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La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y Partido
Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me confieren los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes
y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109 ,112 y 114 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía, LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, LA LEY ORGANICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES Y LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES, EN MATERIA DE AUTONOMÍA
DE LAS FISCALÍAS, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
No es la forma de gobierno lo que constituye la felicidad de
una nación, sino las virtudes de los jefes y de los magistrados.
Aristóteles

En el proceso de conformación y transformación que se vive con la
actualización de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia, las
Fiscalías son una parte por demás importante que se debe tratar.
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Desde hace años el sistema de justicia penal mostraba serias deficiencias,
ya que no contaba con el marco legal que respondiera a las necesidades reales
de los ciudadanos. Con la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial
de la Federación en 2008 y que a partir del 18 de junio se debe dar
cumplimiento en toda la República, se establecieron cambios novedosos que
sobre todo agilizaron los procesos y fomentaron (cuatro tiempos de los
derechos humanos) el respeto a los Derechos Humanos.
Las principales transformaciones que supuso la reforma antes citada
tuvieron las siguientes implicaciones':
o

Se basa en la presunción de inocencia y se investiga para poder
realizar una detención.

o

Consiste en un sistema de audiencias que se desarrolla en
presencia del juez, donde ambas partes presentan verbalmente su
caso. No se admiten pruebas obtenidas por medios ilícitos.

o

No existe la confesión del imputado (ya no se habla de
procesados).

o

La prisión preventiva, como medida cautelar, es la excepción y se
impone de oficio en ciertos delitos.

o

Existen medios alternos de solución de controversias.

o

Existen diversos tipos de Jueces, que se encargan de diferentes
etapas del procedimiento. Esto a fin de evitar un prejuzgamiento.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Conoce tus Derechos Humanos en el
Nuevo Sistema Penal Acusatorio, se puede consultar en:
https://www.cndh.org.mx/sites/a I l/doc/ca rti Ilas/2015-2016/09-Con oce-D H.pdf
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Como puede observarse, esta reforma dio un giro total a la forma en
como se estaba impartiendo justicia en nuestro país, sin embargo, todo ello
implica un reto y un cambio de cultura tanto para los encargados de procurar e
impartir justicia como para todos los ciudadanos.
En materia de derechos humanos, representó un cambio de paradigma
total, se estableció el principio pro homine o pro persona, por el que se prevé
que los derechos humanos de las personas sean reconocidos por el Estado en
vez de otorgados, además de que la interpretación que deberán hacer todas las
autoridades, y sobre todo los jueces, deberá hacerse previendo lo que
establece la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano es parte, procurando brindar a la persona la protección mas amplia,
conforme al principio antes citado.
Las reformas en el sistema de Justicia Penal dieron paso también a
nuevas formas en los procedimientos aplicables en todas las entidades
federativas, dejando de lado los múltiples Códigos Procesales Penales de los
Estados, para expedirse un Código Nacional de Procedimientos Penales de
aplicación general en el país.
Con la expedición de este Código se buscó mejorar la confianza de la
ciudadanía en la impartición de justicia, con la capacitación de los agentes del
ministerio público y la mejora en el trato a la población mediante el respeto al
debido proceso'. En este Código, la presunción de inocencia es un principio en
todo el procedimiento, que se añade a los principios del proceso mencionados

2 Manuel Jorge Carreón Perea, Para Entender el Código Nacional de Procedimientos Penales,
2016
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por la Constitución como el juicio previo y el debido proceso, la igualdad y la
prohibición de doble enjuiciamiento'.
El camino seguido es el correcto, ya que además de esta nueva normativa
procesal, el cambio se acompaño de trasformaciones en los niveles de
respuesta de las instituciones y su capacidad de investigación. Sin embargo, y a
pesar de todos los esfuerzos por lograr un sistema de justicia que brinde certeza
a la ciudadanía, las investigaciones penales tienden a ser manipuladas por el
poder político para determinar el rumbo de una investigación y, cuando las
instituciones de procuración de justicia deben investigar a agentes del propio
Estado, el panorama se vuelve aún más complejo.
En Aguascalientes, como en la mayor parte del país, la corrupción, los
Grupos políticos mayoritarios que detentan el poder y la debilidad institucional
permean en la sociedad y el gobierno. Existe todavía una desconfianza
generalizada de la ciudadanía hacia los entes públicos encargados de la
impartición y procuración de justicia, sobre todo en cuanto a las investigaciones
donde servidores públicos de alto nivel tienen vínculos con los que los deben
investigar, mas aun si estos tienen dependencia hacia un poder Ejecutivo.
Es por este motivo que la presente iniciativa tiene como objetivo el
consolidar una plena autonomía tanto para la Fiscalía General del Estado, como
para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Normalmente cuando se habla de autonomía de una institución o poder
público, las cualidades solo hacen referencia a la autonomía presupuestal y
técnico-operativa; en el caso de las fiscalías mencionadas anteriormente, esta

Arely Gomez Gonzalez, Reforma Penal 2008-2016 El Sistema Penal Acusatorio en México,
Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, México, 2016.
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situación se enmarca en el artículo 58 Bis de la constitución Política del Estado
de Aguascalientes:

"... Los órganos constitucionales autónomos del Estado de Aguascalientes,
son entidades establecidas directamente en esta Constitución que
mantienen relaciones de coordinación con otros órganos del Estado y que
gozan de autonomía e independencia funcional así como financiera, las
cuales tienen las facultades y obligaciones que expresamente les otorga la
normatividad aplicable."

Si embargo, se debe repensar el concepto de autonomía y lo que este
implica, sobre todo en los órganos encargados de la impartición y procuración
de justicia del Estado. Es preciso analizar los principios que rigen la actuación de
las Fiscalías, esto es, legalidad, imparcialidad, unidad de actuación,
independencia y los niveles de dependencia jerárquica, así como el punto
neurálgico del procedimiento y requisitos para el nombramiento y cese del
Fiscal General del Estado y el Fiscal Especializado en Combate a la corrupción.
Es entonces que, en el proceso de selección de aspirantes, así como en el
nombramiento del Fiscal General, así como el Fiscal Anticorrupción, se deben
prever los más altos estándares internacionales.
Es de recalcar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha
reconocido la garantía de la independencia judicial como un derecho humano'.
La independencia de los órganos jurisdiccionales es sin duda uno de los
requisitos para el pleno desarrollo democrático de los Estados de la república
mexicana. Es por ello que los diversos sistemas de protección de los Derechos
Humanos se han preocupado en identificar las deficiencias y establecer
Artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y artículo 8.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4
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estándares para que los sistemas de impartición y procuración de justicia
cumplan con su objetivo.
En este sentido es menester mencionar que, en múltiples
pronunciamientos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
establecido que el deber estatal de investigar las violaciones de derechos
humanos requiere que se realicen investigaciones no sólo inmediatas y
exhaustivas, sino también independientes e imparciales'.
De igual forma, durante el Octavo Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La
Habana , del 27 de agosto al 7 de septiembre de 19906, se enmarcaron las
directrices que fueron formuladas para asistir a los Estados Miembros en su
función de garantizar y promover la eficacia, imparcialidad y equidad de los
fiscales en el procedimiento penal.
En dichas directrices se ejemplifica los criterios para la formación y
capacitación adecuadas para los fiscales, así como los criterios de selección de
los fiscales por medio de salvaguardias contra designaciones basadas en
predilecciones o prejuicios para que los fiscales sean conscientes de los ideales
y obligaciones éticas correspondientes a su cargo, de la protección de la
Constitución y las leyes.

CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el
fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. OEA/Seri/V/11,
puede
consultar
en
Doc.
44,
5
de
diciembre
de
2013.
Se
https:/www.oas.org/es/cid h/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf
6 Naciones Unidas. Directrices sobre la función de los fiscales. Octavo Congreso de las Naciones
Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en la Habana
(Cuba), del 27 de agosto al 7 de setiembre de 1990, ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev. 1 p. 189
(1990).
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Por su parte, Gabriela Knaul, relatora especial sobre la independencia de
los magistrados y abogados en su informe del 7 de junio de 2012' manifestó
que, al evaluar la independencia e imparcialidad de los fiscales, es importante
examinar tanto la independencia estructural de las fiscalías como su
independencia e imparcialidad de funcionamiento, o independencia funcional.
La falta de autonomía y de independencia funcional puede minar la credibilidad
de la autoridad fiscal y socavar la confianza pública en la administración de
justicia.
Incluso menciona las distintas formas estructurales sobre las cuales puede
estar fincada la organización de las fiscalías, dependiendo esto de su nivel de
autonomía. Para el caso de que esta se organice como un órgano autónomo,
recomienda que sea un consejo fiscal o un órgano independiente análogo que
pueda regular las carreras de los fiscales'.
Posteriormente, en octubre de 2015 durante la visita realizada a México
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos
Zeid Ra'ad Al Hussein, en el punto 8 de la recomendación emitida al Estado
mexicano se exhortaba a "tomar todas las medidas necesarias para garantizar el
profesionalismo e independencia de los órganos públicos locales y federales,
incluyendo aquellos de administración y procuración de justicia e instituciones
de derechos humanos, y la de las personas que los encabecen. Investigar a

Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora
Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, 7 de junio de
2012.
Ibidem.
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fondo cualquier acto de presión política y corrupción y separar a los servidores
públicos de sus funciones en caso de ser encontrados culpables'.
Como es observable, el derecho internacional reconoce la importancia de
la autonomía de las fiscalías como una de las causas de la corrupción e
impunidad que aqueja no solo a nuestro país, sino a toda América latina. La
autonomía es un elemento clave para la correcta impartición y procuración de
justicia, sin que. medien intereses para perseguir con objetividad hechos
delictivos sin importar el cargo político de algún alto funcionario.
Si bien, actualmente la Fiscalía General del Estado es un órgano
constitucionalmente autónomo que no pertenece al Poder Ejecutivo'', todavía
hay una tarea pendiente para establecer los principios que refuercen su
autonomía e independencia institucional. Por ello, es de vital importancia el
garantizar la independencia e imparcialidad de los organismos operadores de
justicia en Aguascalientes, los titulares deben ejercer sus funciones sin ser
objeto de injerencias indebidas por parte de los poderes ejecutivo y legislativo,
las partes del proceso, los actores sociales, y otros órganos vinculados a la
administración de justician o aparato partidista alguno.
El grado de autonomía institucional de las fiscalías, va más allá de su
ubicación institucional como un organismo constitucionalmente autónomo o no

9 Naciones Unidas. Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos. Recomendaciones a México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Sr. Zeid Ra'ad Al Hussein y Respuesta del Estado mexicano.
http://
Disponible
en
hchr.org.mx/images/doc pub/RecomendacionesMX AltoComisionadoDH ES.pdf
10 Ver Artículos 58 Bis y 59 de la Constitución política del Estado de Aguascalientes.
11 CIDH. Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos
humanos en las Américas. 0EA/Ser.L/V/11, Doc.66, 31 de diciembre de 2011. Se puede consultar
en https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores201 1 .pdf
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dependiente de otro poder del Estado o el contar con un presupuesto propio,
también puede ser identificada analizando cómo se regula una serie de
procedimientos y aspectos relacionados con la figura del Fiscal General,
específicamente, los siguientes:

o

Perfil de Fiscal General y del Fiscal Especializado en Combate a la
Corrupción.

o

Procedimiento de nombramiento del Fiscal General y del Fiscal
Especializado en Combate a la Corrupción.

o

Procedimiento de remoción del Fiscal General y del Fiscal Especializado
en Combate a la Corrupción.

Dada la relevancia de la labor que debe cumplir el Fiscal General, es
preciso que quien ocupe ese cargo pueda actuar con autonomía e
independencia, y para ello, el procedimiento para su designación no debe verse
afectado ni ser influenciado por las preferencias, predilecciones o prejuicios de
las autoridades encargadas de adoptar la decisión. Para ello, el nombramiento
debe ser el resultado de una evaluación basada exclusivamente en el mérito, es
decir, en el cumplimiento de una serie de condiciones que hacen de un
candidato una persona idónea para ejercer el cargo.
La propuesta de la terna para el nombramiento de un Fiscal General, así
como de un Fiscal Anticorrupción es una decisión que debe estar alejada de
presiones por parte de entes de poder o influenciada por afinidades políticas, ya
que las consecuencias directas recaen sobre el correcto funcionamiento del
sistema democrático del Estado.
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Debido a esto, es que la presente iniciativa propone que sea un Consejo
Judicial Ciudadano de carácter honorifico, constituido por notables con la
experiencia, el compromiso y el conocimiento suficiente en la ciencia del
Derecho y la justicia, el órgano encargado de presentar una lista con la terna
respectiva ante el Congreso del Estado.
Es importante recobrar la confianza y legitimidad del puesto de Fiscal
General del Estado, así como de Fiscal Anticorrupción, por lo que se deben
implementar mecanismos donde haya oportunidad de hacer un escrutinio real
de las y los candidatos con posibilidades de participación de la sociedad civil y
cualquier actor interesado fomentando la rendición de cuentas ante la
ciudadanía.
De igual forma se armonizan los requisitos en cuanto al perfil con el que
deben contar los fiscales General y Anticorrupción a los estándares
internacionales. El mérito, constituye la principal salvaguarda frente a los
nombramientos que puedan basarse en motivos distintos, pues reduce de
manera importante la discrecionalidad de los órganos que intervienen en la
selección. Los atributos que lo componen deben diferenciarse claramente de
los requisitos mínimos para acceder al cargo, pues se trata de parámetros
distintos.
Los requisitos mínimos actuales funcionan como un parámetro que
cumplen la función de descartar a quienes no pueden acceder al cargo, pero no
brindan información acerca del perfil idóneo que contenga las capacidades y
cualidades personales para desempeñar tan importantes cargos con autonomía.
Es necesaria entonces la incorporación del perfil que deben cumplir los
fiscales en la ley, ya que esto refuerza su carácter normativo y no meramente
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referencial, de esta manera el perfil origina en el Consejo Judicial Ciudadano
que se propone la obligación de que en todas las etapas del procedimiento se
debe evaluar y seleccionar a aquellos candidatos que más se acerquen al perfil
ideal, antes de quienes no tienen las capacidades y cualidades que lo integran,
o que las tienen pero tienen presiones y compromisos políticos que les impidan
realizar sus funciones gozando de plena autonomía.
Un elemento importante en cuanto al perfil que merece la pena destacar
es la independencia o autonomía del futuro Fiscal General, en función de cierto
tipo de relaciones (personales, profesionales, partidistas o de otra índole) que, si
bien por sí mismas y de manera generalizada no conllevan una falta de
autonomía, sí suponen un riesgo que se pretende evitar y que justifica la
regulación de una exclusión general.
No solo el perfil de los futuros fiscales puede garantizar la plena
autonomía, de igual forma un procedimiento imparcial, claro y transparente bajo
estándares internacionales es propuesto en la presente, como garantía de dicho
principio.
Acorde a los estándares internacionales el procedimiento de designación
del Fiscal General debe ser imparcial y estar basado en criterios objetivos
vinculados al mérito, incorporando candados para evitar nombramientos
basados en predilecciones, simpatías políticas o prejuicios. En ese sentido, la
salvaguarda más importante está referida a la regulación del mecanismo, misma
que debe generar la confianza de la ciudadanía, la participación ciudadana de
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las profesiones jurídicas, para lo cual la transparencia y la publicidad del
proceso son indispensables'.
Como se puede observar en el actual proceso de designación de Fiscal
General de Aguascalientes, existe un procedimiento en el cual intervienen en
mayor medida dos principales poderes del Estado y, se le otorga un importante
papel al poder Ejecutivo a la hora de formular una terna y remitirla
posteriormente al Congreso del Estado'. A continuación, el titular del Poder
Ejecutivo tiene la facultad en caso de que el Congreso no haga el
nombramiento, de escoger libremente al Fiscal. Además, el Fiscal General del
Estado podrá ser removido por el Ejecutivo Estatal por las causas graves que
establezcan las Leyes cuando este lo estime conveniente".
Por este motivo se propone en la iniciativa que tengo a bien presentar
que, la primera fase del proceso de selección se realice a través de un concurso
público y abierto orientado a las capacidades profesionales y los méritos de los
candidatos. Evitando injerencias indebidas, restringiendo la participación a
órganos políticos y dejando dicha tarea a órganos técnicos profesionales que
gocen de autonomía.
Se pretende también crear un blindaje institucional en el desempeño de
las funciones de los Fiscales. No pasa desapercibido que aquel Fiscal que quiera
llevar adelante una investigación penal, en delitos de especial complejidad en
los cuales podrían verse implicadas autoridades de gobierno o personas que

12 Fundación para el Debido Proceso. Lineamientos para la Selección de Altas Autoridades del
Sistema de Procuración de Justicia: Fiscal o Procurador(a) General, 23 de enero de 2017.
Disponible
en
http://www.dpiforgies/resources/lineamientos-para-la-seleccion-de-altasautoridades-del-sistema-de-procuracion-de-justicia
13 Artículo 59 Fracción II de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
14 Artículo 59 Fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
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tengan capacidad de influir en su puesto, es susceptible de ser víctima de
presiones o intentos de destitución o separación del cargo.
Mientras un Fiscal General no tenga esta defensa legal en el desempeño
de sus funciones no será posible que tenga una actuación verdaderamente
autónoma ya que se encontraría en posición de desventaja ante los actores
políticos que tienen la capacidad de nombrarlo o destituirlo a libertad y
discreción.
En otro aspecto abordado en la presente propuesta hay que escudriñar
que, dentro de la estructura estatal, el fiscal General del Estado es una figura
que también puede llegar a ostentar una cuota importante de poder.
Precisamente por ello, el Fiscal General también requiere estar sujeto a
mecanismos de control que permitan desconcentrar el poder en la figura de
este funcionario.
Dentro de estos mecanismos de desconcentración del poder se
encuentra la creación de las Fiscalías especializadas en determinados tipos de
delitos o para la atención de determinados colectivos especialmente
vulnerables. Empero, esta especialización solo puede limitar en cierta medida
las facultades del Fiscal General cuando los procedimientos de selección y
destitución de los fiscales especializados contienen los mismos mecanismos que
salvaguarden la autonomía de estas fiscalías.
Sin perjuicio de ello, en virtud del principio de unidad de acción, los
fiscales especializados deben respetar los lineamientos generales de política de
persecución penal establecidos por el Fiscal General, sin tener el temor de ser
removidos arbitrariamente o ser presionados políticamente de alguna forma por
el Fiscal General.
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Se entiende que las Fiscalías Especializadas ejercen sus funciones al
interior de una institución u órgano que puede requerir directrices o
instrucciones para su funcionamiento, en especial, para garantizar su unidad y
coherencia de criterios. Sin embargo, esta forma de organización no debe, en
ningún momento, afectar la autonomía e independencia de los y las fiscales
especializados. El derecho internacional ha contemplado, en ese sentido, varios
principios y reglas que buscan proteger y garantizar, al interior de la institución
de la Fiscalía, esa autonomía e independencia.
Así, se ha considerado que, con el fin de mantener su autonomía en las
Fiscalías estructuradas jerárquicamente, los y las fiscales no deben estar
obligados a obtener una aprobación para adoptar medidas en el ejercicio de
sus funciones'.
Por otra parte, al revisar el procedimiento para el nombramiento del
Fiscal Especializado en combate a la Corrupción, se advierte que el Artículo 13
fracción LV es ambiguo y deja mucho margen a la interpretación, ya que no se
identifica en el inciso c) si se está hablando del titular de dicho órgano o solo de
los funcionarios que la integran, peor aún, en ninguna parte de la Ley se habla
específicamente del procedimiento para nombrar a este tan importante puesto.
Para garantizar que el perfil y procedimiento de nombramiento y
remoción del Fiscal General y Fiscal Anticorrupción sea garante y respetuoso de
la independencia y autonomía, los procedimientos deben ser transparentes,
imparciales, justos y objetivos y no deben socavar la credibilidad del sistema de
procuración de justicia del Estado. En consecuencia, en la legislación que

'Vease, Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la
Relatora Especial..., nota 12 supra, párr.33.
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regula la organización y funcionamiento de la Fiscalía General debe
contemplarse los principios de independencia y autonomía y establecerse el
mecanismo correspondiente. Este mecanismo debe funcionar con
independencia de modo que se eviten las injerencias externas que puedan
afectar a la transparencia, la objetividad y la imparcialidad de los procesos.
Por los argumentos anteriormente fundados y motivados es que la
suscrita legisladora abajo firmante propone a la aprobación de esta Honorable
Asamblea Legislativa el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se Reforman la Fracción V del Artículo 53, el primer y
segundo párrafo, adicionándole a este último los incisos a), b), c), d), e) y f); se
Reforman las fracciones 1,11,111,IV,V y VI y se le adicionan una Fracción VII y VIII al
Artículo 59; Se Reforma la Fracción IV del Artículo 82 B, todos ellos de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar en los
términos que siguen:
Artículo 53.- Para ser Magistrado se requiere:
I.- a la IV.V.- No haber tenido cargo de Secretario, o su equivalente, director o algún otro
cargo cualquiera que fuere su designación que implique funciones de
supervisión y/o dirrección directa en el Poder Ejecutivo del Estado, Fiscal
General del Estado, Diputado Federal o Local, director o algún otro cargo
cualquiera que fuere su designación que implique funciones de supervisión
y/o dirrección directa en el Poder Legislativo del Estado o dirigente de Partido
Político durante el año previo al día de su designación.
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Artículo 59.- El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del
Estado como órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio,
misma que ejercerá las funciones previstas en el Artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos con apego a los principios de legalidad,
objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, responsabilidad, honradez,
independencia y respeto a los derechos humanos, en los términos que disponga
la ley.
El Fiscal General del Estado, además de reunir los requisitos que se requieren
para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de acuerdo con el
Artículo 53 de esta Constitución, deberá reunir los siguientes:

a) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección
popular en los últimos tres años inmediatos anteriores a la designación;
b) Acreditar amplios conocimientos en Derecho Penal y experiencia en esta
rama de por lo menos 7 años, así como en el Nuevo Sistema Penal
Acusatorio Adversarial;
c) Gozar de buena reputación;
d) No tener pendiente o en trámite pedidos, contratos relacionados con
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles, la contratación de servicios y de obra pública en el
servicio público o cualquier otro asunto o litigio que tenga interés a favor o
en contra de la Administración Pública, o cualquiera de los otros tres
poderes o los tres ámbitos de Gobierno, o bien participe en alguna sociedad
creada para tal efecto; y
e) No haber sido condenado por delito doloso que hubiere ameritado una
pena corporal de tres o mas años.

El Fiscal General del Estado durará en su cargo seis años y será designado y
removido conforme a lo siguiente:
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I.- Treinta días antes de concluir el periodo para el cual fue designado el o la
Fiscal General del Estado, o en su caso, a partir de su ausencia definitiva, cinco
días naturales después, el Congreso del Estado, emitirá convocatoria pública
abierta de conformidad a los lineamientos que para tal efecto prevea la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y que la misma
sea aprobada por mayoría de las dos terceras partes del Congreso, a fin de
integrar un consejo ciudadano examinador, el cual se constituirá por siete
personalidades ciudadanas profesionales en la materia del derecho, con
fama pública de probidad, independencia y honradez; dichas personalidades
serán propuestos por organizaciones académicas, civiles, sociales, y/o
profesionales así como Colegios de profesionistas, sin militancia partidista,
y que no hayan participado como candidata o candidato a un proceso de
elección popular, por lo menos cuatro años antes de su designación en
ambos casos.
Este consejo ciudadano examinador tendrá carácter de honorífico, temporal
en tanto se designe al Fiscal General, no recibirán remuneración alguna por
su participación en el proceso de selección, tendrá como atribuciones
proponer, para la aprobación de las dos terceras partes de las y los
diputados del Congreso, a las personas que habrán de integrar la terna y que
previamente cumplan con los requisitos correspondientes para ocupar el
cargo de Fiscal General del Estado.
El consejo ciudadano examinador acordará el método para la selección de la
terna y por lo menos deberá de contener lo siguiente:
a) Mecanismos de selección para cada etapa que permita evaluar los
conocimientos, habilidades y competencias de las y los aspirantes;
b) Examen de conocimientos y ensayo presencial que lo acredite para el
cargo, ambos serán elaborados con anticipación y evaluados, por el propio
Consejo Ciudadano Examinador;
c) Valoración curricular y entrevista, los cuales serán en razón de la
experiencia, el Consejo Ciudadano Examinador dará con anticipación los
criterios utilizados para realizar la valoración curricular y la entrevista.
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d) Formalidades para la difusión del proceso de selección, así como para la
notificación a las y los aspirantes a la terna;
e) Forma en que se realizará la notificación a los aspirantes de la
designación de la terna;
El procedimiento que dicho consejo ciudadano establezca garantizará el
apego a los principios de imparcialidad, independencia y transparencia, así
como la idoneidad de la terna de las personas aspirantes a ocupar el cargo
de que se trate. Todas las etapas de dicho procedimiento serán públicas y de
consulta accesible para la ciudadanía.
El consejo ciudadano examinador deberá de emitir un dictamen que
contendrá por lo menos, lo siguiente: una lista con el nombre de cada
candidato o aspirante, la propuesta de las personas aspirantes al cargo de
Fiscal General del Estado, la recepción de candidaturas que garanticen la
trayectoria, experiencia, alta calidad moral, independencia, conocimiento
legal sobresaliente, conocimiento del sistema de justicia penal, y
conocimiento de los principales desafíos del sistema de procuración de
justicia, las evaluaciones correspondientes de conformidad al numeral
anterior. La fundamentación y motivación de su selección de cada candidato
de la terna.

II. Treinta días antes de concluir el periodo para el cual fue designado el o la
Fiscal General del Estado, o en su caso, a partir de su ausencia definitiva,
diez días naturales después, el Congreso emitirá la Convocatoria para
aspirantes al cargo de Fiscal General, previa aprobación de la misma por las
dos terceras partes del Congreso, de conformidad a lo siguiente:
a) La Comisión de Justicia del Congreso del Estado formulará la
convocatoria pública correspondiente, en el tiempo precisado en el párrafo
anterior, a efecto de recibir durante un periodo de diez días hábiles contados
a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, las solicitudes para
ocupar los cargos referidos;
b) Concluido el plazo anterior y recibidas las solicitudes con los requisitos y
documentos que señale la convocatoria, la Comisión mencionada en párrafo
anterior, dentro de los tres días siguiente remitirá todo lo anterior, al Consejo
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, LA LEY ORGANICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES Y LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES EN MATERIA DE
AUTONOMÍA DE LAS FISCALÍAS
Página 18 de 26

.t11
,14 nimp..t'

4

JESÚS TERÁN

tXIV LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

PEREDO
1510EDDSÁRJO Dtt. NAIMICZO

ESTADO DIERE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES
PODERLEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Ciudadano examinador para que proceda a la revisión y análisis de las
mismas y empiece a realizar el
método de selección para la terna
correspondiente.
III.- Dentro de los tres días siguientes al análisis de las solicitudes, los
integrantes del Consejo Ciudadano examinador aplicarán a los aspirantes el
examen de conocimientos y ensayo presencial que los acrediten para el
cargo.
IV. En base a la examinación anterior, el Consejo ciudadano procederá a la
Valoración curricular y entrevista de los aspirantes que hayan acreditado el
examen y ensayo aludidos en la fracción anterior.
IV. Una vez lo anterior, en un plazo que no deberá de exceder de tres días,
el Consejo ciudadano examinador rendirá el dictamen correspondiente la
terna para la designación del Fiscal General, el mencionado dictamen deberá
de cumplir con los requisitos marcados en la fracción primera de este
artículo, a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.
Recibido el dictamen con la lista con la terna a que se refiere la
V.
Fracción anterior, se turnará a la Comisión de Justicia para que, previa
comparecencia de las personas propuestas rinda el informe respectivo y el
Pleno designe al Fiscal General del Estado, con el voto de las dos terceras
partes de los diputados que integran el Congreso. La designación deberá
realizarse dentro del plazo de ocho días naturales contados a partir de que el
Congreso reciba la terna.
La persona designada para ocupar el cargo correspondiente,
VI.
protestará ante el Pleno del Congreso.

En el supuesto de que el Congreso rechace la terna propuesta, el Consejo
Ciudadano Examinador formulará y presentará una nueva terna. Este
procedimiento se seguirá hasta en dos ocasiones, pasadas las cuales con la
información generada en el método de selección la Comisión de Justicia
podrá proponer la terna correspondiente.
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VII- El Fiscal General del Estado podrá ser removido por el Congreso del
Estado por el voto de las dos terceras partes de las y los diputados del
Congreso, por las causas graves que establezcan las Leyes. La remoción
podrá ser objetada por el Gobernador del Estado dentro de un plazo de diez
días naturales, previo informe que para el efecto emita la Secretaria General
de Gobierno, en cuyo caso el Fiscal General del Estado será restituido en el
ejercicio de sus funciones. Si el Gobernador del Estado no se pronuncia al
respecto, se entenderá que no existe objeción a la remoción;
VII.- En los recesos del Congreso del Estado, la Diputación Permanente
convocará de inmediato a período extraordinario para la designación o
formulación de objeción a la remoción del Fiscal General del Estado.
VIII.- Las ausencias temporales del Fiscal General serán suplidas en los
términos que determine la ley. En caso de ausencia definitiva, quien sea
designado únicamente desempeñará el cargo hasta completar el período
para el cual fue elegido el anterior Fiscal General del Estado.
Quien se haya desempeñado como Fiscal General del Estado, no podrá ser
reelecto en el cargo.

Artículo 82 B.- ...
I.- a la III.- ...
IV.- Se creará una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual
será competente para investigar y perseguir las conductas consideradas
como hechos de corrupción que sancione la normatividad local, cuando no
sea competencia de la Federación.

V.- . .
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Se Reforman el Artículo 4, la Fracción LV inciso c del
Artículo 13, el Artículo 25, el Artículo 28 y la Fracción II del Artículo 86 de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, para quedar en
los términos siguientes:

ARTÍCULO 4°. Tanto la Fiscalía General como los servidores públicos que la
integran ejercerán sus funciones con estricto apego a los siguientes principios:
A. Rectores de la procuración de justicia y del ejercicio de la pretensión punitiva
del Estado:
I. Autonomía: Potestad de la Fiscalía General, otorgada por el artículo 59 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, que consiste en la capacidad
de administrar y emplear sus recursos libremente y sin más limitaciones que las
impuestas tanto por las normas jurídicas aplicables como por los principios
contenidos en el apartado B del presente artículo; determinar sus propias
necesidades presupuestales; un proceso de selección imparcial; expedir las
normas que habrán de regir su actuación, su organización, conducción, manejo y
funcionamiento, con base en la Constitución Federal, la Constitución Local, la
presente Ley y las demás normas generales aplicables, y de ejercer la pretensión
punitiva del Estado y la función de la procuración de justicia de forma coordinada e
independiente respecto del resto de los órganos del Estado;

ARTÍCULO 13. El Fiscal General tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

I. a la LIII....
LV.
a) a la b)
c) La persona Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, quien será designada y removida conforme con lo dispuesto por
el Artículo 59 de la Constitución Local, así como el personal que integra la
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Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el cual se sujetará para tales
efectos a lo dispuesto por los artículos 31 y 32, fracción IX, de la presente Ley; y
d)

LVI. a la LVIII.

ARTÍCULO 25. Las personas titulares de las Fiscalías Especializadas serán
nombradas, siempre que demuestren contar con el perfil adecuado, y removidas
libremente por el Fiscal General; con excepción de la persona titular de la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales, cuyo nombramiento y remoción se sujetarán
al procedimiento que, para tales efectos, establece el Código Electoral del Estado
de Aguascalientes y la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción, cuyo nombramiento, remoción y ausencias temporales se
sujetará al procedimiento que establece la Constitución Local para el caso
del Fiscal General del Estado.
ARTÍCULO 28. El personal adscrito a cada una de las Fiscalías Especializadas
será nombrado y removido por sus titulares, de acuerdo a las necesidades del
servicio y a la disponibilidad presupuestaria de la Fiscalía General, y tendrá las
atribuciones previstas en la presente Ley, en su reglamento y en las demás
normas aplicables, según el cargo que se ejerza.

ARTÍCULO 86. La titularidad del Órgano recaerá en la persona que designe el
Congreso del Estado, mediante el procedimiento establecido en la Ley del Poder
Legislativo, para ocupar el cargo de Visitador General, quien deberá de cumplir
con los siguientes requisitos:

II. Contar con título profesional de cualquier carrera afín con las materias de
responsabilidades administrativas, de control y vigilancia o de fiscalización de
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recursos, con diez años de ejercicio profesional y con experiencia en las
mencionadas materias no menor de siete años;
III. a la VI. ...
El titular del Órgano podrá ser removido por el Congreso del Estado por el
voto de las dos terceras partes de las y los diputados del Congreso, por las
causas graves. La remoción podrá ser objetada por el Gobernador del
Estado dentro de un plazo de diez días naturales, previo informe que para el
efecto emita la Secretaria General de Gobierno, en cuyo caso el titular del
órgano será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Gobernador del
Estado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción a la
remoción;

ARTÍCULO TERCERO. - Se Reforma el segundo párrafo del Artículo 62; se
Reforman la Fracciones III, VI y VII del artículo 64; se Reforma el Artículo 65 y se
le adicionan las fracciones VII y VIII; todos ellos de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 62.- ...
Contará con el personal capacitado para el debido cumplimiento de sus
funciones, conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos
correspondiente.

Artículo 63.- ...
Artículo 64.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contará con las
siguientes atribuciones:
I.- a la II. ...
III.- Nombrar al personal capacitado para el debido cumplimiento de sus
funciones, conforme a lo previsto en el Presupuesto de Egresos
correspondiente;
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IV.- a la V.- ...
VI.- Implementar mecanismos, planes y programas destinados a detectar la
comisión de los hechos que la legislación penal considera como delitos en
materia de corrupción en el ámbito de su competencia;

VII.- Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, bases y demás normas
administrativas necesarias que rijan la actuación de la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción en el ámbito de su competencia. En su caso,
proponerle la actualización, derogación o abrogación de dichas normas;
VIII.- a la XX.- ...
Artículo 65.- El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción será designado y
removido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, durará en su cargo seis
años, sin posibilidad de reelección; y deberá reunir los requisitos siguientes:
la la II
III.- Contar con título profesional de licenciado en derecho, con antigüedad
mínima de siete años y una experiencia profesional comprobable en el
ejercicio de la profesión de por lo menos 5 años.

IV a la VI.- ...
VII. Tener amplios conocimientos del Sistema Anticorrupción.
ARTÍCULO CUARTO. - Se adiciona una Fracción VIII al Artículo 70 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, para quedar en los
siguientes términos:
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ARTÍCULO 70.- Corresponde a la Comisión de Justicia, el conocimiento, análisis,
estudio, seguimiento, promoción y en su caso Dictaminación sobre los asuntos
siguientes:
I. ala VII. ...
VIII. Lo relativo al procedimiento de designación del Consejo Ciudadano
Examinador, para los efectos de este numeral de ahora en adelante el
Consejo, en términos de lo dispuesto por el Artículo 59 de la Constitución
del Estado;
La designación del Consejo se sujetará al procedimiento siguiente:
a) La Comisión formulará la convocatoria pública correspondiente, a efecto
de recibir durante un periodo de cinco días hábiles contados a partir de la
fecha de publicación de la convocatoria, las solicitudes para ocupar los
cargos en el Consejo;
b) Concluido el plazo anterior y recibidas las solicitudes con los requisitos y
documentos que señale la convocatoria, la Comisión, dentro de los tres días
siguientes, procederá a la revisión y análisis de las mismas;
c) Del análisis de las solicitudes, los integrantes de la Comisión
entrevistarán por separado dentro de los tres días siguientes, a los
candidatos que, a su juicio, considere idóneos para la conformación de
planilla de aspirantes que conformarán al Consejo;
d) Conformada la planilla de los aspirantes que conformaran al Consejo, en
un plazo que no deberá exceder de tres días, la Comisión formulará su
dictamen, a fin de proponer al Pleno once candidatos, para que éste proceda
a la designación de los siete integrantes del Consejo;
e) De la planilla propuesta en el dictamen, el Congreso, elegirá dentro tres
días hábiles siguientes por el voto de las dos terceras partes de los
presentes, al Consejo;
f) Las personas designadas para ocupar el cargo, protestarán ante el Pleno
del Congreso.
IX.

...
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días
naturales, contados a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. - El Titular de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes, deberá en un plazo máximo de 90 días naturales, contados a
partir de la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, Reformar y/o Adicionar de conformidad con lo dispuesto en el
mismo, el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes.

IGLESIAS
DIP. AÍDA KARINA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
LXIV LEGISLATURA
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