles con este decreto.
DÉCIMO PRIMERO.- Hasta en tanto
se actualiza el orden jurídico de Baja
California conforme lo dispuesto por el
artículo cuarto transitorio de estas
reformas, las atribuciones que se
confieran a la Dirección de Control y
Evaluación
Gubernamental
en
disposiciones normativas secundarias,
serán ejercidas por la Secretaría de
Controlaría
y
Trasparencia
Gubernamental, en lo que resulten
compatibles con este decreto.
DÉCIMO SEGUNDO.- Dentro de los
veinte días naturales contados a partir de
que se instale el Comité de Participación
Ciudadana, deberá desahogar el proceso
en la etapa que le corresponde conforme
a estas reformas, para el nombramiento
de Secretario de Contraloría y
Transparencia Gubernamental.
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B. MARCO JURÍDICO.

Para efecto de determinar si la iniciativa objeto del presente dictamen es
procedente o improcedente, entraremos a estudiar y analizar los ordenamientos
legales aplicables al caso, mismos que se transcriben en su parte medular para
su mejor comprensión:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
Artículo lo. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos
del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho,
su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional,
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Artículo 28...
•••
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•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

I. a XI...
XII. Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será
designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara
de Diputados, en los términos que disponga la ley.
•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I. a XXIII....
XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la
Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión,
control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos
federales; así como para expedir la ley general que establezca las
bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere
el artículo 113 de esta Constitución;
XXV a la XXIX-G...
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XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que
establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar
sus resoluciones.
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre
la administración pública federal y los particulares.
Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los
servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley
determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados
con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los
entes públicos federales.
El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales. La Sala Superior del
Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o
en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los
procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de la presente fracción.
Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la
República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión
Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables.
Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la
República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de
la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su
encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.
Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas
graves que señale la ley.
XXIX-I a la XXIX-U...
XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los
órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de
los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los
actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a
los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto
prevea, así como los procedimientos para su aplicación.
XXX...
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I...
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II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el
desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los
términos que disponga la ley;
III a la V...
VI...
La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través
de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice
aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos
o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no
existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los
gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la
Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los
programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la
mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.
La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada
a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo
se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV,
último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días
naturales y, en tal supuesto, la Auditoria Superior de la Federación contará
con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General
Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de
octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su
contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del
resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere el artículo 79 de esta
Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la
Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.
La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de
la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución
de sus trabajos de fiscalización;

VII...
VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos
con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del
Presupuesto de Egresos de la Federación, y
IX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
Artículo 76....
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II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los
Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición,
con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina;
del
Secretario
responsable
del
control interno del Ejecutivo
Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules
generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los
integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia
de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y
demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en
los términos que la ley disponga;
III a la XIV...

Artículo 108...

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados
a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de
intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la
ley.

Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:
I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el
artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando
en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o
particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los
términos de la legislación penal aplicable.
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba
sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores
públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por
sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o
se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen
justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación
de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que
correspondan;
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III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión,
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados
por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la
investigación y sanción de dichos actos u omisiones.
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la
Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por
sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán
resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente.
Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por
los órganos internos de control.
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se
observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de
las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia
de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos
públicos.
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la
clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los
órganos internos de control.
Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las
facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para
sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y
aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así
como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser
constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción a que se refiere esta Constitución.
Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y
sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que
tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere
el párrafo anterior, y
IV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que
intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con
independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas;
inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
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obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o
municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta
fracción cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean
realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la
persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse la suspensión
de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se
trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda
Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la
sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus
órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos
que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para
vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se
ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los
procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones aplicables
de dichos actos u omisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las
fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse
dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la
presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a
las que se refiere el presente artículo.
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la
secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones
de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La
ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha
información.
La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal
responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20,
Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución,
respectivamente.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares,
será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización
conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
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Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno
competentes en la prevención, detección y sanción de
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la
fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su
objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:
I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los
titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo
Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece
el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del
Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación
Ciudadana;
II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por
cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la
transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán
designados en los términos que establezca la ley, y
III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que
determine la Ley:
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas
locales;
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización
y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los
generan;
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que sobre estas materias
generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de
las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y
control de los recursos públicos;
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y
resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y
programas en la materia.
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las
autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento
institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de
corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.
Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité
sobre la atención que brinden a las mismas.
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Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el
objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción.

Artículo 114....
La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa
tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a
que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u
omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete
años.

Artículo 116....

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de
fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en
el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna,
funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes.
La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de
legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las
acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y
deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades
estatales de fiscalización tendrán carácter público.

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del
Estado, a más tardar el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de
presentación cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente
justificada a juicio de la Legislatura.
III a la IV...
V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de
Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y
establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso,
recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir
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las controversias que se susciten entre la administración pública local y
municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las
sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad
administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con
faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y
perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al
patrimonio de los entes públicos locales o municipales.
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Poder Judicial de los Estados, se
observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio de las
atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la custodia y
aplicación de recursos públicos;
VI a la IX...
Artículo 122...

A y B...
C...
BASE PRIMERA.-...
I a la IV...
V...
a) y b)...
c)...
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea
Legislativa a más tardar el 30 de abril. Este plazo, así como los establecidos
para la presentación de las iniciativas de la ley de ingresos y del proyecto del
presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule
una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a
juicio de la Asamblea.
Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización del Distrito Federal
tendrán carácter público.
d)...
e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el
presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la
entidad de fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el
ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna,
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funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será ejercida
conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad;
f) a la 1)...
m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función
judicial del fuero común en el Distrito Federal;
n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa;
fi) a la q)...
BASE SEGUNDA a la BASE CUARTA.-...
BASE QUINTA.- Existirá un Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de
plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización,
funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus
resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que
se susciten entre la administración pública del Distrito Federal y los
particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los
servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los
particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas
graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones
y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la
Hacienda Pública del Distrito Federal o al patrimonio de los entes públicos
del Distrito Federal.
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, se
observará lo previsto en la fracción II de la BASE CUARTA del presente
artículo, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.
D a la

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 4.- El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su
régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 7.- El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a
todos sus habitantes los derechos humanos reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su
protección, y los demás derechos que reconoce esta Constitución, cuyo
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la
vida, desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la
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protección de la Ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales
correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida.

ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
I a la XI.-...
XII.- Revisar, analizar y auditar por medio de la Auditoría Superior del
Estado, las cuentas anuales de las Entidades fiscalizables, y dictaminar la
aprobación o no aprobación de las mismas, en los términos de la Ley de la
materia. Asimismo, podía solicitar y revisar, de manera concreta, información
de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este
motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la
Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, pero
exclusivamente cuando el proyecto o la erogación, contenidos en el
presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios
fiscales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la
Auditoría Superior del Estado emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los
recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión;
XIII.- Vigilar, coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de
gestión, el funcionamiento y desempeño de la Auditoría Superior del Estado
y al efecto le podrá requerir el informe sobre la evolución de sus trabajos en
materia de fiscalización,
XIV.- Nombrar y remover al Auditor Superior del Estado;

XV a la
XXIII.- Elegir a los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, determinar su adscripción y resolver respecto a su reelección
o no reelección, ausencias definitivas, renuncias y remociones;

XXIV a la XXXI.-...
XXXII.- Ratificar, en un plazo de diez días naturales a partir de que los reciba,
los nombramientos que el Gobernador haga del Secretario de Desarrollo
Social y del Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Vencido el plazo anterior, sin que se haya emitido resolución alguna, se
entenderá como ratificado el aspirante propuesto

XXXIII a la
XLI.- Designar y remover por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los
organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan
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recursos del Presupuesto de Egresos del Estado, así como resolver sobre el
otorgamiento de licencias o renuncia at cargo.
XLII.- Expedir conforme a las bases normativas aplicables:
a. La Ley que regula la organización y facultades de la Auditoría Superior del
Estado y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los entes
públicos estatales, municipales y organismos con autonomía;
b. La Ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal
Anticorrupción;
c. La Ley que instituya el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, dotado de
plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización,
funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones;
d. La Ley que desarrolle las competencias, a cargo de las autoridades estatales
y municipales que determine la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
XLIV.- Expedir todas las leyes que sean necesarias, a fin de hacer efectivas
las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución y
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los Poderes del
Estado de Baja California.

LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 5, 8, 28, 34 y
112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, es de orden público e interés social; tiene por objeto fomentar,
impulsar, promover, consolidar y establecer los instrumentos y mecanismos
que permitan regular el proceso democrático de participación ciudadana en el
ámbito de competencia del Estado y de los Ayuntamientos.
Artículo 2.- Los instrumentos de participación ciudadana son:
I.- Plebiscito;
II.- Referéndum;
III.- Iniciativa Ciudadana, y
IV.- Consulta Popular.
Los principios rectores de la participación ciudadana son la libertad, la
democracia, la corresponsabilidad, la solidaridad, el bien general, la
subsidiariedad, la legalidad, la sustentabilidad y la equidad.
Artículo 3.- La aplicación y ejecución de las normas contenidas en esta Ley,
dentro de su respectivo ámbito de competencia, corresponden al: Poder
Legislativo, Poder Ejecutivo, Ayuntamientos del Estado, Instituto Electoral y
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de Participación Ciudadana y al Tribunal de Justicia Electoral del Poder
Judicial del Estado.
Artículo 70.- La Iniciativa Ciudadana es el mecanismo mediante el cual los
ciudadanos del Estado podrán presentar al Congreso del Estado, proyectos de
creación, modificación, reforma, adición derogación o abrogación de Leyes
o Decretos, incluyendo modificaciones a la Constitución Federal o a la
Constitución del Estado, salvo las excepciones contempladas en el artículo
71.
Artículo 71.- No podrán ser objeto de Iniciativa Ciudadana las siguientes
materias:
I.- Régimen interno de la Administración Pública Estatal o Municipal;
II.- Regulación interna del Congreso del Estado, y
III.- Regulación interna del Poder Judicial del Estado.
El Congreso del Estado desechará de plano toda Iniciativa Ciudadana que se
refiera a las materias señaladas en este artículo.
Artículo 72.- La Iniciativa Ciudadana deberá presentarse ante el Congreso
del Estado, la cual será presentada al Pleno y turnada a la Comisión
correspondiente, para que dictamine su procedibilidad, conforme a los
siguientes requisitos:
I.- Se compruebe fehacientemente, que la misma se encuentra apoyada por un
mínimo de 500 ciudadanos de la Lista Nominal, mediante los nombres, firmas
y claves de las credenciales para votar de los promoventes;
II.- Se especifique que se trata de una Iniciativa, la cual contenga al menos
exposición de motivos y articulado;
III.- Se refiera a la competencia del Congreso del Estado, y
IV.- Se nombre a un representante común, al cual el Congreso del Estado
informará sobre la aceptación o rechazo de la misma, señalando las causas y
fundamentos jurídicos en los que se basa la decisión.
En caso de error u omisión se notificará a los promoventes para que dentro
del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
notificación se subsane.
Artículo 73.- La Comisión deberá decidir sobre la admisión o rechazo de la
Iniciativa dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de su
presentación y podrá auxiliarse del Instituto para efecto de verificar el
cumplimiento del requisito a que se refiere la fracción I del artículo
precedente. Declarada la admisión de la Iniciativa se someterá al trámite
legislativo que señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Baja California.
En caso de que la Comisión no resuelva dentro del plazo anterior, se
considerará admitida la Iniciativa para los efectos de esta Ley.
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La Iniciativa Ciudadana que sea desechada, sólo se podrá presentar hasta el
siguiente período de sesiones del Congreso del Estado.

ANÁLISIS PARTICULAR DEL TEMA.
En México el problema de la corrupción es un tema complejo y delicado, el cual
debe ser abordado con seriedad y de manera frontal, así, de esa manera poder
atacarla de forma efectiva y contundente.

El problema es realmente complejo por la cantidad de facetas o aspectos que
presenta, y por otro lado, es delicado porque la vida nacional se ha visto
profundamente permeada por conductas de corrupción como son: el tráfico de
influencias, enriquecimiento ilícito, el contrabando, el soborno, el peculado, el
uso privado de bienes públicos, el castigo al inocente y el premio a quien no lo
merece.

El fenómeno de la corrupción es un problema que ha llegado a nuestras puertas,
afirmación que se desprende de lo manifestado por los inicialistas en sus
exposiciones de motivos al señalar que:

"Los ciudadanos nos encontramos preocupados por uno de los principales
problemas que aquejan a nuestro Estado: La corrupción.
La corrupción es un tema de interés público que cada vez es más común en
nuestras instituciones de gobierno, por lo que esto implica una necesidad de
establecer instrumentos legales e institucionales, efectivos y eficaces, para
hacerle frente a dicha problemática social, utilizando como principal medio
para su combate, la participación ciudadana".
"Baja California se ha enfrentado sistemáticamente a problemas que tienen
coma origen la corrupción.
Problemas que muchos tratamos de resolver, pero que será imposible
hacerlo si no atendemos de fonda la causa. La sociedad está lastimada,
queremos volver a tener una Baja California fuerte, una Baja California que
sea líder a nivel nacional.
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Los ciudadanos quieren que cuando se hable de nuestro estado, se hable
por decisiones ejemplares, que se nos tome como referencia de desarrollo
y nunca más por casos de que violenten la Ley.
No es posible combatir la corrupción, si no combatimos la impunidad.
Cuando políticos, empresarios, funcionarios y la sociedad civil enfrenten
debidamente las consecuencias por ser corruptos, empezaremos a combatir
y a detener esta inercia que se ha apoderado de nuestro estado y que tanto
nos lastima".

La corrupción tiene efectos realmente dañinos para la sociedad, sin embargo,
hay coincidencia en que los efectos más desastrosos son tres:

1.- La perversión de la mentalidad del individuo.
2.- El encarecimiento innecesario de la vida.
3.- El debilitamiento de las instituciones, el cual ha ido en aumento en los últimos
años.
Ahora bien, el fenómeno de la corrupción tiene sus orígenes claramente
definidos, no se trata de un fenómeno que se atribuye al ser humano como tal,
o en particular a los mexicanos, de quienes se ha afirmado que la corrupción se
trae en la venas como algo genéticamente trasmisible.

Como afirmamos anteriormente, la corrupción tiene sus casusas, las que
pueden ser sociales, o bien, puede producirse por factores particulares que la
propician. Dentro de las causas sociales que motivan la corrupción, podemos
encontrar el tema de la legalidad, los vicios que imperan en la impartición de
justicia, el deterioro económico y como consecuencia de ello, las grandes
diferencias sociales, todas ellas propician de una u otra forma conductas de
corrupción. Por otro lado, tenemos los factores particulares, es decir, las
características propias del individuo, como son nivel educativo, condición social,
económica, etc., tales factores pueden ser motivo de actos de corrupción, sin
embargo, no podemos afirmar categóricamente que toda persona con dichos
factores sea corrupta, ya que por ningún motivo debemos perder de vista que la
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corrupción es extírpable, si no enteramente sí, de modo tal, que se vuelva casi
inofensiva.

Al respecto, los inicialistas manifiestan que:

"La normalización de la corrupción tiene como condición necesaria la
aceptación general de que es ésta una práctica socialmente aceptada. Una
sociedad democrática no podrá ser nunca una sociedad que fundamente
sus relaciones económicas al amparo de los arreglos fuera de la ley, la
corrupción distorsiona el mercado y genera desequilibrios en las condiciones
de libre competencia limitando el pleno desarrollo de las capacidades de
nuestras entidades económicas.
La corrupción requiere forzosamente del encubrimiento de los principales
actores sociales, siendo éstos la sociedad bajacaliforniana y el gobierno
estatal, la falta de leyes y de la aplicación de las mismas junto con las
prácticas asociadas a la corrupción dan como resultado la impunidad que
implica el no castigo, y por ende el premio, de las prácticas asociadas a la
corrupción en nuestro Estado".
La corrupción exige un tratamiento integral, es decir, abordar el problema de
forma inteligente y desde sus diversos ángulos, ello permitirá su reducción y
eventualmente su eliminación.

Motivado por lo expuesto con anterioridad y el reconocimiento de los problemas
que causa el fenómeno de la corrupción en el país, el 25 de mayo de 2015 se
produce una reforma constitucional importante, la cual abre la puerta para atacar
de manera decidida este complejo fenómeno. Dicha reforma crea el Sistema
Nacional Anticorrupción.

A través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción, se establecieron mecanismos de
coordinación con los sistemas locales anticorrupción, el diseño y promoción de
políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de
prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción,
así como la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio,
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sistematización y actualización de la información que sobre estas materias
generen las instituciones competentes de los distintos órdenes de gobierno.

La sociedad bajacaliforniana, sabedores de la importancia de integrarse a esta
nueva era en el combate a la corrupción, presenta iniciativa de reforma
Constitucional, que tiene como finalidad la modificación de diversos preceptos
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, con
la finalidad de establecer instrumentos legales e institucionales, efectivos y
eficaces, para hacerle frente a la corrupción como problemática social, utilizando
como principal medio para su combate, la participación ciudadana.

Lo anterior, queda de manifiesto por los propios inicialistas, al señalar en su
exposición de motivos que:
"Es por ello que es necesario reconocer la necesidad de fortalecer nuestras
leyes con la creación de un Sistema Estatal Anticorrupción que le permita a
nuestro Estado reconocer conductas asociadas a actos de corrupción,
algunas de ellas no tipificadas actualmente en nuestros códigos y leyes, así
como la adecuación de las sanciones para la comisión de delitos asociados
a la corrupción en el uso de los recursos públicos ya sea de funcionarios
públicos y de particulares.
Nuestro país vive tiempos de cambio, los ciudadanos que suscribimos la
presente, solicitamos a los Señores Diputados integrantes de la presente
Legislatura estén a la altura de la que nuestro Estado demanda, no podemos
seguir fingiendo que la corrupción no es una importante loza que condiciona
nuestro presente y cancela oportunidades futuras para los bajacalifornianos,
estemos pues a la altura de lo que el futuro de miles de jóvenes esperan de
nosotros, seamos una verdadera generación de cambio, dotemos a nuestro
Estado de herramientas que hagan de la corrupción e impunidad pasado y
no presente".
"En ese sentido, resulta prudente indicar que el Titular del Ejecutivo Federal,
presentó en septiembre de 2012, a través de las bancadas del Partido
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México una
iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que crea la Comisión Nacional Anticorrupción, misma que
atenderá la prevención, investigación y las sanciones de los actos de
corrupción en materia administrativa.
Esta propuesta tiene como principal objetivo construir el andamiaje jurídico
necesario para establecer un sólido Sistema Nacional Anticorrupción que
permita atender desde la fiscalización, sanción, participación ciudadana y
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los procedimientos que se seguirán de las personas involucradas en actos
de corrupción agregando sancionar a los particulares que se encuentre
involucrados en estos actos.
Además, se establece que la comisión podrá atraer casos de los Estados y
Municipios, contando con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio
propio, garantizando su independencia y realizando un trabajo de forma
profesional e imparcial".
"Una asignatura pendiente en nuestra entidad, es la referente a la
implementación del sistema estatal anticorrupción siendo un reclamo
urgente que debe analizarse de manera pronta y que forma parte de la
Agenda Legislativa de las grupos parlamentarios que conforman esta XXII,
en efecto la efectiva transparencia, rendición de cuentas y combate a la
corrupción, así como la aplicación expedita de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; la creación de Códigos de ética de servidores
públicos y la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, son temas
prioritarios que deben ser considerados y que deben de cumplirse para el
mejor desarrollo de nuestra entidad".

De igual forma, se pone de manifiesto la imperiosa necesidad de armonización
legislativa, y de esa forma dar cumplimiento al gran avance de la implementación
del Sistema Estatal Anticorrupción, para seguir fomentando la participación
ciudadana e incluyendo las ideas y propuestas de la sociedad Bajacaliforniana:

"Bajo esa tesitura, es que podemos advertir la imperante necesidad y
facultad de las entidades federativas para armonizar la legislación local, sin
encontrar una justificación para postergar la misma.
La presente iniciativa ciudadana tiene coma finalidad no solo dar
cumplimiento al gran avance de la implementación del Sistema Estatal
Anticorrupción, sino también pretende seguir fomentando la participación
ciudadana e incluyendo las ideas y propuestas de la sociedad
Bajacaliforniana".

Como ha quedado de manifiesto, las iniciativas plantean la reforma de diversos
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, como son: la adición de tres párrafos al APARTADO B del artículo 5;
la reforma al artículo 7; la adición de una fracción VIII al artículo 18, la reforma a
las fracciones XII, XIII, XIV, XXIII, XXXII y XLI, así como la adición de las
fracciones XLII y XLIII al artículo 27; la reforma a la denominación del CAPÍTULO
IV correspondiente al TÍTULO TERCERO y su artículo 37; la reforma al artículo
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42; la reforma a las fracciones X, XXIII y XXIV del artículo 49; la denominación
del CAPÍTULO l del TÍTULO QUINTO y su artículo 55; la reforma al artículo 69;
la reforma a la denominación del CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO OCTAVO, así
como los artículos 90, 92, 93, 95, 107 y 109, para crear el Sistema Estatal
Anticorrupción, con la finalidad de establecer instrumentos legales e
institucionales, efectivos y eficaces, para hacerle frente a la corrupción como
problemática social, incorporando de manera directa la participación ciudadana.
En este sentido, se hace necesario elaborar una revisión que permita: por un
lado, establecer que las iniciativas presentadas reúnen los requisitos legales
necesarios a efecto de proceder a su estudio y análisis; y por el otro, los
requisitos formales a efecto de que las mismas transcurran sin obstáculos el
proceso legislativo correspondiente, de tal manera que una vez revisado lo
anterior, podamos encuadrar las reformas planteadas, dentro de un marco de
legalidad, que validará la procedencia o improcedencia de las mismas.

Por lo que respecta a la iniciativa ciudadana, es importante manifestar que, en
un Estado Democrático y de Derecho, la participación de la sociedad debe estar
garantizada desde la ley suprema, así quedó de manifiesto en nuestra
Constitución Local, en el artículo 5, APARTADO C, y artículo 8, fracción IV,
inciso B, normas que garantizan la participación de los ciudadanos en los
procesos de Consulta Popular, Referéndum, Iniciativa Ciudadana, Plebiscito y
Revocación de Mandato.

La participación ciudadana, entendida como el mecanismo mediante el cual,
los ciudadanos en Baja California, pueden presentar ante el Congreso del
Estado proyectos de creación, modificación, reforma, adición derogación o
abrogación de Leyes o Decretos, está regulado por la Ley de Participación
Ciudadana de Baja California, en la cual se establecen los requisitos que
deberán reunir los proyectos correspondientes.

De conformidad con la ley de referencia, la presente iniciativa deberá reunir los
siguientes requisitos:
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"Artículo 72.- La Iniciativa Ciudadana deberá presentarse ante el Congreso
del Estado, la cual será presentada al Pleno y turnada a la Comisión
correspondiente, para que dictamine su procedibilidad, conforme a los
siguientes requisitos:
I.- Se compruebe fehacientemente, que la misma se encuentra apoyada por
un mínimo de 500 ciudadanos de la Lista Nominal, mediante los nombres,
firmas y claves de las credenciales para votar de los promoventes;
II.- Se especifique que se trata de una Iniciativa, la cual contenga al menos
exposición de motivos y articulado;
III.- Se refiera a la competencia del Congreso del Estado, y
IV.- Se nombre a un representante común, al cual el Congreso del Estado
informará sobre la aceptación o rechazo de la misma, señalando las causas
y fundamentos jurídicos en los que se basa la decisión.
En caso de error u omisión se notificará a los promoventes para que dentro
del término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
notificación se subsane".
Como se señaló en antecedentes, la iniciativa fue presentada en fecha ocho de
diciembre de dos mil dieciséis, acompañada de más de 500 firmas de
ciudadanos que apoyan la iniciativa, y que acompañan nombre completo y
clave de registro ante el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, la iniciativa
cuenta con una un título que deja claro de que trata la misma, así como la
exposición de motivos, los artículos que habrán de reformarse y como quedarán
posterior a la reforma propuesta. En la misma, asume como representante
común, el firmante, presidente de COPARMEX, como ha quedado señalado.

Con base en lo anterior, se determinó que la iniciativa ciudadana, reúne a
plenitud los requisitos señalados en el artículo 72 de la Ley de Participación
Ciudadana del Estado, por lo que se da entrada y trámite a la misma.

En cuanto a las iniciativas de los grupos parlamentarios, se afirma su
procedencia en virtud de lo dispuesto por el artículo 27 y 28 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, que señala:
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"ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso..
I.- Legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del Estado y
reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, así como
participar en las reformas a esta Constitución, observando para el caso los
requisitos establecidos; ".
"ARTÍCULO 28.- La iniciativa de las leyes y decretos corresponde:
I- A los diputados;
II- Al Gobernador;
III. Al Tribunal Superior en asuntos relacionados con la organización y
funcionamiento de la administración de Justicia; así como al Tribunal de
Justicia Electoral en asuntos inherentes a la materia electoral;
IV.- A los Ayuntamientos.
V.- Al Instituto Estatal Electoral exclusivamente en materia electoral, y
VI.- A los ciudadanos residentes en el Estado, a las Organizaciones de la
Sociedad Civil del Estado en los asuntos relativos al objeto para el cual
fueron constituidas y a las Instituciones de Educación Superior del Estado en
los términos que establezca la Ley".

Ahora bien, una vez determinada su procedencia a trámite, las iniciativas en
estudio, al igual que cualquier otra iniciativa, deberán reunir los elementos
señalados en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativos, que se
traducen en requisitos que debe contener toda iniciativa de creación, reforma o
adicción de Ley o Decreto, como se aparecía a continuación:
"ARTICULO 117. Toda Iniciativa deberá presentarse al Presidente del
Congreso por escrito y firmada, con su exposición de motivos en la cual
exponga su autor o autores las consideraciones jurídicas, políticas, sociales
o económicas que justifican, explican, motivan y dan procedencia a la
proposición de creación, reforma, derogación o abrogación de una Ley,
artículo de la misma o decreto".
De la disposición anterior, se pueden desprender dos elementos esenciales que
podemos llamarlos de procedimiento y de contenido. Primero, deberá ser
elaborada por escrito y firmada; presentada ante el Presidente del Congreso,
requisitos de procedimiento. Segundo, que refiere a su contenido, es decir,
habrá de contener una exposición de motivos en la que se den los argumentos
jurídicos, políticos, sociales y económicos de la necesidad de la reforma
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planteada. En caso de carecer de los elementos anteriores, se entendería que
la propuesta no cumple con los requisitos legales necesarios para su análisis,
estudio y dictaminación.

Ahora bien, como hemos señalado al inicio de este estudio, los inicialistas
cumplieron con los requisitos formales y legales correspondientes, por tanto, es
procedente entrar a su análisis.

La reforma propuesta impacta, como ha quedado de manifiesto, diversos
artículos de la Constitución Política del Estado, reformando y adicionando
diversas disposiciones que permitirán la instrumentación del Sistema Estatal
Anticorrupción.

Los inicialistas de los grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, así como el proyecto de la Mesa Técnica
Redactora, plantean la reforma del artículo 5, adicionando tres párrafos al
APARTADO B de dicho numeral, en los que se le faculta y a la vez, se le impone
al Instituto Estatal Electoral, la obligación de contar con un Órgano Interno de
Control, así como la forma de designación del titular de dicho órgano y su
duración en el encargo, coincidiendo los inicialistas de ambos grupos
parlamentarios que, será el Congreso del Estado, quien tenga las facultades
exclusivas para hacer la designación correspondiente.

La propuesta anterior guarda congruencia con lo dispuesto por la Constitución
General de la República, la cual dispone en su artículo 41 fracción V, Apartado
A, párrafo segundo, que el Instituto Nacional Electoral contará con órgano
interno de control que tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la
fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto:
"...Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado
necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano interno de control
tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de
todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley
electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General,
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regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público.
Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán
mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales.
Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos".
En cuanto a este punto, los grupos ciudadanos de la mesa técnica redactora del
proyecto de reforma constitucional para la creación del Sistema Estatal
Anticorrupción, elaboraron una propuesta alterna que dice:

"El Instituto Estatal Electoral contará con un órgano interno de control de
conformidad con lo dispuesto en esta Constitución, el cual mantendrá la
coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del Estado.
El órgano interno de control se encontrará sujeto al régimen de
responsabilidades e incompatibilidades que establece en el artículo 91 y 96
de esta constitución y demás contempladas en las Leyes.
Esta constitución establecerá los requisitos que deberá reunir el titular del
órgano interno de control para su designación".
Como podemos observar, las propuestas guardan cierta coincidencia en lo
general, sin embargo, la propuesta de los grupos ciudadanos de la mesa técnica
redactora, remiten a los artículos 91 y 96 de la Constitución local, donde
proponen un régimen de responsabilidades e incompatibilidades, no
contemplado en la reforma federal, por tanto, es importante hacer notar que se
trata de una propuesta que se alejan de las bases constitucionales.

Por lo que se refiere a la reforma del artículo 7, es producto de los trabajos
realizados por la mesa técnica redactora, en la que los grupos ciudadanos,
principalmente, coinciden en que la corrupción en un fenómeno que daña a la
sociedad y que debe garantizarse a toda costa, evitar que se produzcan actos
de corrupción, por ello proponen se incorpore en la Constitución del Estado, el
derecho humano que tiene toda persona a vivir libre de corrupción. Esta
Comisión coincide con la propuesta anterior, de ahí que consideramos oportuno
su incorporación al texto constitucional, en concordancia con los postulados de
esta H. XXII Legislatura, en la búsqueda de una constitución moderna y acorde
a las exigencias de los bajacalifornianos.
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Desde la perspectiva ciudadana, se propone la adición de una fracción VIII al
artículo 18, con la finalidad de que aquellos funcionarios públicos que integrarán
las nuevas instituciones y organismos que compondrán el Sistema Estatal
Anticorrupción, sean excluidos para ser diputados, a menos que cumplan con
los requisitos y condiciones que la propia constitución establece:

"ARTÍCULO 18.- No pueden ser electos diputados:
I a la VII.-...
VIII.- Los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Fiscal
General de Justicia, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción,
el Fiscal Especial para Delitos Electorales, los integrantes del Comité
Seleccionador, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana,
Secretarios Técnicos del Sistema Estatal Anticorrupción, los titulares de los
Órganos Internos de Control, Líderes Sindicales, los miembros del Tribunal
Electoral Estatal, Consejeros Electorales y los del Consejo General del
Instituto Electoral, los Consejeros de la Judicatura, el Auditor Superior del
Estado, los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales, el Secretario de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental, Síndicos Procuradores, salvo
que se separen de su cargo con tres años de anticipación.
Esta Comisión coincide con la propuesta, en virtud de que es congruente con el
contenido del mismo dispositivo legal, ya que no se trata de una prohibición
absoluta, sino de sujetar a los interesados al cumplimiento de una serie de
condiciones, mismas que se encuentran establecidas en la constitución y leyes
secundarias y que operan para todos los interesados en acceder a un cargo de
elección popular, como es el de diputado. Empero, esta Comisión no es
coincidente en cuanto a la condición de separación del cargo antes de la
elección, es decir, el término propuesto en el texto de la mesa técnica, establece
un plazo de separación anticipada de tres años, lo que consideramos excesivo,
en virtud de que se rompería con el principio de igualdad, lo que vulneraría los
derechos humanos de los ciudadanos, que en plenitud de derechos, quisieran
participar en una contienda de elección popular. Sin dejar de lado que, la propia
constitución condiciona el ejercicio de este derecho, a un término de noventa
días, como es el caso para ser Gobernador, tal y como se aprecia a
continuación:
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ARTÍCULO 41.- Para ser Gobernador del Estado se requiere:
lata V.-...
VI.- No tener empleo, cargo o comisión en el Gobierno Federal, Estatal o
Municipal, en los Organismos descentralizados municipales o estatales, o
Instituciones educativas públicas; salvo que se separen en forma
provisional, noventa días antes del día de la elección.

En cuanto al artículo 27, la iniciativa de reforma amplia las facultades
legislativas del Congreso del Estado en materia anticorrupción, adicionando las
fracciones XLII y XLIII, mediante las cuales se otorga competencia al Congreso
del Estado. Por un lado, para designar y remover a los titulares de los Órganos
Internos de Control de los organismos constitucionales autónomos, y por el otro,
a efecto de que emita, con base en estas nuevas facultades, las normas
siguientes:

1. La Ley que regula la organización y facultades de la Auditoria
Superior del Estado y las demás que normen la gestión, control y
evaluación de los entes públicos estatales, municipales y
organismos con autonomía;
2. La Ley que establezca las bases de coordinación del Sistema
Estatal Anticorrupción;
3. La Ley que instituya el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa,
dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca
su organización, funcionamiento y los recursos para impugnar sus
resoluciones;
4. La Ley que desarrolle las competencias, a cargo de las autoridades
estatales y municipales que determine la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.
En este orden de ideas, la fracción XLII del artículo 27, en la iniciativa de
reforma, a diferencia de lo estipulado en el artículo 74 fracción VIII de la
Constitución General, faculta al Congreso del Estado para designar y remover a
los titulares de los órganos internos de control de los organismos a los que la
Constitución otorga autonomía, no obstante que la disposición general solo
faculta a la Cámara de Diputados para hacer la designación del correlativo a
nivel federal. Lo anterior, no constituye una contradicción, contrario a ello,
consideramos que le da mayor coherencia a la disposición normativa, ya que en
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estricta lógica y técnica jurídica, si el Congreso del Estado hace la designación,
es jurídicamente valido que haga la remoción correspondiente, mediante el
procedimiento que se establezca en la ley secundaria en la materia.

Es de destacar que, las propuestas de los grupos parlamentarios señalan de
manera genérica la creación del Comité de Participación Ciudadana, al que se
le dará participación activa en la creación y diseño de políticas públicas en
materia anticorrupción, siendo congruente con las exigencias de la reforma
federal.

Además, se actualizan las fracciones XII, XIII, XIV, XXIII y XXXII, en las que se
sustituye el nombre del Órgano de Fiscalización Superior, por el de Auditoría
Superior del Estado, a partir de la presente reforma. Por último, la fracción XLII,
se recorre en el orden para pasar a ser la fracción XLIV.

El Sistema Estatal Anticorrupción propuesto, resulta de la coincidencia de las
distintas iniciativas antes señaladas, las que dieron origen al Sistema Nacional
Anticorrupción, con las cuales se crea una instancia con capacidad de mejora
continua del desempeño de la administración gubernamental; además de tener
la capacidad técnica y objetiva para medir y evaluar el desempeño del servidor
público en el marco de los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y
comisiones, por lo cual estos mismos principios resultan imperantes y aplicables
para los particulares que se ubiquen en cualquiera de estos supuestos, en
especial cuando se afecte a la Hacienda Pública o el patrimonio de los entes
públicos estatales o municipales.

Se modifica la denominación del Capítulo IV, Título Tercero, Del Órgano de
Fiscalización, para quedar como sigue: "De la Auditoría Superior del
Estado". De igual forma, se reforma el artículo 37, el cual regula la creación y
funciones de la Auditoría Superior del Estado, compuesto por los APARTADOS
A, B y C. En el APARTADO A, se establecen las disposiciones generales
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respecto al titular de dicho órgano, así como los requisitos y procedimiento a
seguir para la designación del mismo. Las funciones concretas a cargo del
Auditor Superior, se encuentran definidas en el APARTADO B, por último, en el
APARTADO C, se establecen las reglas bajo las cuales, el Auditor Superior,
deberá efectuar sus informes respecto de la fiscalización de las cuentas públicas
del estado y municipios. Lo anterior en cumplimiento a lo señalado por la reforma
federal, en la cual cada entidad federativa está obligada a reproducir el Sistema
Nacional Anticorrupción en su ámbito respectivo, de conformidad con las bases
establecidas en la Constitución General y en la Ley General que regula dicho
sistema.

"Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización,
las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de
sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización
se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y
confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios
en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría
de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.
El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por
las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por
periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años
en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades".
Con respecto a lo anterior, la propuesta de los grupos ciudadanos participantes
en la mesa técnica redactora, se enfocó en ampliar los requisitos que deberá
reunir el aspirante a Auditor Superior del Estado, modifican el procedimiento de
selección, creando un mecanismo, a decir de ellos, ciudadanizado. Sin embargo,
consideramos que la propuesta supera las reglas establecidas en la Constitución
Federal, por tanto no la encontramos viable. La constitución federal establece
en su artículo 79 fracción IV, párrafo tercero los requisitos que deberá cumplir el
Auditor Superior de la Federación, los que debemos de tomar en cuenta las
entidades federativas, no como imperativos categóricos, sino como parámetros
mínimos para los aspirantes a un puesto similar en las entidades federativas,
como podemos observar:
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Artículo 79.-..
IV.-...

Para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere cumplir,
además de los requisitos establecidos en las fracciones 1, II, IV, V y VI del
artículo 95 de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio
de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni
desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.
La disposición anterior, nos remite al artículo 95 del mismo ordenamiento
nacional, en el cual se establecen los requisitos de deben reunir los aspirantes
a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto quiere decir que,
el cargo de Auditor Superior, es considerado de un alto grado de importancia,
ya que exige que el aspirante reúna los requisitos que se exigen a los máximos
representantes del más alto Tribunal de la Nación. Requisitos que serán
complementados en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en su
artículo 34, que a continuación transcribimos:

Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, se necesita:

1.
Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles.
II.
Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la
designación;
Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez
años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o
institución legalmente facultada para ello;
IV.
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito
que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare
de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo,
cualquiera que haya sido la pena.
V.
Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de
la designación; y
VI.
No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República,
senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad
federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre
aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad
en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad,
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competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad
jurídica.
Artículo 34. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los
requisitos siguientes:
1.
Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus
derechos civiles;
II.
Experiencia verificable de al menos cinco años en materias de
transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a
la corrupción;
Tener más de treinta y cinco años de edad, al día de la designación;
IV.
Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez
años, título profesional de nivel licenciatura y contar con los conocimientos
y experiencia relacionados con la materia de esta Ley que le permitan el
desempeño de sus funciones;
V.
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún
delito;
VI.
Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de
forma previa a su nombramiento;
VII.
No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado
cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la
designación;
VIII.
No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional
o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la
designación;
IX.
No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político,
durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria,
y
X.
No ser secretario de Estado, ni Procurador General de la República
o Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial
mayor en la Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno de
la Ciudad de México, ni Gobernador, ni secretario de Gobierno, Consejero
de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo con un
año antes del día de su designación.

Los requisitos anteriores constituyen la base sobre la cual deberemos hacer la
designación del Auditor Superior del Estado, pero que como afirmamos
anteriormente, no constituyen requisitos máximos, sino mínimos, por lo que
podríamos ampliar los requisitos, con la intención de hacer una designación de
aquel aspirante que, además de reunir los requisitos mínimos, pudiéramos
contar con un funcionario de alto nivel y de una calificación integral de
excelencia, sin embargo, la propuesta de los grupos ciudadanos de la mesa
técnica redactora, resulta excesiva en sus requisitos y términos de separación
de cargos anteriores y podría considerarse como violatoria de derechos
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humanos, al limitar a determinados aspirantes en el ejercicio de sus derechos
de obtener un cargo público, con respecto a otros cargos de similar jerarquía,
como el caso ya ejemplificado de los requisitos para ser gobernador. Sin duda,
la intención del legislador federal está encaminada a dejar en manos ciudadanas
en lo posible, la responsabilidad de la vigilancia de las autoridades encargadas
del sistema anticorrupción, por ello exige que determinados aspirantes con
descendencia política, deban separarse de dichas actividades con determinado
tiempo de anticipación, garantizando así un Sistema Anticorrupción, donde los
cargos de Secretario Técnico, así como los miembros del Comité de
Participación Ciudadana, se equiparan en cuanto a los requisitos exigidos para
su designación.

Las iniciativas de los grupos parlamentarios del PAN y PRI, coinciden en la
modificación de la fracción X del artículo 49 de la constitución, mediante la cual
se faculta al Gobernador del Estado para designar al titular de la Secretaria
responsable del control interno del Ejecutivo Estatal, en lugar del Director de
Control y Evaluación Gubernamental, ello, en congruencia con la reforma que
crea el Sistema Nacional Anticorrupción. En cuanto a este punto, se sugiere, tal
y como lo plantea la iniciativa del ejecutivo estatal, que en la presente reforma
se haga mención de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, como la responsable del control interno del ejecutivo del
Estado.

Como parte de los cambios que se produjeron con el Sistema Nacional
Anticorrupción de referencia, fue lo relativo a la denominación del Tribunal de
Justicia Fiscal y Administrativa, para quedar como Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, de conformidad con la fracción XXIX-H, del artículo 73
Constitucional. Debido a lo anterior, dicha modificación produjo un impacto
directo en los órganos con funciones similares de las entidades federativas, nos
referimos a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, por ello, se modifica
el Capítulo I, Título Quinto, denominado "De la Jurisdicción Administrativa",
para quedar "Del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa". Por ello, se
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reforma el artículo 55, el cual constituye la base normativa del nuevo órgano de
justicia administrativa, donde se establece su integración y funciones.

Ahora bien, la iniciativa ciudadana, no así las de los grupos parlamentarios,
plantea la reforma de los artículos 18, 42, 69 y 70, relacionados con la
procuración de justicia en el Estado, por ello, haremos el análisis particular de
dichos artículos alterando el orden numérico, a fin de que el estudio aborde el
tema central de la procuración de justicia en forma integral.

Por lo que respecta a la fracción II del artículo 18, señala la prohibición, para
determinados servidores públicos, para ser diputados, a menos que se separen
de su encargo en forma temporal o definitiva noventa días antes de la elección.
Prohibición que se hace extensiva al Procurador General de Justicia del Estado,
por tanto, la propuesta de reforma está encaminada a sustituir la figura del
Procurador General de Justicia, por la del Fiscal General de Justicia del
Estado, para estar en concordancia con la reforma de la Constitución General
de la República, en la cual, la función del Ministerio Público de la Federación, se
organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio (artículo 102). En
el mismo sentido y finalidad, se plantea la reforma al artículo 42, para sustituir
a la cabeza del Ministerio Público, función que queda a cargo del Fiscal General
de Justicia del Estado.

En este caso, la reforma constitucional impulsa en el ámbito de la procuración
de justicia una profunda transformación. Redefine las funciones del Ministerio
Público y la forma en que se relaciona con los otros órganos del sistema penal.
El reto al que nos enfrentamos, tiene que ver con realizar una reconstrucción de
la figura jurídica encargada de la investigación de los delitos, ya que no es
conveniente seguir bajo el actual modelo, al que se le había venido dando, a
decir de algunos, un manejo político.
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Con base en los argumentos anteriores, los inicialistas plantean la reforma del
artículo 69, base constitucional del Ministerio Público, que como quedó de
manifiesto, estará a cargo de un Fiscal General. La reforma propuesta se centra
en el hecho de que debe ser una institución considerada como órgano
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, garantizando con ellos
la existencia de una institución libre de influencia política.

Otra novedad que aporta la iniciativa de reforma, se refiere a los requisitos que
deberá reunir el aspirante a Fiscal General, requisitos que señalan desde el
marco constitucional, y que son los siguientes:

"Para ser Fiscal General de Justicia del Estado de Justicia del Estado se
requiere:
I.- Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
civiles;
II.- Contar con al menos veintiocho años de edad al momento de ser
nombrado;
III.- Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años,
título profesional de nivel licenciatura;
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito;
V.- Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma
previa a su nombramiento;
VI. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo
alguno de elección popular en los últimos cinco años anteriores a la
designación;
VII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o
estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la
designación;
VIII. No haber sido miembro, adherente afiliado a algún partido político,
durante los cinco años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria,
y
IX.- No haber ocupado un cargo, nombramiento o comisión en el Poder
Ejecutivo del Estado y sus Ayuntamientos, subsecretario u oficial mayor en
la Administración Pública Estatal, Consejero de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado, a menos que se haya separado de su cargo cinco años
antes del día de su designación".
Al respecto, cabe decir que, la reforma Constitucional de 27 de mayo de 2015
(artículo 102), incluyó a nivel constitucional los requisitos necesarios para ser
Fiscal General de la República, por lo que la propuesta, no obstante que no
constituye una violación normativa, se recomienda seguir el modelo general, a
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fin de dar armonía a la norma constitucional local, particularmente en el requisito
de la edad, para lo cual se debe exigir la experiencia necesaria, ya que se trata
de un puesto de alto nivel y de una especialización particular, por lo que dejarlo
en veintiocho años como mínimo, no es recomendable. Considerando además
que, por el nivel de funcionario de que se trata, se estaría a lo dispuesto por los
artículos 41, 51 o 60 de la Constitución local, siendo la ley secundaría la que
deberá precisar dichos requisitos, con base en la norma constitucional antes
referida.

Continuando con el análisis, encontramos en la iniciativa de reforma propuesta,
la inclusión del procedimiento de designación y remoción del titular de la Fiscalía
General de Justicia del Estado, el cual queda en manos de un Consejo Estatal
de Participación Ciudadana, quien ante la ausencia del Fiscal General, integrará
una lista de por lo menos 10 candidatos, la que será enviada al Congreso del
Estado para que éste, a su vez, elija una terna que será devuelta al Comité (sic)
Estatal de Participación Ciudadana, quien designará al Fiscal General de
Justicia del Estado. Por lo que respecta a la remoción, será el Consejo Estatal
de Participación Ciudadana quien, de igual forma, se adjudica la facultad para
solicitar al Congreso del Estado, la remoción del titular de la Fiscalía General,
en caso de faltas graves establecidas en la ley.

En cuanto a este punto, el anteproyecto de los grupos ciudadanos participantes
en la mesa técnica redactora, proponen la creación de la Fiscalía General de
Justicia del Estado, como órgano constitucional autónomo. De igual forma,
incorporan la facultad de los particulares para ejercer la acción penal sin la
intervención del Ministerio Público; asimismo, abordan lo relativo al decomiso de
bienes en los casos de enriquecimiento ilícito y otros delitos. Por lo que se refiere
a la reforma del artículo 70, la propuesta enumera los requisitos para ser Fiscal
General, los cuales se encuentran establecidos en diez fracciones. Al respecto,
es importante señalar que esta propuesta no guarda congruencia con la reforma
federal, ya no se limita a crear la figura del Fiscal General, sino que crea figuras
como la acción penal particular, sin establecer con precisión las reglas mínimas
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a las que deberá sujetarse dicha figura, ello por un lado, por otro, el exceso de
requisitos impuestos, genera dificultad a la hora de elegir al posible candidato,
ya que resulta difícil que una sola persona reúna tantos requisitos, sin considerar
que la propuestas es confusa en cuanto la separación que deberá mediar entre
la separación de determinado cargo o encargo y la fecha de convocatoria o
designación, por lo que consideramos que la propuesta no es viable en los
términos planteados por los grupos ciudadanos participantes en la mesa técnica
redactora.

La propuesta hecha por los inicialistas, respecto a la designación y remoción del
Fiscal General, entra en franca contradicción con lo estipulado al respecto por
la Constitución General de la República, ya que tal decisión debe quedar en
manos de un órgano colegiado como lo es el Congreso del Estado, en plena
armonía con lo dispuesto a nivel federal, facultad asignada al Senado de la
República; sin dejar de reconocer que la participación ciudadana en un Estado
Democrático de Derecho, constituye un pilar fundamental para lograr el
desarrollo de la sociedad y el bien común, sin embargo, debe limitarse a la
fiscalización y supervisión de las actividades de los entes públicos y de sus
titulares, así como hacer las denuncias ante las autoridades correspondientes,
sin que se conviertan en entes decisorios, ya que corresponde únicamente a las
autoridades públicas la toma de decisiones de esta naturaleza, con el apoyo
claro, de las aportaciones e ideas del sector productivo y social, así como de la
sociedad organizada en general.

Otra disposición que consideramos contraria a la norma constitucional, es el
hecho de que en la propuesta de reforma, se señale que los fiscales especiales
en materia electoral y de combate a la corrupción, serán designados bajo el
mismo procedimiento utilizado para la designación del Fiscal General de Justicia
del Estado, es decir, sea el Consejo Estatal de Participación Ciudadana quien
haga la designación, mientras que a nivel federal, dicha facultad queda en
manos del Fiscal General de la República.
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En cuanto a la duración en el encargo del Fiscal General y Fiscales
Especializados, la iniciativa de reforma propone una duración de 7 años, lo que
no coincide con los 9 años que durará su homólogo a nivel federal, sin embargo,
consideramos que no se trata de una disipación violatoria de la norma, ya que
los estados en plenitud de facultades y libertad configurativa, pueden modificar
este requisito por razones particulares, sin que constituya como señalamos,
violación normativa que haga inviable su aprobación.

Por lo que respecta al artículo 70, la iniciativa de reforma actualiza los párrafos
primero y segundo, sustituyendo al titular de la Procuraduría General de Justicia
por la del Fiscal General. Asimismo, adiciona seis párrafos, en los cuales se
desarrolla el nacimiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, se le otorga autonomía técnica, presupuestaria, de gestión
operativa, personalidad jurídica y patrimonio propio, como se observa a
continuación:

"El combate a la corrupción estará a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción, en los términos que establezcan esta Constitución y las Leyes,
misma que será regida por los principios de objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es un Órgano con autonomía
técnica, presupuestarla, de gestión, operativa, con patrimonio propio y personalidad
jurídica, cuya representación recaerá en una sola persona, que se denominará
Fiscal Anticorrupción.
Las autoridades y particulares están obligados a acatar sus requerimientos y la Ley
establecerá sus facultades, organización, funcionamiento y las sanciones que podrá
aplicar.
El Fiscal Anticorrupción elaborará su proyecto de presupuesto de egresos por
grupos y partidas presupuestales, el cual deberá remitir al titular del Poder Ejecutivo
del Estado para que sin mayor trámite Lo incluya en el Proyecto del Presupuesto de
Egresos del Estado.
El proyecto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, no podrá ser
modificado por el titular del Poder Ejecutivo, pero 51 por el Congreso del Estado.
El presupuesto de la Fiscalía no podrá ser inferior al aprobado por el Congreso del
Estado en el ejercicio anterior inmediato".
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En cuanto a la adición de los párrafos anteriores, hemos de resaltar dos cosas:
primero, se equipara a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
con la Fiscalía General de Justicia, dándoles el mismo nivel y rango, lo cual es
constitucionalmente improcedente. Segundo, se establece la obligatoriedad de
mantener un presupuesto invariable con tendencia a la alza, lo cual no es
posible, ya que el presupuesto deberá estar sujeto al cumplimiento de los
programas a cargo de la Fiscalía General, el cual deberá elaborarse con base
en resultados, así como en la observancia de los principios presupuestarios de
equilibrio, unidad, universalidad, especificación, claridad y uniformidad,
exclusividad, acuciosidad, publicación y programación.

En términos generales, la propuesta ciudadana y la de los grupos ciudadanos
participantes en la mesa técnica redactora, respecto a la propuesta de reforma
de los artículos 69 y 70 de la constitución local, en ciertos aspectos resultan
contrarios a las reformas hechas a la constitución general, siendo ésta, la base
jurídica para las modificaciones que habrán de hacerse a la constitución del
estado.

Continuando con el análisis de la reforma planteada por las iniciativas en
estudio, encontramos que los grupos parlamentarios del PAN y PRI, proponen
la reforma al artículo 90, norma que faculta al Órgano de Fiscalización Superior
para evaluar el ejercicio presupuestal de los Poderes Públicos del Estado,
facultad queda a cargo de la Auditoría Superior del Estado, en sustitución de
aquél. Asimismo, se propone por parte de los grupos ciudadanos de la mesa
técnica redactora, la incorporación de los principios bajo los cuales se deberá
llevar a cabo el ejercicio presupuestal asignado al as distintas dependencias y
organismos públicos, propuesta que consiste en agregar a la primera parte del
numeral señalado, lo siguiente:

"...debiendo administrar los recursos que les son asignados con base en los
principios de legalidad,
honestidad, eficacia, eficiencia, economía,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas".
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Sin duda, la incorporación de los principios de legalidad, honestidad, eficacia,
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición
de cuentas, como exigencias ético sociales, no solo jurídicas, permitirán que el
uso de los recursos públicos se lleve a cabo bajo una estricta observancia y
mejores prácticas administrativas, convirtiéndose en pilares del Sistema Estatal
Anticorrupción.

Por lo que se refiere a la reforma del artículo 92, los inicialistas de los grupos
parlamentarios, proponen la modificación CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO
OCTAVO, a efecto de incorporar a las nuevas autoridades en materia
anticorrupción, por lo que se hace una armonización legislativa y se renombran
las instituciones tales como: Auditoría Superior del Estado, en lugar del Órgano
de Fiscalización, al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en lugar del
Tribunal Contencioso Administrativo, se incorpora a la Fiscalía Especializada en
el Combate a la Corrupción, de igual forma se señala el término de prescripción,
que no será inferior a siete años, cuando se trate de faltas administrativas
graves, relacionas con hechos de corrupción. En cuanto al término de
prescripción, el proyecto de la mesa técnica redactora abalado por los grupos
ciudadanos, proponen que la prescripción los delitos relacionados con no será
inferior a diez años, lo cual entra en franca contradicción con la reforma federal
que establece un término de siete años, por lo que esta Comisión sugiere se
mantenga el término señalado en la Constitución Federal, evitando así, posibles
impugnaciones al existir dos figuras normativas similares, donde una de ellas
violenta los derechos humanos al señalar un término mayor al exigido en la
norma suprema.

Por lo demás, como es de apreciarse, la reforma propuesta, se apega al marco
constitucional, de ahí que esta Comisión concuerde con la propuesta, ya que va
encaminada a lograr, como ya se dijo, una armonización legislativa, con base
en la reforma federal. En virtud de lo anterior, se le da un nuevo nombre al Título
Octavo, Capítulo Único, para quedar como: DE LAS RESPONSABILIDADES DE
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LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE PARTICULARES, PATRIMONIAL DEL
ESTADO Y DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

En cuanto a la reforma del artículo 93, las iniciativas en estudio, proponen una
redacción acorde a las exigencias de la técnica legislativa, es decir, esquematiza
e integra el contenido normativo de una forma lógica y coherente, ya que delimita
por apartados cada una de las figuras jurídicas abordadas como son: el juicio
político en el apartado A, y la moción de censura en el B. Para efectos de
coherencia, se recomienda anteponer al punto B, la palabra APARTADO, en
concordancia con el APARTADO A, apartado este último, donde se actualiza el
nombre del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en lugar de Contencioso
Administrativo. Los párrafos subsecuentes no sufren modificación.

Se reforma el artículo 95, al cual se adicionan los párrafos séptimo y octavo,
este último con tres fracciones, en los que se define al Sistema Estatal
Anticorrupción y se establecen las bases mínimas para el cumplimiento de los
objetivos de dicho Sistema.

"Para el combate a la corrupción en la entidad, se establecerá un Sistema
Estatal Anticorrupción, siendo esta la instancia para la coordinación entre
las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos
públicos".

Reproduciendo la reforma federal, los inicialistas proponen las bases mínimas
mediante las cuales podrán conseguirse los objetivos atribuidos al Sistema
Estatal Anticorrupción, sin embargo, la propuesta no sigue los lineamientos
establecidos a nivel nacional, ya que por ejemplo: en la fracción I de la
propuesta, define la integración del Comité Coordinador Estatal del Sistema, el
que estará integrado por once representantes del Consejo de Participación
Ciudadana, en contraste con el Comité Nacional, donde la participación
ciudadana es solo de un representante del Comité de Participación Ciudadana.
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"Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación
entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el
cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:
1.
El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por
los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del
control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el
presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución;
así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del
Comité de Participación Ciudadana".

Sin embargo, en busca de la mayor participación ciudadana, las iniciativas de
los grupos parlamentarios del PAN y PRI, amplían el número de participantes
ciudadanos en el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción,
otorgando un espacio igual al número de autoridades representadas, es decir,
podrán designarse a once integrantes del Comité de Participación Ciudadana.
Asimismo, en la primera parte de este numeral, se establecen los principios bajo
los cuales se regirá el Sistema Estatal Anticorrupción:

"Serán principios rectores del Sistema, la legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia,
equidad, transparencia, economía, integridad, competencia por mérito,
máxima ciudadanización, autonomía e independencia".

Por lo que respecta a las atribuciones del Comité Coordinador, la fracción II del
artículo 95, en apego a su correlativo del artículo 113 Constitucional, define las
funciones encomendadas al Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, la cuales reproduce casi en forma puntual. Sin embargo, en lo
relativo a los informes anuales respecto a los avances y resultados de la
aplicación de las políticas y programas anticorrupción, la propuesta se encamina
a que las recomendaciones que se emitan con motivo de dichos informes, sean
vinculantes, contrario a los dispuesto en la reforma nacional, sin embargo, esto
no hace inviable la propuesta.
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Por último, la adición de la fracción III al artículo 95, establece que el Comité
se integrará por quince ciudadanos que se hayan destacado por su contribución
a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, serán
cargos honoríficos, designados mediante los requisitos y procedimiento que
determine la Constitución del Estado y la mediante la cual se regule el Sistema
Estatal Anticorrupción en Baja California.
La propuesta anterior, supera de manera clara lo estipulado en la norma general,
en lo referente al número de participantes del Comité de Participación
Ciudadana que habrán de integrarse al Comité Coordinador, estableciendo
como señalamos con anterioridad que, deberán ser once integrantes de dicho
Comité, igualando el número de participantes de provenientes de instituciones
públicas, otorgando la presidencia del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, al presidente del Comité de Participación Ciudadana, en
concordancia con lo señalado en la Constitución General de la República; de
igual forma, se le otorga al presidente, el voto de calidad.

En cuanto a la integración del Comité de Participación Ciudadana, consideramos
que por tratarse de un órgano ciudadano, son los propios ciudadanos quienes
tienen la facultad de establecer el número de sus integrantes, reflejándose con
ello mayor participación ciudadana, al integrar a quince ciudadanos.

La iniciativa de reforma en estudio, en términos generales, como esta propuesta
por los inicialistas, con la nueva redacción de los preceptos legales, hace a la
reforma coherente y de fácil comprensión, guardando las características
formales que debe tener un texto normativo, como son: el uso del lenguaje, su
estructura lógica, brevedad, claridad; y la inserción armónica dentro del sistema
jurídico, a la vez que crea un nuevo esquema de responsabilidades
administrativas, con base en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
y la Nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta última,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.
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Empero, los grupos ciudadanos que integraron la mesa técnica redactora, hacen
una propuesta alterna de reforma al artículo 95, en la cual señalan que:

La columna vertebral o el centro neurálgico que define la orientación
decidida de la lucha contra el combate a la corrupción en cuentra su asidero
Constitucional en este artículo 95.
Planteamos que el presente numeral siente las bases mínimas del Sistema.
Sugerimos que dado lo extenso del mismo, este se divida en dos Apartados:
El primero concerniente al Comité Coordinador y el Segundo al Comité de
Participación Ciudadana.
En cuanto al primero se define su integración, destacando la propuesta de
que de parte del Comité de Participación Ciudadana, sean tres los
Ciudadanos que formen parte del Comité Coordinador.
Dentro de estas bases proponemos también, que las sesiones del Comité
deben realizarse invariablemente por los titulares.
Respecto al Apartado B, establecemos que el Comité Ciudadano se
integrará por nueve ciudadanos, que serán electos por el Comité de
Selección, el cual estará conformado por 9 mexicanos con alto perfil, cuyos
antecedentes y funciones se encuentren fuera del ámbito político, partidista
y del servicio público. Por tal motivo, se establecen requisitos positivos y
negativos de gran relevancia, para evitar la manipulación e inducción de
interés ajenos al interés general y al margen en lo posible, a conflictos de
intereses. El carácter de los integrantes del Comité será honorífico.

Con esta propuesta, los grupos ciudadanos que participaron en la mesa técnica
redactora, buscan despolitizar los procesos de selección de todos aquellos que
integren la estructura del Sistema Estatal Anticorrupción, con lo cual, esta
Comisión coincide en términos generales, sin embargo, es importante señalar
que las bases mínimas fueron dadas por la Constitución Federal y es a ellas que
debemos apegamos, ya que podríamos caer en una serie de violaciones a los
derechos fundamentales consagrados en ella, al condicionar la participación de
los ciudadanos a ocupar cargos públicos, estableciendo requisitos y
procedimientos alternos a los consagrados en la constitución, por lo que esta
Comisión sugiere se mantenga la propuesta de las iniciativas coincidentes de los
grupos parlamentarios, evitando así posibles impugnaciones ante los tribunales,
argumentando la inconstitucionalidad de dichos preceptos.

Página 376 de 410

Se reforma la fracción IV del artículo 107, mediante la que se renombran los
órganos involucrados en la protección de los derechos humanos, accesos a la
información pública y de justicia administrativa, armonizándolos con la reforma
Constitucional de mayo de 2015.

En cuanto a la reforma del artículo 109, ordenamiento que establece la forma
constitucional mediante la cual los servidores públicos rendirán la protesta de
Ley. La modificación propuesta, está encaminada a armonizar el texto
constitucional y agregar la nueva denominación del órgano encargado de la
administración de justicia en materia administrativa y que con la reforma asumirá
funciones en materia anticorrupción, nos referimos al Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa.

Es importante destacar que, tal y como se afirmó en la reforma federal, la
idoneidad competencial del Sistema Estatal Anticorrupción, se justifica en su
inclusión, coordinación, capacidad deliberativa y transparencia en su actuar. No
sólo permitirá a sus integrantes diseñar políticas públicas, sino que, a través de
la participación activa de la sociedad, se podrán fortalecer las acciones
encaminadas a la prevención, detección y sanción de actos de corrupción. En
este sentido, la reforma en estudio deja abierta la puerta para que en la ley
secundaria del Sistema Estatal Anticorrupción, se integre un Comité de
Participación Ciudadana, con lo que se fortalecen sus funciones, se aglutinan
esfuerzos y se encaminan de manera eficaz las propuestas ciudadanas.

La reforma planteada regula su entrada en vigor y establece las reglas de
temporalidad para efecto de la modificación de las normas existentes, así como
un tiempo perentorio para la promulgación de las nuevas leyes relacionadas con
el Sistema Estatal Anticorrupción, lo que se hace, mediante quince disposiciones
transitorias.

Por último, es importante señalar que la propuesta realizada por parte de
organismos ciudadanos integrantes de la mesa técnica redactora, abordó la
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reforma adicional de los 7, 11, 22, 28, 36, 40, 60, 64, 65, 68, 71, 72, 80, 96 y
110, relacionados con los derechos de los bajacalifornianos consagrados en la
constitución, la división de poderes y su asentamiento en el territorio del Estado,
lo relativo a los entes facultados para presentar iniciativas de ley o reformas y
su procedimiento, los requisitos para ser Magistrado del tribunal Superior de
Justicia del Estado, sobre la vigilancia y administración de dicho poder, de los
Consejeros de la Judicatura y de la Fiscalía General de Justicia del Estado,
numerales que no fueron considerados por las iniciativas presentadas, tanto por
los ciudadanos, como por el ejecutivo y las fracciones parlamentarias del
Congreso del Estado, por lo que no han sido abordadas en el presenta análisis,
ya que se consideran materias relacionadas con reforma de Estado, político
electorales y del sistema jurídico, que van más allá de la reforma que hoy nos
ocupa, que tiene que ver con el Sistema Estatal Anticorrupción y que, es urgente
que se concrete, ya que estamos muy cerca de término que nos impuso la
reforma federal.

Por lo antes expuesto, se considera PROCEDENTE la reforma que adiciona tres
párrafos al APARTADO B del artículo 5; la reforma al artículo 7; adición de una
fracción VIII al artículo 18, la reforma a las fracciones XII, XIII, XIV, XXIII, XXXII
y XLI, así como la adición de las fracciones XLII y XLIII al artículo 27; la reforma
a la denominación del CAPÍTULO IV correspondiente al TÍTULO TERCERO y
su artículo 37; la reforma al artículo 42; la reforma a las fracciones X, XXIII y
XXIV del artículo 49; la denominación del CAPÍTULO I del TÍTULO QUINTO y
su artículo 55; la reforma al artículo 69; la reforma a la denominación del
CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO OCTAVO, así como los artículos 90, 92, 93,
95, 107 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, ya que no se encontraron elementos que hagan improcedente la
iniciativa de reforma propuesta, por no contrariar el orden jurídico establecido en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la local, por lo que
son jurídicamente procedentes, de conformidad con lo manifestado en el
presente dictamen. Aunado a que el contenido de la propuesta y su
incorporación al texto constitucional, cumple en plenitud con las características
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formales que debe tener un texto normativo, como son: el uso del lenguaje, su
estructura lógica, brevedad, claridad; y la inserción armónica dentro del sistema
jurídico.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que es facultad del Congreso del Estado de conformidad con el
artículo 27 fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California, legislar, reformar, abrogar y derogar las Leyes y Decretos
Estatales.

SEGUNDO.- Que en fecha ocho de diciembre de dos mil dieciséis, los CC.
FRANCISCO JOSÉ FIORENTINI CAÑEDO, DARLYN GARCÍA RUVALCABA,
FERNANDA ANGELICA FLORES AGUIRRE y MANUEL MAGDALENO
CÁRDENAS RODRÍGUEZ, en nombre propio y en representación de los
ciudadanos firmantes, presentaron por medio de Oficialía de Partes de la H. XXII
Legislatura del Congreso del Estado de Baja California,

INICIATIVA

CIUDADANA DE REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA EN MATERIA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

TERCERO.- Que en fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el C.
FRANCISCO ARTURO VEGA DE LAMADRID, en su calidad de Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, presentó por
medio de Oficialía de Partes de la H. XXII Legislatura del Congreso del Estado
de Baja California, INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA EN MATERIA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

CUARTO.- Que en fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, el Diputado
MIGUEL ANTONIO OSUNA MILLÁN, a nombre propio y en representación del
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Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la
H. XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, INICIATIVA DE
DECRETO POR LA QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA.
QUINTO.- Que en fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, el Diputado
ALEJANDO ARREGUI IBARRA, a nombre propio yen representación del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó por medio de
Oficialía de Partes de la H. XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja
California, INICIATIVA DE REFROMA A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, PARA LA CREACIÓN DEL
SISTEMA ESTATL ANTICORRUPCIÓN.

SEXTO.- Que en fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete, el Diputado
ALEJANDO ARREGUI IBARRA, a nombre propio y en representación del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó por medio de
Oficialía de Partes de la H. XXII Legislatura del Congreso del Estado de Baja
California, INICIATIVA QUE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

SÉPTIMO.- Que en fechas 08 y 09 de diciembre de 2016, 9 y 21 de febrero de
2017, así como en fecha 22 de marzo de 2017, se recibieron en la Dirección
Consultoría Legislativa, oficios ADLR/039/16, ADLR/040/16, ADLR/058/16,
ADLR/064/17 y ADLR/080/17, signados por el Presidente de la Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, con los cuales remite las
iniciativas señaladas en el numeral I de esta sección, con la finalidad de que sea
elaborada la opinión correspondiente.

OCTAVO.- Que en fecha 08 de febrero de 2017, la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales, aprobó la convocatoria pública para la
realización del "foro de consulta ciudadana para la creación de las normas
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jurídicas que regulan el Sistema Estatal Anticorrupción", en la cual se convoca
a la sociedad organizada, a efecto de enriquecer las iniciativas que se presenten
y con ello se construya un Sistema Estatal Anticorrupción que sea eficaz y
atienda las exigencias de los ciudadanos. Para lo cual se estableció el calendario
siguiente:
27 de febrero de 2017- Mexicali, Baja California.
28 de febrero de 2017- Tijuana, Baja California.
1 de marzo de 2017- Tecate, Baja California.
2 de marzo de 2017- Ensenada, Baja California.
3 de marzo de 2017- Rosarito, Baja California.

Asimismo, se instalaron siete mesas de trabajo denominadas:
1.- Integración y atribuciones del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción.
2.- Nombramiento del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
3.- Auditoría Superior del Estado.
4.- Contraloría Ciudadana.
5.- Vigilancia ciudadana de los recursos públicos.
6.- Integración del Comité de Participación Ciudadana.
7.- Mesa abierta.

NOVENO.- Que en fecha 05 de abril de 2017, se instaló la Mesta Técnica
Redactora del Sistema Estatal Anticorrupción, por parte del Dip. ANDRÉS DE
LA ROSA ANAYA, en su calidad de Presidente de la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales de la H. XXII Legislatura del Estado de
Baja California, designando al Lic. Anwar Ramos Gaona y al Lic. Elías Meraz
Barajas, como Presidente y Secretario de la misma, respectivamente; evento
que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Estatal de las Artes en
Mexicali, Baja California.
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Una vez instalada la Mesa Técnica Redactora de la reforma a la Constitución
Local, para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, se recibió la
acreditación de diversos organismos de la sociedad civil, instituciones de
educación superior, consultores privados e instituciones del sector público, las
cuales fueron señaladas en antecedentes de este Dictamen.
En fecha 15 de mayo de 2017, se dan por terminados los trabajos de la mesa
técnica redactora del Sistema Estatal Anticorrupción, celebrándose un total de
catorce reuniones de trabajo, culminando con un proyecto presentado por los
grupos ciudadanos integrantes de la mesa técnica, al cual, los representantes de
las instituciones públicas le harían sus comentarios y plasmarían su
posicionamiento por escrito.

DÉCIMO.-

Que en atención a las solicitudes descritas y los resultados de los

foros y la Mesa Técnica Redactora, señaladas en los párrafos anteriores, y con
fundamento en los artículos 40 fracción IV, 80 y 80 BIS de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, la Dirección Consultoría Legislativa remitió el proyecto
correspondiente al estudio y análisis de las iniciativas de referencia a la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Asimismo, el
Presidente del Congreso con las facultades conferidas en la Constitución Local
y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, instruyó
a esta Comisión, el estudio correspondiente así como la dictaminación de las
presentes iniciativas.

DÉCIMO PRIMERO.- Que las iniciativas en estudio, tienen por objeto la adición
de tres párrafos al APARTADO B del artículo 5; la reforma al artículo 7; la adición
de una fracción VIII al artículo 18, la reforma a las fracciones XII, XIII, XIV, XXIII,
XXXII y XLI, así como la adición de las fracciones XLII y XLIII al artículo 27; la
reforma a la denominación del CAPÍTULO IV correspondiente al TÍTULO
TERCERO y su artículo 37; la denominación del CAPÍTULO I del TÍTULO
QUINTO y su artículo 55; la reforma al artículo 69; la reforma del artículo 70; la
reforma a la denominación del CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO OCTAVO, así
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como los artículos 90, 91, 92, 93, 95, 107 y 109 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California, para crear la Fiscalía General del
Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Sistema
Estatal Anticorrupción, con la finalidad de establecer instrumentos legales e
institucionales, efectivos y eficaces, para hacerle frente a la corrupción como
problemática social, utilizando como principal medio para su combate, la
participación ciudadana.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el problema de la corrupción es un tema complejo y
delicado, el cual debe ser abordado con seriedad y de manera frontal, así, de
esa manera poder atacarla de forma efectiva y contundente. Por lo que se
reconoce que el problema es realmente complejo por la cantidad de facetas o
aspectos que presenta, y por otro lado, es delicado porque la vida nacional y
estatal se ha visto profundamente permeada por conductas de corrupción como
son: el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, el contrabando, el soborno,
el peculado, el uso privado de bienes públicos, el castigo al inocente y el premio
a quien no lo merece.

DÉCIMO TERCERO.- Que se sabedores de los problemas que causa el
fenómeno de la corrupción en el país, el 25 de mayo de 2015 se produce una
reforma constitucional importante, la cual abre la puerta para atacar de manera
decidida este complejo fenómeno. Dicha reforma crea el Sistema Nacional
Anticorrupción, a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de
la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, por medio de la cual se
establecerán mecanismos de coordinación con los sistemas locales
anticorrupción, el diseño y promoción de políticas integrales en materia de
fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión
de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la determinación de
los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la
información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de
los distintos órdenes de gobierno.
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DÉCIMO CUARTO.-

Que en términos generales, la nueva redacción de los

preceptos legales, hace a la reforma coherente y de fácil comprensión,
guardando las características formales que debe tener un texto normativo, como
son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y la inserción
armónica dentro del sistema jurídico, a la vez que crea un nuevo esquema de
responsabilidades administrativas, con base en la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción y la Nueva Ley General de Responsabilidades
Administrativas, esta última, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de julio de 2016.

DÉCIMO QUINTO.- Que es importante destacar que, tal y como se afirmó en la
reforma federal, la idoneidad competencia! del Sistema Estatal Anticorrupción,
se justifica en su inclusión, coordinación, capacidad deliberativa y transparencia
en su actuar. No sólo permitirá a sus integrantes diseñar políticas públicas, sino
que, a través de la participación activa de la sociedad, se podrán fortalecer las
acciones encaminadas a la prevención, detección y sanción de actos de
corrupción. En este sentido, la iniciativa en estudio deja abierta la puerta para
que en la ley secundaria del Sistema Estatal Anticorrupción, se integre un Comité
de Participación Ciudadana, con lo que se fortalecen sus funciones, se aglutinan
esfuerzos y se encaminan de manera eficaz las propuestas ciudadanas.

DÉCIMO SEXTO.-

Que del análisis correspondiente, no se encontraron

elementos que hacen improcedente la iniciativa de la reforma propuesta, por no
contrariar el orden jurídico establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, por lo que son jurídicamente procedentes, de conformidad
con lo manifestado en el presente dictamen.

DÉCIMO SÉPTIMO.- El presente Dictamen cubre el principio de exhaustividad
del estudio, toda vez que fueron analizadas todas y cada una de las
consideraciones hechas por los inicialistas.

Página 384 de 410

DÉCIMO OCTAVO.- Que las presentes reformas Constitucionales, fueron
aprobadas por mayoría de votos de los diputados presentes, integrantes de la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Bajo el siguiente
orden de votación:
DIP. RAÚL CASTAÑEDA POMPOSO. A FAVOR.
DIP. VICTORIA BENTLEY DUARTE. A FAVOR.
DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ. ABSTENCIÓN.
DIP. IGNACIO GARCÍA DWORAK. A FAVOR.
DIP. JOSÉ FÉLIX ARANGO PÉREZ. A FAVOR.
DIP. MARCO ANTONIO CORONA BOLAÑOS CACHO. A FAVOR.
DIP. ANDRÉS DE LA ROSA ANAYA. A FAVOR.

RESOLUTIVOS
ÚNICO: Se aprueba la adición de tres párrafos al APARTADO B del artículo 5;
reforma al artículo 7; adición de una fracción VIII al artículo 18, la reforma a las
fracciones XII, XIII, XIV, XXIII, XXXII y XLI, así como la adición de las fracciones
XLII y XLIII al artículo 27; la reforma a la denominación del CAPÍTULO IV
correspondiente al TÍTULO TERCERO y su artículo 37; la denominación del
CAPÍTULO I del TÍTULO QUINTO y su artículo 55; la reforma al artículo 69; la
reforma del artículo 70; la reforma a la denominación del CAPÍTULO ÚNICO DEL
TÍTULO OCTAVO, así como los artículos 90, 91, 92, 93, 95, 107 y 109 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para quedar
como sigue:

ARTICULO 5.-...
La renovación...
La duración...
Durante...
El proceso...
La Ley...
La Ley electoral...
APARTADO A...
Los partidos...
Los Partidos Políticos Nacionales...
Los partidos políticos...
En los términos...
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Los partidos políticos...
Los candidatos...
Los candidatos...
Las autoridades...
El acceso...
Los partidos políticos...
La ley garantizará...
El financiamiento...
La Ley determinará...
El partido político...
El procedimiento...
El incumplimiento...
APARTADO B...
La organización...
El instituto...
El instituto Estatal...
1 a la X1.-...
Instituto...
El órgano...
El Consejero...
Los consejeros electorales...
Los consejeros...
El Secretario Ejecutivo...
Los Consejos Distritales...
Los trabajadores...
La selección...
Las sesiones...
El Instituto Estatal Electoral contará con un Órgano Interno de Control con
autonomía técnica y de gestión que tendrá a su cargo la fiscalización de
todos los ingresos y egresos del Instituto, el cual mantendrá la
coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior del Estado.
La Ley fijará el régimen de responsabilidades a que estarán sujetos los
servidores públicos del Instituto Estatal Electoral.
El titular del Órgano Interno de Control será designado por mayoría
calificada del Congreso Local. El procedimiento de designación y
requisitos serán establecidos en esta Constitución y en la Ley de la materia.
APARTADO C...
Los instrumentos...
La Ley fomentará...
Los principios rectores...
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Tratándose de...
La Consulta...
Cuando la...
No podrán...
El Instituto Estatal...
La Consulta Popular...
La Iniciativa Ciudadana...
APARTADO D...
Es derecho...
De conformidad...
Los candidatos...
Los candidatos independientes...
APARTADO E...
Para garantizar...
En materia electoral...
La Ley establecerá...:
a).-...
b).-...
c).-...
Dichas violaciones...
En caso de...
Los actos...

CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS
ARTÍCULO 7.-...

APARTADO A.-...
Las normas relativas ...
Todas las autoridades ...
Esta Constitución ...
Las comunidades...
Sin poner...
Para promover...
Toda persona...
El acceso...
Toda persona...
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Toda persona tiene el derecho humano a vivir libre de corrupción.
APARTADO B...
Corresponde a la...
Estará a cargo...
El procedimiento...
La Comisión Estatal...
a) ala b)...
II a la V...
La Comisión Estatal...
La Comisión Estatal...
APARTADO C...
El derecho humano...
Para el ejercicio...
I a la VII...
El Instituto de...
El Instituto contará...
En su funcionamiento...
La Ley establecerá...
El Instituto se integrará...
a a la f.-...
Los Comisionados...
Los Comisionados...
El Instituto contará...
El Instituto...
La Ley establecerá...
APARTADO D..
Las leyes señalarán...
Las personas...

ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
1 a la X1.-...
XII.- Revisar, analizar y auditar por medio de la Auditoria Superior del
Estado, las cuentas anuales de las Entidades fiscalizables, y dictaminar la
aprobación o no aprobación de las mismas, en los términos de la Ley de la
materia. Asimismo, podrá solicitar y revisar, de manera concreta, información de
ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo
se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta
Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, pero
Página 388 de 410

exclusivamente cuando el proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto
en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales. Las
observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior
del Estado emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la
Cuenta Pública en revisión;
XIII.- Vigilar, coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de
gestión; el funcionamiento y desempeño de la Auditoria Superior del Estado.
Al efecto, le podrá requerir informe sobre la evolución de sus trabajos en materia
de fiscalización, por medio de la Comisión que determine la Ley;

XIV.- Nombrar y remover al Auditor Superior del Estado, por el voto de las
dos terceras partes de sus miembros; en la forma y términos establecidos
por la Ley de la materia.
Para efecto del procedimiento relativo a la designación del Auditor Superior
del Estado, funcionará la Comisión Especial en los términos a que alude el
párrafo octavo del artículo 70 de esta Constitución.
XV a la XXII.-...
XXIII.- Elegir a los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa;
determinar su adscripción a Pleno o a Salas y resolver respecto a su ratificación
o no ratificación, ausencias definitivas, renuncias y remociones; en la forma y
términos que esta Constitución y la Ley determinen;
XXIV a la XL.-...

XLI.- Expedir conforme a las bases normativas aplicables los siguientes
ordenamientos:
1. La Ley que regula la organización y facultades de la Auditoria Superior
del Estado y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los
entes públicos estatales, municipales y organismos con autonomía, así
como de las paraestatales y paramunicipales.
2. La Ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal
Anticorrupción;
3. La Ley que crea el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el cual,
deberá estar dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y en la que
se deberá establecer su organización, funcionamiento y los recursos para
impugnar sus resoluciones;
4. La Ley que desarrolle las competencias, a cargo de las autoridades
locales y municipales que determine la legislación general en materia de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus
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obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que
éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con
faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los
procedimientos para su aplicación;
XLII.- Designar al Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, mediante convocatoria pública y conforme al procedimiento
que establezca la Ley;
XLIII.- Designar por mayoría calificada, a los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocidos por
esta Constitución, mediante convocatoria pública y conforme al
procedimiento que establezca la Ley;
Para efecto del procedimiento relativo a la designación del Auditor Superior
del Estado, funcionara la Comisión Especial en los términos a que alude el
artículo 70 párrafo VIII de esta Constitución.
XLIV.- Expedir todas las leyes que sean necesarias, a fin de hacer
efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por
esta Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a los Poderes del Estado de Baja California.

CAPÍTULO IV
DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
ARTÍCULO 37.- El Congreso del Estado contará con un órgano de fiscalización
denominado Auditoria Superior del Estado, con autonomía técnica y de
gestión en ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización
interna, recursos, funcionamiento y resoluciones, el cual se sujetará a lo
siguiente:
I.- La Auditoria Superior del Estado será administrado y dirigido por un Auditor
Superior del Estado, quien actuará con plena independencia e imparcialidad y
responderá solo al mandato de la Ley.

III.- La Ley determinará el procedimiento para la designación del Auditor
Superior del Estado. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas
graves que la Ley señale o por las causas y conforme a los procedimientos
previstos en el Título Octavo de esta Constitución.
IV.- El nombramiento de Auditor Superior del Estado será por un periodo de
siete años, sin que proceda la ratificación.
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VI.- Para ser nombrado Auditor Superior del Estado se requiere:
a) a la d).e).- Tener reconocido prestigio profesional y experiencia técnica de por lo menos
diez años en materia de administración pública, así como de control, auditoría
financiera y de responsabilidades;

g).- No haber ocupado cargo de elección popular, ni haber sido titular de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipios y Organismos Públicos
Autónomos, así como titular de sus respectivas Entidades, Dependencias y
Unidades Administrativas equivalentes, durante los tres años previos al día de la
designación;
h).- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional,
estatal o municipal, en algún partido político, durante los tres años
anteriores al día de la designación;
i) No haber sido candidato a algún cargo de elección popular, o afiliado a
algún partido político durante los tres años anteriores al día de la
designación;
j).- Presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, previo a
su designación;
k).- Haber destacado por su contribución en materia de fiscalización, de
rendición de cuentas, prevención, investigación, detección y combate a la
corrupción;
I).- Las demás que determinen las Leyes.
VII.- La Auditoria Superior del Estado, ejercerá las atribuciones de
fiscalización, las que se desarrollarán conforme a los principios de
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
La Auditoria Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a
partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las
observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a
la información definitiva presentada en la Cuenta Pública.
Además de lo anterior, ejercerá las siguientes atribuciones:
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a).- Desarrollar los trabajos de planeación de las auditorias, pudiendo solicitar
información del ejercicio en curso respecto de los procesos concluidos y no
concluidos;
b).- Fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos,
subsidios y recursos de los poderes del Estado y de las entidades públicas
estatales, incluyendo a los municipios, organismos dotados de autonomía y
particulares, cuando manejen recursos de origen público, que incluirá auditoría
de desempeño, eficiencia, economía y cumplimiento;
c).- Coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación, en la fiscalización de
las participaciones federales, en términos de la normatividad aplicable;
d).- Solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios
anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se
entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública
del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando
el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión
abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de
revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas
gubernamentales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente,
la Auditoría Superior del Estado emita, solo podrán. referirse al ejercicio de los
recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.
Sin perjuicio de lo previsto por este artículo, en las situaciones que determine la
Ley, derivado de denuncias, la Auditoría Superior del Estado, previa autorización
de su titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades
fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades
fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los
plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán
aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior del Estado
rendirá un informe específico al Congreso del Estado y, en su caso, promoverá
las acciones que correspondan ante al Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción o las
autoridades competentes;
e).- Efectuar visitas domiciliarias en los términos que señale La Ley;
f).- Proponer las bases para la determinación de daños y perjuicios que afecten
a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al Patrimonio de las Entidades
Públicas Estatales y Municipales; así como para las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias correspondientes a los responsables, haciéndolo del
conocimiento del Congreso quien procederá conforme a la Ley;
g).- Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o
conducta ilícita en el ingreso, egreso, custodia y aplicación de los fondos
y recursos públicos, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir
la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la
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realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las
formalidades establecidas para los cateos;
h) Promover, derivado de sus investigaciones, las responsabilidades que sean
procedentes ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Fiscalía
Especializada en combate a la Corrupción del Estado, o demás autoridades
competentes para la imposición de las sanciones que correspondan a los
servidores públicos o a los particulares, en los términos de las disposiciones
legales aplicables;
Los Poderes del Estado y los sujetos de fiscalización proporcionarán auxilio a la
Auditoria Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones.
VIII.- La Auditoría Superior del Estado entregará los informes de resultados
de las revisiones de las Cuentas Públicas al Congreso del Estado en los términos
y plazos que establece la Ley de la materia, mismos que tendrán carácter público
y tendrán el contenido que determine la Ley; estos últimos incluirán como mínimo
el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones de la
Auditoría Superior del Estado, así como las justificaciones y aclaraciones que,
en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas.
La Auditoría Superior del Estado dará a conocer a las entidades fiscalizadas, de
manera previa a la presentación de los informes individuales de auditoria, la parte
que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas
presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales
deberán ser valoradas por la Auditoría Superior del Estado para la elaboración
de los informes individuales de auditoría, para este efecto, se sujetará a las
siguientes bases:
a).- Enviará a las entidades fiscalizadas, par conducto del Auditor Superior del
Estado, los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar
a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual
de auditoria respectivo al Congreso del Estado, mismos que contendrán las
recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta
30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que
estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones
establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a las promociones de
responsabilidades ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, las cuales
se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley;
b).- Deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas
emitidas par las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán par
atendidas las recomendaciones y acciones promovidas;
c).- En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán
precisar ante la Auditoría Superior del Estado las mejoras realizadas, las
acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia;
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d).- Entregará al Congreso del Estado, en los plazos y términos que señale la
Ley, un informe sobre la situación que guardan las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los
informes individuales de auditoria que haya presentado en los términos de esta
fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría Superior
del Estado incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública o
al patrimonio de los entes públicos, como consecuencia de sus acciones de
fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados
ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
La Auditoria Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones
y observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este Artículo; la
Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición.

TÍTULO QUINTO
CAPÍTULO I
DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 55.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa tendrá el carácter
de órgano constitucional autónomo, y contará con plena autonomía
jurisdiccional, administrativa, financiera y presupuestal e independencia en sus
decisiones para el dictado de sus fallos y para el establecimiento de su
organización y funcionamiento; estará dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio y poseerá plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer
cumplir sus resoluciones.
APARTADO A.- De la Competencia del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa.
El Tribunal resolverá las controversias de carácter administrativo y fiscal que se
susciten entre los particulares y la administración pública estatal, municipal,
paraestatal y paramunicipal, así como entre el fisco estatal y los fiscos
municipales sobre preferencia de créditos fiscales.
Así también, estará facultado para la imposición de sanciones a los servidores
públicos por las responsabilidades administrativas graves y a los particulares que
participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a
los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias, que
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o
municipal, y al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.

APARTADO B.- De la integración del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
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El Tribunal funcionará en Pleno y en Salas. El Pleno se integrará por tres
Magistrados y cada una de las Salas, por un Magistrado de Sala. Los
Magistrados serán electos por mayoría calificada de los integrantes del
Congreso, previa convocatoria y conforme al procedimiento que determine la
Ley.
Habrá una Sala Especializada en combate a la Corrupción, que resolverá sobre
las sanciones a que se refiere el párrafo tercero del apartado A de este artículo.
Para ser electo Magistrado deberán cumplirse los requisitos previstos en el
Artículo 60 de esta Constitución, además de los señalados en la Ley.
Los Magistrados del Tribunal desempeñarán su cargo por seis años, al término
de los cuales podrán ser ratificados para otro período de seis años, en ningún
caso, un Magistrado, sea cual fuere su adscripción, podrá desempeñar sus
funciones por un periodo mayor de doce años.
Para efecto del procedimiento relativo a la designación del Magistrado de la Sala
Especializada en combate a la Corrupción a que se hace referencia en este
artículo, funcionara la Comisión Especial en los términos a que alude el artículo
70 párrafo VIII de esta Constitución.
Sólo podrán ser privados de su cargo en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Al cumplir setenta años de edad.
b) Al cumplir doce años en el cargo de Magistrado del Tribunal.
c) Por incapacidad física o mental que impida el buen desempeño de sus
funciones.
d) En los demás casos que establezca esta Constitución y la Ley de la materia.
Seis meses antes de que concluya el periodo de seis años para el que fue electo
el Magistrado, la Comisión instituida por el Congreso procederá a elaborar un
dictamen de evaluación relativo a su reelección o no reelección, remitiendo el
titular del órgano señalado en la Ley, para tal efecto los expedientes e informes
que le solicite, debiendo resolver el Congreso tres meses antes de que concluya
el cargo del mismo. La evaluación del desempeño del Magistrado deberá
sujetarse a criterios objetivos relativos a la excelencia profesional, honestidad y
buena reputación, en los términos de la Ley.
El proceso de evaluación del desempeño del Magistrado deberá de sujetarse a
las etapas y criterios objetivos relativos a la excelencia profesional, honestidad y
buena reputación, en los términos de la Ley.
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En tratándose de renuncias, ausencias definitivas o remociones de los
Magistrados, el Congreso deberá emitir la convocatoria respectiva, para que
dicha vacante sea cubierta dentro de un plazo no mayor de sesenta días.
APARTADO C.- Del Funcionamiento del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa.
El Presidente del Tribunal tendrá la representación del mismo y será designado
en los términos señalados por la Ley; dicho encargo será rotativo entre los
Magistrados que integran el Pleno y tendrá una duración de dos años, sin
posibilidad de reelección inmediata.
El Pleno del Tribunal elaborará su presupuesto de egresos por grupos y partidas
presupuestales, el cual deberá remitir por conducto de su presidente al titular del
Poder Ejecutivo del Estado para su inclusión en el Proyecto del Presupuesto de
Egresos del Estado. El proyecto del Tribunal no podrá ser modificado por el titular
del Poder Ejecutivo, pero si por el Congreso del Estado. El presupuesto del
Tribunal no podrá ser inferior al aprobado por el Congreso del Estado para el
ejercicio anual anterior; para estos efectos no se considerarán las ampliaciones
presupuestales.
La Ley desarrollara en los términos que señala esta Constitución, la carrera
jurisdiccional en sus dimensiones de formación, promoción y permanencia, bajo
los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e
independencia.
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa contará con un órgano
interno de control con autonomía técnica y de gestión que tendrá a su
cargo la vigilancia, administración, disciplina y fiscalización del Tribunal,
el titular de dicho órgano, deberá reunir los requisitos y sujetarse al
procedimiento que determine la ley. El tribunal establecerá mecanismos
que transparenten y propicien la rendición de cuentas de su función
jurisdiccional, en los términos de las leyes.

ARTÍCULO 69.-...

La persecución de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción estará
a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
atendiendo a lo previsto en esta Constitución y las Leyes.

ARTÍCULO 70.-...
La Procuraduría General de Justicia del Estado y las Fiscalías Especializadas
para la Atención de Delitos Electorales del Estado y en combate a la
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Corrupción, de acuerdo con la Ley Orgánica que las rige, sentarán las bases de
coordinación para la investigación de los delitos, así como el auxilio de peritos y
técnicos, y de la Policía Ministerial.
Las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos Electorales y la de
Combate a la Corrupción, son órganos con autonomía técnica
administrativa y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, es
responsable de la investigación y persecución de los delitos electorales,
función que deberá de realizar con la más estricta reserva. Las autoridades
y particulares están obligados a acatar sus requerimientos y la Ley
establecerá su organización, funcionamiento y sanciones aplicables.
El Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, será nombrado
por el Congreso del Estado, mediante un procedimiento de consulta pública en
los términos, requisitos y condiciones que establezcan las Leyes, durará en su
cargo cuatro años y podrá ser reelecto por una sola ocasión.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tiene por objeto la
investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de
corrupción cometidos por servidores públicos y por particulares, en los
términos de la Ley.
La designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, se realizará mediante convocatoria pública y será nombrado
por mayoría calificada del Congreso del Estado. Los requisitos, términos y
procedimientos serán los que establezca la Ley de la materia. Durará en su
cargo cuatro años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. Solo podrá
ser removido por mayoría calificada del Congreso por haber incurrido en
faltas graves previstas en esta Constitución y en la Ley de la materia.
Para el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción, se creará una Comisión Especial integrada por tres
Diputados de la Comisión de Dictamen Legislativo pertenecientes a
distintas fracciones parlamentarias y cuatro ciudadanos integrantes del
Comité de Participación Ciudadana, la cual tendrá a su cargo el proceso de
evaluación y comparecencia de los aspirantes al cargo, conforme a lo que
establezca la Ley de la materia.
Las Fiscalías deberán realizar sus funciones con la más estricta reserva. Las
autoridades y particulares están obligados a acatar sus requerimientos y la Ley
establecerá su organización, funcionamiento y sanciones aplicables.
Los Titulares de las Fiscalías, estarán sujetos al sistema de responsabilidades
que fija esta Constitución en su Título Octavo y la Ley de Responsabilidades de
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los Servidores Públicos del Estado y podrán ser removidos de su cargo cuando
incurran en alguna de las causas previstas en esta Constitución y las Leyes.
Los Titulares de las Fiscalías, deberán enviar un informe Semestral al
Congreso, sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado
del número único de casos iniciados, los archivados, en los que no se ejercitó
acción penal y los enviados a reserva, así como las consignaciones efectuadas,
de los procesos y de los amparos, en su caso, así como de las funciones que en
materia de prevención del delito le corresponden.

ARTÍCULO 90.- Los Presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, Organismos Públicos Autónomos y Municipios, se
formularán en los términos de la Ley de la materia, en los cuales serán
obligatoriamente incluidos los gastos y las dotaciones necesarias para atender
los servicios públicos, debiendo administrar los recursos que les son
asignados con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia,
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y
rendición de cuentas.

Los resultados obtenidos del ejercicio del presupuesto serán evaluados por la
Auditoría Superior del Estado, con el objeto de propiciar que los recursos
económicos se asignen en sus respectivos presupuestos con base a los
resultados de las evaluaciones realizadas. Esto sin menoscabo de sus
atribuciones de fiscalización.

TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS,
PARTICULARES Y PATRIMONIAL DEL ESTADO Y DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
ARTÍCULO 91.-...
El desempeño en el empleo, cargo o comisión de los servidores públicos
se regirá por los principios de disciplina, legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de
cuentas, eficacia y eficiencia.
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Los servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de
recursos públicos y la deuda pública, de conformidad con esta
Constitución y las Leyes.
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán
obligados a presentar bajo protesta de decir verdad, su declaración
patrimonial, fiscal y de intereses ante las autoridades competentes y en los
términos que determine la Ley.
Para tal efecto, el Comité Estatal Coordinador emitirá los formatos
respectivos, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana.
La declaración fiscal, la presentaran ante las autoridades competentes,
quienes deberán salvaguardar en todo momento la información personal
que no tenga relevancia para el ejercicio de sus funciones, en los términos
que determine la Ley.
El Gobernador del Estado durante el tiempo de su encargo solo podrá ser
acusado por delitos graves del orden común.

ARTÍCULO 92.- Los servidores públicos y particulares que incurran en
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados bajo las bases que previene
esta Constitución y conforme a las reglas y procedimientos previstos por la Ley
aplicable.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones se desarrollarán
autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta
sanciones de la misma naturaleza.
APARTADO A.- De las Sanciones.
1.- Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo
93 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el
ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
La resolución emitida por el Congreso estará investida de soberanía, por lo que
será definitiva e inatacable.
II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares
que incurran en hechos de corrupción, será perseguida y sancionada en los
términos de la legislación penal aplicable.
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Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba
sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores
públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por sí o
por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia licita no pudiesen
justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de
la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.
III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos
u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e
inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de
acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u
omisiones. La Ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción
de dichos actos u omisiones.
IV.- Tratándose de faltas administrativas graves, éstas serán investigadas y
substanciadas por la Auditoría Superior del Estado y los órganos internos de
control, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán
conocidas y resueltas por los órganos internos de control.
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades
administrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo
previsto en esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría
Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y
aplicación de recursos públicos.
La Ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la
clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los
órganos internos de control.
Interpuesta la denuncia de juicio político se interrumpe la prescripción y solo
podrá presentarse durante el período en el que el servidor público desempeñe
su cargo y dentro de un año después de concluido. Las sanciones
correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de
iniciado el procedimiento.
La Ley establecerá la obligación de los servidores públicos de elección popular,
así como de los que desempeñen empleo, cargo o comisión de primer nivel en
los Poderes del Estado, Ayuntamientos y los órganos autónomos, de someterse
anualmente a examen para la detección de drogas de abuso.
APARTADO B.- De las instituciones en materia de responsabilidades.
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I.- Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control
con las facultades que determine la Ley para prevenir, corregir e investigar actos
u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para
sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y
aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u
omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía
Especializada en combate a la corrupción del Estado.
II.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa impondrá a los particulares
que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con
independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas;
inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras
públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la
Hacienda Pública o a los entes públicos locales o municipales. Las personas
morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos
vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas
que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de
ella. También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o
intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas
graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos locales
o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se
acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus
socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de
manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos
supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las
leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las
sanciones aplicables de dichos actos u omisiones.
III.- En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de
corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la
secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de
depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La Ley de
la materia establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha
información.
IV.- La Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Contraloría y
Transparencia Gubernamental, así como los órganos internos de control de los
entes públicos estatales y municipales, podrán recurrir las determinaciones de la
Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado y del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en las
disposiciones legales aplicables.
APARTADO C.- De la Responsabilidad objetiva y directa del Estado.
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La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización
conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
APARTADO D.- De la prescripción.
La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa
tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a que
hace referencia la fracción III del inciso A del presente artículo. Cuando dichos
actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores
a siete años.

ARTÍCULO 93.- Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y
mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante
el Congreso del Estado respecto de las conductas a las que se refiere el presente
Artículo.

En materia de Juicio Político y Moción de Censura, se observarán las siguientes
bases:
APARTADO A. Del Juicio Político.- Podrán ser sujetos de Juicio Político: los
Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado,
Consejeros de la Judicatura del Estado, Secretario General de Gobierno,
Titulares de las Secretarías del Ejecutivo del Estado, Procurador General de
Justicia del Estado, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa,
Jueces, Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos Municipales, Tesoreros,
Secretarios de Gabinete y demás miembros de los Ayuntamientos de Elección
Popular, Consejos Municipales, Directores Generales o sus equivalentes de los
Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Mayoritaria,
Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas y Fideicomisos Públicos.
En el caso de los Titulares...
Las sanciones en el Juicio...
Para la aplicación de sanciones...
El Congreso del Estado...
Las resoluciones que emita el Congreso...
APARTADO B. De la Moción de Censura...
Para aprobar la Moción...
La Moción de Censura podrá...
La Moción de Censura será discutida...
La votación no podrá llevarse a cabo...
Las decisiones que determine...
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ARTÍCULO 95.- El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de
coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos
de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Serán principios rectores del Sistema, la legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia,
equidad, transparencia, economía, integridad, competencia por mérito,
máxima ciudadanización, autonomía e independencia.
Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema Estatal Anticorrupción se sujetará
a las siguientes bases mínimas:
I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por:
a).- El Auditor Superior del Estado;
b).- El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado;
c).- El Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del
Ejecutivo del Estado;
d).- El Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa;
e).- Los Síndicos Procuradores,
f).- El Consejero Presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado;
g).- Un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado,
y
h).- Once representantes del Comité de Participación Ciudadana.
La Presidencia del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción,
estará a cargo del ciudadano en quien recaiga la Presidencia del Comité de
Participación Ciudadana, el cual contará con voto de calidad en la toma de
decisiones del Comité Coordinador.
Las convocatorias a las sesiones del Comité, su periodicidad y demás
aspectos para el desarrollo de sus atribuciones, se establecerán en la Ley
de la materia.
II. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que
determine la Ley:
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional
Anticorrupción;
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y
control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los
generan, se realizará conforme a las leyes respectivas y será vinculatoria
para las autoridades correspondientes.
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c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio,
sistematización y actualización de la información que sobre estas materias
generen las instituciones competentes del Estado y sus Municipios.
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las
autoridades estatales y municipales en materia de fiscalización y control de los
recursos públicos, lo que se realizará conforme a las leyes de la materia y
serán vinculatorias para las autoridades competentes.
e) La elaboración de informes semestrales que contengan los avances y
resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y
programas en la materia. Derivado de estos informes, podrá emitir
recomendaciones vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten
medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas
administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su
desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las
recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las
mismas.
En caso de incumplimiento de las autoridades destinatarias, el Comité
podrá solicitar al órgano de control correspondiente se apliquen las
medidas o sanciones que procedan.
f) Las demás que establezca la Ley.
III. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por
quince ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la
transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Su
designación se hará mediante los requisitos y procedimiento que
determine esta Constitución y la Ley.
Para efecto de la designación de los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana, se constituirá una Comisión de Selección
integrada por cinco ciudadanos que serán electos por mayoría calificada
del Congreso del Estado, previa convocatoria pública. Los requisitos y
procedimiento para la integración de la Comisión de Selección, serán los
que la Ley establezca.

ARTÍCULO 107.-...
I a la III.-...
IV.- Titulares de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado; del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y de
la Auditoría Superior del Estado.
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ARTÍCULO 109.- El Gobernador del Estado rendirá la protesta de Ley ante el
Congreso en los siguientes términos:
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado de Baja California y las Leyes que de ambas
emanen, desempeñando leal y patrióticamente el cargo de Gobernador que el
pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y
del Estado; y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demanden.
Igualmente, los Magistrados del Poder Judicial rendirán la protesta de Ley ante
el Congreso, en la siguiente forma:
El Presidente del Congreso preguntará:
"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y otra emanen
y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Magistrado del
Poder Judicial que se os ha conferido?". El interrogado contestará: "Sí protesto".
Acto continuo, dirá el Presidente del Congreso: "Si así no lo hiciereis que la
Nación y el Estado os lo demanden".
Los integrantes del Consejo de la Judicatura rendirán protesta de Ley ante el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la siguiente forma:
"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y otra emanen
y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Consejero de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado que se os ha conferido?". El interrogado
contestará: "Sí protesto". Acto continuo, dirá al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado: "Si así no lo hiciereis que la Nación y el Estado os lo
demanden".
Los nombramientos conferidos a los Consejeros de la Judicatura del Estado de
Baja California, rendirán Protesta de ley ante el Congreso del Estado, en la
siguiente forma:
Igualmente, los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
rendirán la protesta de Ley ante el Congreso del Estado, en la siguiente forma:
El Presidente del Congreso preguntará:
"¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de una y otra emanen
y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Magistrado del
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que se os ha conferido?". El
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interrogado contestará: "Sí protesto". Acto continuo, dirá el Presidente del
Congreso: "Si así no lo hiciereis que la Nación y el Estado os lo demanden".

TRANSITORIOS

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Aprobadas que sean las presentes reformas, túrnense a los
Ayuntamientos del Estado de Baja California, para el trámite previsto en el
artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California.
SEGUNDO.- Agotado el proceso legislativo, y de obtener aprobación de la
mayoría de los Ayuntamientos del Estado, procédase a pronunciar la declaratoria
de incorporación constitucional correspondiente.
TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en las
disposiciones transitorias siguientes.
CUARTO.- Una vez que entre en vigor este Decreto, el Congreso del Estado
deberá proceder en los términos siguientes:
a).- En un plazo que no podrá exceder del 18 de Julio de 2017, se deberá
modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a efecto de
que la Secretaría Responsable del Control Interno del Ejecutivo, asuma las
facultades que le otorga este Decreto, así como aquellas que le conceda las
leyes de la materia.
b).- En el mismo plazo a que hace referencia el inciso anterior, el Congreso del
Estado expedirá las leyes señaladas en la fracción XLI del Artículo 27 del
presente decreto, así como las reformas a las leyes que crean organismos
autónomos en el Estado para establecer y regular sus Órganos de control
interno.
QUINTO.- Las adiciones y reformas a los artículos 5, 37, 55, 69, 70, 91, 92, 93 y
95, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes a que se refiere
el inciso b) del ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO del presente Decreto.
SEXTO.- En tanto se expiden las leyes a que se refiere el inciso b) del
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO de este Decreto, continuará aplicándose
la ley en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos,
así como de fiscalización y control de recursos públicos del ámbito estatal, que
se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente reforma.
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SÉPTIMO.- En tanto empiece a ejercer sus atribuciones la Auditoría Superior del
Estado y sea designado su nuevo titular, el Órgano Superior de Fiscalización
continuará ejerciendo las atribuciones que actualmente tiene conforme a esta
Constitución, la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el
Estado de Baja California y sus Municipios y demás disposiciones aplicables. El
nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado será nombrado dentro de los
noventa días siguientes a la vigencia del artículo 37, conforme a lo dispuesto en
el TRANSITORIO QUINTO del presente Decreto, y en los términos de las
disposiciones aplicables. En tanto se designa al nuevo titular, seguirá en
funciones de la Auditoria Superior del Estado, el Auditor Superior de
Fiscalización.

OCTAVO.- Una vez creada la Auditoría Superior del Estado se le transmitirá los
bienes y recursos del actual Órgano de Fiscalización Superior y continuara
atendiendo los asuntos pendientes a cargo de esta última. El Órgano de
Fiscalización Superior solo modifica su denominación por la de Auditoría
Superior del Estado, por lo que conserva su naturaleza jurídica y objeto, así como
las obligaciones y derechos que le correspondían hasta la vigencia de la
presente reforma. Las referencias que se hagan en otras disposiciones legales
al Órgano de Fiscalización Superior o al Auditor Superior de Fiscalización, se
entenderán hechas a la Auditoría Superior del Estado o al Auditor Superior del
Estado, respectivamente.

NOVENO.- Los servidores públicos del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado no serán afectados en sus derechos laborales con motivo de la entrada
en vigor de este Decreto y de las leyes que en consecuencia se emitan.

DÉCIMO.- Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
continuarán en funciones como Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, hasta que concluya el periodo para el cual fueron nombrados de
conformidad con lo estipulado en el octavo transitorio de la reforma constitucional
federal de fecha 27 de mayo de 2015, en materia de combate a la corrupción.

DÉCIMO PRIMERO.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo seguirá
funcionando con su organización y competencia actual y substanciando los
asuntos que se encuentran en trámite hasta en tanto entre en vigor la Ley a que
se refiere el inciso b) del ARTCULO CUARTO TRANSITORIO.

DÉCIMO SEGUNDO.- Los recursos humanos, materiales, financieros y
presupuestales con que cuenta el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de los fondos o
fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa en términos de lo previsto por las leyes de la materia.

DÉCIMO TERCERO.- Los trabajadores de base que se encuentren prestando
sus servicios en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la entrada en
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vigor de la Ley, seguirán conservando su misma calidad y derechos laborales
que le correspondan ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en los
términos que la Ley determine.
DÉCIMO CUARTO.- El Sistema Estatal Anticorrupción deberá conformarse
además de lo previsto en esta Constitución, de acuerdo con la Ley prevista en el
numero 2 de la fracción XLI del Artículo 27 del presente Decreto. La Ley
prevendrá los plazos, términos y condiciones para el nombramiento del titular de
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
DÉCIMO QUINTO.- La Comisión Especial a que se refiere el artículo 70 de
esta Constitución, también se integrará y funcionará en los mismos
términos, para el nombramiento de los Titulares de la Auditoria Superior
del Estado, el Magistrado de la Sala Especializada en Combate a la
Corrupción y los de los Órganos de Control Interno de los organismos
constitucionales autónomos.
DÉCIMO SEXTO.- Los titulares de los órganos internos de control de los
Organismos Autónomos que actualmente desempeñen dicho cargo o similares,
seguirán en su cargo hasta en tanto concluya el periodo para el cual fueron
nombrados.
Para los efectos de la fracción XLII del artículo 27 de la Constitución Política
Local y una vez concluido el periodo a que hace referencia el párrafo anterior, el
Congreso del Estado deberá emitir las convocatorias para ocupar la titularidad
de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida
en ésta Constitución, quedando por tanto exceptuados aquellos no previstos por
el ordenamiento supremo en mención, así como los que su autonomía deriva de
la Ley.
DECIMO SÉPTIMO.- Se derogan todas las disposiciones normativas que se
opongan a lo previsto en el presente Decreto.
DECIMO OCTAVO.- Los Ayuntamientos deberán realizar las adecuaciones
normativas y reglamentarias correspondientes, dentro de los 180 días siguientes
a la entrada en vigor de las leyes secundarias a que se refiere el inciso b) del
ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO del presente Decreto.

Dado en la Sala de Comisiones "Estado 29" de este edificio del Poder Legislativo
del Estado, a los 14 días del mes de Junio de dos mil diecisiete.
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Mexicali, Baja California, a 21 de Junio de 2017.

DIP. JOB MONTOYA GAXIOLA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. PODER LEGISLATIVO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE

HONORABLE ASAMBLEA

El suscrito Diputado CATALINO ZAVALA MARQUEZ, en nombre y representación
de la JUNTA DE COORDINACION POLITICA de esta Soberanía, con las
facultades que me confieren los artículos 18, 37, 39, 55, 130, 131, 133, 134 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito presentar a la consideración de esta
Honorable Asamblea, RESERVA EN LO PARTICULAR respecto del Dictamen No.
16 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, respecto
de los articulos 5, 27 fracciones XIV, XLII, XLIII y XLV, 37 fraccion VI inciso I),
artículo decimo septimo transitorio y agregar un artículo décimo noveno transitorio,
con la finalidad de que se incorporen al Dictamen y quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 5.-...
La renovación...
La duración...
Durante...
El proceso...
La Ley...
La Ley electoral...
APARTADO A...

CON UNA RESERVA
PRESENTADA POR

APARTADO B...
La organización...
El instituto...

19.
~
_PirW245.1-

)BA,DA CON
VOTOS A FAVT,. :)R.
—a— VOTOS EN CONTRA
—O- ABSTENCIONES

AP

1

El instituto Estatal...
I a la X1.-...
Instituto...
El órgano...
El Consejero...
Los consejeros electorales...
Los consejeros...
El Secretario Ejecutivo...
Los Consejos Distritales...
Los trabajadores...
La selección...
Las sesiones...

El Instituto Estatal Electoral contará con un Órgano Interno de Control con
autonomía técnica y de gestión que tendrá a su cargo la fiscalización de todos
los ingresos y egresos del Instituto, el cual mantendrá la coordinación técnica
necesaria con la Auditoría Superior del Estado, mismo que será designado de
conformidad con la Ley de la materia.
La Ley fijará el régimen de responsabilidades a que estarán sujetos los
servidores públicos del Instituto Estatal Electoral.

ARTÍCULO 27. - Son facultades del Congreso:

I a la XIII.-...
XIV.- Nombrar y remover al Auditor Superior del Estado, por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros; en la forma y términos establecidos en esta
Constitución y por la Ley de la materia.
Para efecto del procedimiento relativo a la designación del Auditor Superior
del Estado, funcionara la Comisión Especial en los términos a que alude el
artículo 70 párrafo VIII de esta Constitución. De igual manera, el Congreso del
Estado, emitirá la convocatoria pública para el inicio del procedimiento citado,

a la cual deberá darse amplia publicidad en los periódicos de mayor
circulación del Estado y en la página oficial del Congreso del Estado.
XV a XLI.XLII.- Designar al Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, mediante convocatoria pública y conforme al procedimiento que
establezca la Ley.
La convocatoria pública, a que hace referencia el párrafo anterior, deberá
darse amplia publicidad en los periódicos de mayor circulación del Estado y
en la página oficial del Congreso del Estado;
XLIII.- Designar por mayoría calificada, a los titulares de los órganos
internos de control de los organismos con autonomía reconocidos por
esta Constitución, con excepción de los relacionados con órganos
electorales, mediante convocatoria pública y conforme al procedimiento
que establezca la Ley, los cuales duraran en su cargo cuatro años y
podrán ser reelectos por una sola ocasión. Solo podrán ser removidos
por faltas graves, en la forma y términos establecidos en la Ley de la
materia;
La convocatoria pública a que hace referencia el párrafo anterior, deberá darse
amplia publicidad en los periódicos de mayor circulación del Estado y en la
página oficial del Congreso del Estado;
Para efecto del procedimiento relativo a la designación de los titulares de los
órganos internos de control a que hace referencia esta fracción, funcionara
la Comisión Especial en los términos a que alude el artículo 70 párrafo VIII de
esta Constitución.
XLIV.- ...
XLV.- Legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y desarrollo urbano sustentable de los centros de población,
atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en la presente Constitución y en las leyes
aplicables.

ARTÍCULO 37.- ...
1 a la VI.- ...
a) a la h).i).- No haber sido candidato a algún cargo de elección popular, durante los
tres años anteriores al día de la designación;

j) a la I).- ...

VII a la VIII.- ...
...
••.

ARTICULO 70.- ...

El Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, será nombrado por
mayoría calificada del Congreso del Estado, mediante un procedimiento de consulta
pública en los términos, requisitos y condiciones que establezcan las Leyes, durará
en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto por una sola ocasión.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO AL DECIMO SEXTO...

DECIMO SEPTIMO.- Se derogan todas las disposiciones normativas que se
opongan a lo previsto en el presente Decreto, incluyendo lo dispuesto por los
artículos 91 y 95 de esta Constitución y su inicio de vigencia señalada en los
artículos TERCERO y CUARTO TRANSITORIO del decreto numero 81 publicado
en el Periódico Oficial del Estado en fecha 26 de Mayo de 2017.

DECIMO OCTAVO...

DECIMO NOVENO.- El procedimiento de selección de los fiscales especiales en
Combate a la Corrupción y de Delitos Electorales, estará vigente en tanto sea
aprobada, la reforma constitucional relativa a la creación de la Fiscalía General del
Estado, como órgano publico autónomo.

ATENTAMENTE

ARCIA DWORAK

DI JORGE EUGENIO NUÑEZ LOZANO

DIP.

E
""------,,

DIP. LUIS MOF ENO HER ANDEZ

DIP. JOB M NT

XIOLA

El suscrito Diputado CATALINO ZAVALA MARQUEZ, en nombre y
representación de la JUNTA DE COORDINACION POLITICA de esta Soberanía,
con las facultades que me confieren los artículos 18, 37, 39, 55, 130, 131, 133, 134
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito presentar a la consideración
de esta Honorable Asamblea, RESERVA EN LO PARTICULAR respecto del
Dictamen No. 16 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales, respecto de los articulos 5, 27 fracciones XIV, XLII, XLIII y XLV,
37 fraccion VI inciso I), artículo decimo septimo transitorio y agregar un artículo
décimo noveno transitorio, con la finalidad de que se incorporen al Dictamen.

