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HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.

ÉRICA PALOMINO BERNAL Diputada integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Movimiento de Regeneración Nacional, de la Sexagésima Cuarta Legislatura; con
fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 16, fracción III; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento; someto ante la recta consideración de
esta Honorable Asamblea, la "Iniciativa por la que se reforma la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; el Código Electoral del Estado de Aguascalientes; la Ley Orgánica
de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes; la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción de Aguascalientes y la Ley para la Atención y Prevención de la Desaparición
de Personas en el Estado de Aguascalientes, con la finalidad de establecer la facultad del
Congreso del Estado en designar a las personas titulares de las Fiscalías Especializadas
dentro de la Fiscalía General del Estado", al tenor de la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene por objeto general reformar la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes para establecer lo siguiente:
I.

Homologar el procedimiento de designación y nombramiento del Fiscal
General del Estado y los titulares de las Fiscalías Especializadas en Combate
a la Corrupción, Delitos Electorales, en Materia de Tortura, en Materia de
Trata de Personas y en Materia de Desaparición y Localización de Personas,
por ser puesto públicos de relevancia social y que desempeñan puestos por
demás vitales en el sano actuar de las instituciones públicas, los procesos
electorales y situaciones que perjudican a la sociedad;

II.

Elevar a rango constitucional la facultad de nombramiento de las Fiscalías
Especializadas invocadas anteriormente. En este caso, actualmente el titular
de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es designado por el propio
Congreso del Estado, pero su procedimiento de selección está regulado en
la normatividad secundaria, es decir por el Código Electoral vigente en
nuestro Estado, situación que es reforzada por la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado; en cambio el titular de la Fiscalía Especializada en
combate a la Corrupción y los titulares de las Fiscalías Especializadas en
Materia de Tortura, en Materia de Trata de Personas y en Materia de
Desaparición y Localización de Personas, son nombrados por el propio Fiscal
General del Estado. Cabe destacar que la presente reforma no busca
modificar la duración en el puesto de los anteriores titulares, ni la del propio
Fiscal General puesto que son compatibles para desempeñar el puesto por
6 años;
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III.

Eliminar una práctica discriminatoria por razón de género, conocida como la
facultad de proponer "ternas", en cambio se propone establecer la
integración de "cuartetas", con dos integrantes de cada género, para lograr
mayor participación política de las mujeres en los procesos de selección y
desempeños de puestos públicos, lo que sin duda contribuirá a mejorar la
función del Ministerio Público por conducto de su titular. Oportuno señalar,
que también se utiliza la dupla de género para lograr la participación efectiva
de las mujeres en estos puestos públicos;

IV.

Agregar la participación de la Comisión de Selección del Sistema
Anticorrupción, en el proceso de designación y nombramiento del Fiscal
General del Estado y los Fiscales especializados antes señalados,
otorgándole la facultad de recibir la documentación de los aspirantes que se
registren y revisar la documentación que acredite los requisitos de
elegibilidad señalados en la Constitución;

V.

Aumentar el término de 30 a 90 días, para tramitar el proceso de selección
del artículo 59 constitucional, los cuales serán previos a la conclusión del
cargo de la persona que funja como titular tanto de la Fiscalía General como
de las Fiscalías Especializadas; y

VI.

En consecuencia de lo anterior, reformar las leyes secundarias que se
oponen a esta propuesta, es decir al Código Electoral, la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado, la ley del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley
para la Atención y Prevención de la Desaparición de Personas en el Estado
de Aguascalientes, para evitar lagunas contradictorias.
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De acuerdo con lo señalado anteriormente, el artículo 2941 del Código Electoral de
Aguascalientes, señala las facultades que guarda el titular de la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales, las cuales guardan vital importancia en los procesos electorales, pues
una de las principales labores a cargo de esta Fiscalía es la investigar los hechos señalados
como delitos en la normatividad aplicable, lo que permite concluir que la designación de
la persona debe recaer en el Congreso del Estado, por ser una representación ciudadana
que participa en el desenvolvimiento de las instituciones pública garantizando la certeza,
legalidad, independencia, objetividad y máxima publicidad, principios que rigen el
desempeño de las instituciones electorales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo que la iniciativa, mantiene esta facultad de nombramiento a favor del Congreso del
Estado, pero con la novedad, de que se incluye dentro de la Constitución Política del
Estado. Lo que implica reformar el artículo 2952 del propio Código Electoral, para

'ARTÍCULO 294.- La Fiscalía Especial en Delitos Electorales estará a lo dispuesto por el Título Tercero de la Ley General en Materia de
Delitos Electorales, en cuanto a la distribución de competencias y tareas de coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas.
La Fiscalía Especial en Delitos Electorales será competente para investigar y perseguir los delitos electorales cuando no sea competente la
Federación conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de Ley General en Materia de Delitos Electorales y tendrá, además de las que
le otorga la ley de la materia, las siguientes facultades:
I.- Manifestar su conformidad para la destrucción de la documentación y material electoral que proceda conforme lo dispuesto en el
presente Código;
II.- Requerir a la autoridad electoral la documentación, informes y medios de prueba necesarios para el esclarecimiento de hechos
delictivos;
III.- Realizar acciones tendientes a informar sobre las conductas que constituyen delito en materia electoral y las sanciones aplicables,
como medidas preventivas;
IV.- Elaborar manuales de procedimiento e informativos para la interposición de denuncias;
V.- Informar al Fiscal General del Estado y al Consejo sobre el estado y resultado de las denuncias por delitos electorales que se recibieron
durante el proceso electoral, y
VI.- Informar al Registro Federal de Electores sobre los ciudadanos que se encuentren suspendidos de sus derechos político-electorales de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de este Código.
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ARTÍCULO 295.- El Fiscal Especial en Delitos Electorales, durará en su cargo seis años y será designado y removido conforme a lo siguiente:
I. Treinta días antes de concluir el período para el cual fue designado el Fiscal Especial en Delitos Electorales, o en su caso, a partir de su
ausencia definitiva, el Congreso del Estado tendrá quince días naturales para integrar una lista de cinco candidatos aprobada por las dos
terceras partes de los diputados que integran el Congreso del Estado, misma que enviará al Fiscal General del Estado;
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uniformar este procedimiento, con lo señalado en el artículo 59 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes.
Ahora bien, por lo que respecto a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de
Aguascalientes, esta se creó cuando se adiciona al texto constitucional el artículo 82 B3
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, pero la elección de su titular
recae en el Fiscal General, lo que permite visualizar un conflicto de intereses, ya que por
ser un subalterno se debe respetar las instrucciones recibidas por el superior, lo que debe
ser aminorado, con un nombramiento externo, en este caso tramitado por el Congreso
del Estado. Premisa que sirve de base para poder elevar a rango constitucional el
II. Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, el Fiscal General formulará una terna y la remitirá al Congreso del Estado en un
plazo no mayor a cinco días naturales contados a partir de que haya recibido la lista de candidatos.
Si el Fiscal General no recibe la lista en el plazo señalado en la fracción I, enviará libremente al Congreso del Estado una terna;
III. Recibida la terna por el Congreso del Estado, 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 Especial en Delitos Electorales con el voto delas (sic) 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.
En caso de que el Fiscal General no envíe la terna al Congreso del Estado, éste tendrá cinco días para designar al Fiscal Especial en Delitos
Electorales de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I.
Si el Congreso del Estado no hace la designación en el plazo establecido, el Fiscal General del Estado, en un término no mayor a cinco días
naturales, designará al Fiscal Especial en Delitos Electorales de entre los candidatos que integren la lista referida en la fracción I, o en su
caso de la terna respectiva;
IV. El Fiscal Especial en Delitos Electorales, podrá ser removido por el Fiscal General del Estado por las causas graves que establezcan las
Leyes. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría calificada de los miembros que integran el Congreso del Estado dentro de
un plazo de diez días naturales, previo informe que para el efecto emita la Comisión de Justicia, en cuyo caso el Fiscal Especial en Delitos
Electorales será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no
existe objeción a la remoción;
V. Las ausencias temporales del Fiscal Especial en Delitos Electorales serán suplidas en términos de lo dispuesto por la ley que regule el
funcionamiento de la Fiscalía General del Estado. En caso de ausencia definitiva, quien sea designado únicamente desempeñará el cargo
hasta completar el período para el cual fue elegido.
Quien se haya desempeñado como Fiscal Especial en Delitos Electorales, no podrá ser reelecto en el cargo.
3 Artículo 82 B.- El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de los tres Poderes, las
dependencias, entidades y organismos constitucionales autónomos del Estado y sus Municipios, competentes en la prevención, detección
y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases
mínimas:
I.- a la III...

IV.- Se creará una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la Fiscalía General del Estado, 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.
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procedimiento de elección de las personas que funjan como titulares de las Fiscalías
Especializadas en Materia de Tortura, en Materia de Trata de Personas y en Materia de
Desaparición y Localización de Personas.
Finalmente quiero señalar que la importancia de elevar a nivel constitucional un órgano
como las fiscalías es el de otorgar fuerza de Ley y certeza en los procedimientos
competentes a su naturaleza, así como la debida transparencia en los procesos de
selección de sus miembros. Adicionando la colaboración de la Comisión de Selección del
Sistema Estatal Anticorrupción, lo que fomentará la participación ciudadana en el
proceso, dando así, mayor seguridad en los rubros de transparencia.
Por último, la presente iniciativa busca también que dentro del procedimiento se
equiparen los candidatos, de tal manera que exista un equilibrio entre el número de
hombres y mujeres, siendo siempre paritario, y se cumpla así con la paridad de género
que anteriormente no funcionaba correctamente, debido a que el procedimiento se
basaba en selecciones a partir de ternas.
Ilustra lo anterior, el siguiente cuadro comparativo:

VIGENTE

PROPUESTA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 27.- Son facultades del Congreso:

Artículo 27.- Son facultades del Congreso:

I.- A la XXXI.- ....

1.- A la XXXI.- ....

XXXII.- Elegir y nombrar al Fiscal General del XXXII.- Elegir y nombrar al Fiscal General
Estado, y formular objeción a la remoción del Estado, así como a los titulares de las
que del mismo haga el Ejecutivo Estatal, de Fiscalías Especializadas en Combate a la
Corrupción, en Delitos Electorales, en
6
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conformidad con lo establecido en el
Artículo 59 de esta Constitución;

Materia de Tortura, en Materia de Trata de
Personas y en Materia de Desaparición y
Localización de Personas; así como
formular objeción a la remoción que de los
mismos haga el Ejecutivo Estatal, de

XXXIII.- A la XXXIX.- ...

conformidad con lo establecido en el
Artículo 59 de esta Constitución;
XXXIII.- A la XXXIX.- ...

Artículo 46.- Son facultades y obligaciones Artículo 46.- Son facultades y obligaciones
del Gobernador:
del Gobernador:
I.- A la IX.- ...

I.- A la IX.- ...

X.- Nombrar y remover al Secretario
General de Gobierno, al Secretario de
Finanzas y a los demás servidores públicos
del Poder Ejecutivo Estatal; así como ejercer
las facultades en la designación y remoción
del Fiscal General del Estado en términos de
lo establecido en el Artículo 59 de esta
Constitución;

X.- Nombrar y remover al Secretario
General de Gobierno, al Secretario de
Finanzas y a los demás servidores públicos
del Poder Ejecutivo Estatal; así como
ejercer las facultades en la designación y
remoción del Fiscal General del Estado y
las Fiscalías Especializadas en Combate a la
Corrupción, en Delitos Electorales, en
Materia de Tortura, en Materia de Trata de
Personas y en Materia de Desaparición y
Localización de Personas; en términos de lo
establecido en el Artículo 59 de esta
Constitución;

XL- A la XXII.- ....

XI.- A la XXII.- ....
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Artículo 59.- El Ministerio Público se Artículo 59.- El Ministerio Público se
organizará en una Fiscalía General del organizará en una Fiscalía General del
Estado como órgano autónomo con Estado como órgano autónomo con
personalidad jurídica y patrimonio propio, personalidad jurídica y patrimonio propio,
misma que ejercerá las funciones previstas misma que ejercerá las funciones previstas
en el Artículo 21 de la Constitución Política en el Artículo 21 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos con apego de los Estados Unidos Mexicanos con
a los principios de legalidad, objetividad, apego a los principios de legalidad,
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, eficiencia,
responsabilidad, honradez y respeto a los profesionalismo,
responsabilidad,
derechos humanos, en los términos que honradez y respeto a los derechos
disponga la ley.
humanos, en los términos que disponga la
ley.
La Fiscalía General del Estado, contará con
Fiscalías Especializadas en Combate a la
Corrupción, en Delitos Electorales, en
Materia de Tortura, en Materia de Trata de
Personas y en Materia de Desaparición y
Localización de Personas; las cuales
contarán con autonomía técnica,
presupuestaria y de gestión. Los cargos
solo serán renunciables por causa grave,
que será sometida a la consideración del
Poder Legislativo del Estado, a quien
corresponde su aceptación.
El Fiscal General del Estado deberá reunir El Fiscal General del Estado, así como los
los mismos requisitos que se requieren para titulares de las Fiscalías Especializadas,
ser Magistrado del Supremo Tribunal de deberán reunir los mismos requisitos que
Justicia de acuerdo con el Artículo 53 de se requieren para ser Magistrado del
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esta Constitución. El Fiscal General del
Estado durará en su cargo seis años y será
designado y removido conforme a lo
siguiente:

Supremo Tribunal de Justicia de acuerdo
con el Artículo 53 de esta Constitución y la
demás normatividad aplicable. Sus cargos
serán por seis años y serán designados y
removidos conforme a lo siguiente:

I.- Treinta días antes de concluir el período 1.- Noventa días antes de concluir el
para el cual fue designado el Fiscal General período para el cual fueron designados, o
del Estado, o en su caso, a partir de su en su caso, a partir de su ausencia
ausencia definitiva, el Congreso del Estado definitiva, el Congreso del Estado tendrá
tendrá quince días naturales para integrar quince días naturales para expedir una
una lista de cinco candidatos aprobada por convocatoria pública, y contará hasta con
las dos terceras partes de los diputados que treinta días para integrar una lista de cuatro
integran el Congreso del Estado, misma que candidatos, dos del género masculino y dos
enviará al Poder Ejecutivo.
del género femenino, respecto de los
candidatos que envía la Comisión de
Selección
del
Sistema
Estatal
Anticorrupción que hayan cumplido los
requisitos de la convocatoria. Dicha
cuarteta deberá ser aprobada por las dos
terceras partes de los Diputados presentes
el día de la sesión, misma que será enviada
al Poder Ejecutivo.
II.- Recibida la lista a que se refiere la
Fracción anterior, el Poder Ejecutivo
formulará una terna y la remitirá al
Congreso del Estado en un plazo no mayor
a cinco días naturales contados a partir de
que haya recibido la lista de candidatos;

11.- Recibida la cuarteta a que se refiere la
Fracción anterior, el Poder Ejecutivo
elegirá un candidato de cada género
propuesto y la remitirá al Congreso del
Estado en un plazo no mayor a cinco días
naturales contados a partir de que haya
recibido la lista de candidatos;
9
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Si el Poder Ejecutivo no recibe la lista en el Si el Poder Ejecutivo no recibe la lista en el
plazo señalado en la Fracción I, enviará plazo señalado en la Fracción I, enviará
libremente al Congreso del Estado una libremente al Congreso del Estado un
terna;
candidato de cada género que se hayan
registrado ante la Comisión de Selección
del Sistema Estatal Anticorrupción;
III.- Recibida la terna por el Congreso del
Estado, 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.

III.- Recibida la propuesta del Ejecutivo, 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 o a los titulares de las Fiscalías
Especializadas 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 propuesta.

En caso de que el Poder Ejecutivo no envíe En caso de que el Poder Ejecutivo no envíe
la terna al Congreso del Estado, éste tendrá su propuesta al Congreso del Estado, éste
cinco días para designar al Fiscal General del tendrá cinco días para designar al Fiscal
Estado de entre los candidatos de la lista General del Estado o a los titulares de las
que señala la Fracción I.
Fiscalías Especializadas de entre los
candidatos de la lista que señala la
Fracción I.
Si el Congreso del Estado no hace la Si el Congreso del Estado no hace la
designación en el plazo establecido, el designación en el plazo establecido, el
10
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Poder Ejecutivo, en un término no mayor a

Poder Ejecutivo, en un término no mayor
cinco días naturales, designará al Fiscal a cinco días naturales, designará al Fiscal
General del Estado de entre los candidatos General del Estado o a los titulares de las
que integren la lista referida en la Fracción Fiscalías Especializadas de entre los
1, o en su caso de la terna respectiva.
candidatos que integren la lista referida en
la Fracción I.
IV.- El Fiscal General del Estado podrá ser IV.- El Fiscal General del Estado o los
removido por el Ejecutivo Estatal por las titulares de las Fiscalías Especializadas
causas graves que establezcan las Leyes. La podrán ser removidos por el Ejecutivo
remoción podrá ser objetada por el voto de Estatal por las causas graves que
la mayoría calificada de los miembros que establezcan las Leyes. La remoción podrá
integran el Congreso del Estado dentro de ser objetada por el voto de la mayoría
un plazo de diez días naturales, previo calificada de los miembros que integran el
informe que para el efecto emita la Congreso del Estado dentro de un plazo de
Comisión de Justicia, en cuyo caso el Fiscal diez días naturales, previo informe que
General del Estado será restituido en el para el efecto emita la Comisión de
ejercicio de sus funciones. Si el Congreso del Justicia, en cuyo caso el Fiscal General del
Estado no se pronuncia al respecto, se Estado o los titulares de las Fiscalías
entenderá que no existe objeción a la Especializadas serán restituidos en el
remoción;
ejercicio de sus funciones. Si el Congreso
del Estado no se pronuncia al respecto, se
entenderá que no existe objeción a la
remoción;
V.- En los recesos del Congreso del Estado, V.- En los recesos del Congreso del Estado,
la Diputación Permanente lo convocará de la Diputación Permanente lo convocará de
inmediato a período extraordinario para la inmediato a período extraordinario para la
designación o formulación de objeción a la designación o formulación de objeción a la
remoción del Fiscal General del Estado.
remoción del Fiscal General del Estado o a
los titulares de las Fiscalías Especializadas.
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VI.- Las ausencias temporales del Fiscal VI.- Las ausencias temporales del Fiscal
General del Estado serán suplidas en los General del Estado o de los titulares de las
términos que determine la ley. En caso de Fiscalías Especializadas, serán suplidas en
ausencia definitiva, quien sea designado los términos que determine la ley. En caso
únicamente desempeñará el cargo hasta

de ausencia definitiva, quien sea
completar el período para el cual fue designado únicamente desempeñará el
elegido el anterior Fiscal General del cargo hasta completar el período para el
Estado.
cual fue elegido el anterior Fiscal General
del Estado o a los titulares de las Fiscalías
Especializadas.
Quien se haya desempeñado como Fiscal Quien se haya desempeñado como Fiscal
General del Estado, no podrá ser reelecto General del Estado o titular de alguna
en el cargo.
Fiscalía Especializada, no podrán ser
reelectos en el cargo.
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ARTÍCULO 295.- El Fiscal Especial en Delitos ARTÍCULO 295.- El Fiscal Especial en
Electorales, durará en su cargo seis años y Delitos Electorales, durará en su cargo seis
será designado y removido conforme a lo años y será designado y removido
siguiente:
conforme el artículo 59 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes.
I. Treinta días antes de concluir el período
para el cual fue designado el Fiscal Especial
en Delitos Electorales, o en su caso, a partir
de su ausencia definitiva, el Congreso del
Estado tendrá quince días naturales para
integrar una lista de cinco candidatos
aprobada por las dos terceras partes de los
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diputados que integran el Congreso del
Estado, misma que enviará al Fiscal General
del Estado;
II. Recibida la lista a que se refiere la
fracción anterior, el Fiscal General
formulará una terna y la remitirá al
Congreso del Estado en un plazo no mayor
a cinco días naturales contados a partir de
que haya recibido la lista de candidatos.
Si el Fiscal General no recibe la lista en el
plazo señalado en la fracción I, enviará
libremente al Congreso del Estado una
terna;
III. Recibida la terna por el Congreso del
Estado, 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
Especial en Delitos Electorales 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.
En caso de que el Fiscal General no envíe la
terna al Congreso del Estado, éste tendrá
cinco días para designar al Fiscal Especial en
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Delitos Electorales de entre los candidatos
de la lista que señala la fracción I.
Si el Congreso del Estado no hace la
designación en el plazo establecido, el Fiscal
General del Estado, en un término no
mayor a cinco días naturales, designará al
Fiscal Especial en Delitos Electorales de
entre los candidatos que integren la lista
referida en la fracción I, o en su caso de la
terna respectiva;
IV. El Fiscal Especial en Delitos Electorales,
podrá ser removido por el Fiscal General del
Estado por las causas graves que
establezcan las Leyes. La remoción podrá
ser objetada por el voto de la mayoría
calificada de los miembros que integran el
Congreso del Estado dentro de un plazo de
diez días naturales, previo informe que para
el efecto emita la Comisión de Justicia, en
cuyo caso el Fiscal Especial en Delitos
Electorales será restituido en el ejercicio de
sus funciones. Si el Congreso del Estado no
se pronuncia al respecto, se entenderá que
no existe objeción a la remoción;
V. Las ausencias temporales del Fiscal
Especial en Delitos Electorales serán
suplidas en términos de lo dispuesto por la
ley que regule el funcionamiento de la
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Fiscalía General del Estado. En caso de
ausencia definitiva, quien sea designado
únicamente desempeñará el cargo hasta
completar el período para el cual fue
elegido.
Quien se haya desempeñado como Fiscal
Especial en Delitos Electorales, no podrá ser
reelecto en el cargo.
LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ARTÍCULO 13.- El Fiscal General tendrá las ARTÍCULO 13.- El Fiscal General tendrá las
atribuciones y facultades siguientes:
atribuciones y facultades siguientes:
I.- A la LIV.-

I.- A la LIV.-

LV. Nombrar y remover, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en la presente
Ley y en los reglamentos que de ella
emanen, a las personas titulares de las
Vicefiscalías, de las Fiscalías Especializadas,
de las Unidades Auxiliares tanto Sustantivas
como Adjetivas y demás personal de la
Fiscalía General, con las siguientes
excepciones:

LV.- Nombrar y remover, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en la
presente Ley y en los reglamentos que de
ella emanen, a las personas titulares de las
Vicefiscalías, de las Unidades Auxiliares
tanto Sustantivas como Adjetivas y demás
personal de la Fiscalía General, con las
siguientes excepciones:

a) La persona titular de la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales, quien
será designada y removida de conformidad

a) Las personas titulares de las
Fiscalías Especializadas, quienes
serán designadas y removidas de
conformidad con lo dispuesto por la
15
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con lo dispuesto por el Código Electoral

Constitución Política del Estado y las

para el Estado de Aguascalientes;

demás leyes aplicables;

b) La persona titular del Órgano, quien se
sujetará a lo dispuesto por la Ley del Poder
Legislativo para su nombramiento y
remoción;

b) La persona titular del
Órgano, quien se sujetará a lo
dispuesto por la Ley del Poder
Legislativo para su nombramiento y
remoción;

c)

El

personal

c) El personal que integra la
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

que

integra la 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) Las que se establezcan en la presente Ley
y las demás disposiciones jurídicas relativas
y aplicables;

d) Las que se establezcan en
la presente Ley y las demás
disposiciones jurídicas relativas y
aplicables;
LVI.- A la LVIII.- ....
....

ARTÍCULO 24. Cada una de las Fiscalías
Especializadas contará con una persona
titular, quien deberá cumplir con los
mismos requisitos que se establecen para el

ARTÍCULO 24.- Cada una de las Fiscalías
Especializadas contará con una persona
titular, quien deberá cumplir con los
mismos requisitos que se establecen en la
nombramiento de las personas titulares de Constitución Política del Estado de
las Vicefiscalías, en el artículo 14 de la
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presente Ley,
siguientes:
I.

La

II.

La

con

excepción

de

los Aguascalientes

y

demás

normatividad

aplicable.

persona titular de la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción,
quien
deberá
reunir
los
requisitos
establecidos por el artículo 65 de la Ley del
Sistema
Estatal
Anticorrupción
de
Aguascalientes;
persona

titular

de la Fiscalía
Especializada en Materia de Tortura, quien
deberá
cumplir
con
los
requisitos
establecidos por el artículo 58 de la Ley
General
para
Prevenir, Investigar y
Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes; y
III. La persona titular de la Fiscalía
Especializada en Materia de Desaparición y
Localización de Personas, quien deberá
reunir lo requerido por el artículo 69 de la
Ley General en Materia de Desaparición
Forzada
de
Personas,
Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas.
ARTÍCULO 25. Las personas titulares de las ARTÍCULO 25.- Las personas titulares de las
Fiscalías Especializadas serán nombradas, Fiscalías Especializadas serán nombradas,
siempre que demuestren contar con el siempre que demuestren contar con el
perfil adecuado, y removidas libremente perfil adecuado, y removidas de acuerdo a
17

JESÚS TERÁN
&XIV LEGSLATLRA

N. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

PEREDO

4.151.
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES

laNTENNUO DELNATALICIO

PODER LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIy DE LA PARIDAD DE GENERO

por el Fiscal General; con excepción de la

lo establecido en la Constitución Política del

persona titular de la Fiscalía Especializada Estado de Aguascalientes y demás
en Delitos Electorales, cuyo nombramiento normatividad aplicable.
y remoción se sujetarán al procedimiento
que, para tales efectos, establece el Código
Electoral del Estado de Aguascalientes.
LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES
Artículo 65.- El Fiscal Especializado en Artículo 65.- El Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción será designado y Combate a la Corrupción será designado y
removido por el Fiscal General del Estado, removido de acuerdo con lo establecido en
durará en su cargo seis años, sin posibilidad la Constitución Política del Estado de
de reelección; y deberán reunir los Aguascalientes.
requisitos siguientes:
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento;
II.- Tener cuando menos treinta años
cumplidos el día de la designación;
III.- Contar con título profesional de
licenciado en derecho, con antigüedad
mínima de cinco años;
IV.- Gozar de buena reputación;
V.- No tener pendiente o en trámite
pedidos, contratos relacionados con
adquisiciones,
enajenaciones,
arrendamientos y mantenimiento de bienes
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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
VI.- No haber sido condenado por delito
doloso.
LEY PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES
ARTÍCULO 28.- Los servidores públicos que ARTÍCULO 28.- El Titular de la Fiscalía
integren la Fiscalía Especializada deberán Especializada será designado y removido
cumplir, con los requisitos señalados en el de conformidad con el artículo 59 de la
Artículo 69 de la Ley General.
Constitución Política del Estado; además,
tanto el titular como los servidores públicos
que integren la Fiscalía Especializada
deberán cumplir, con los requisitos
señalados en el Artículo 69 de la Ley
General.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar ante la recta
consideración de esta asamblea, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 27 fracción XXXII; 46 fracción X y 59 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como siguen:

Artículo 27.- Son facultades del Congreso:
I.- A la XXXI.- ....
XXXII.-Elegir y nombrar al Fiscal General del Estado, así como a los titulares de las
Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción, en Delitos Electorales, en Materia de
Tortura, en Materia de Trata de Personas y en Materia de Desaparición y Localización de
Personas; así como formular objeción a la remoción que de los mismos haga el Ejecutivo
Estatal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 59 de esta Constitución;
XXXIII.-A la XXXIX.- ...

Artículo 46.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:
I.- A la IX.- ...
X.- Nombrar y remover al Secretario General de Gobierno, al Secretario de Finanzas
y a los demás servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal; así como ejercer las
facultades en la designación y remoción del Fiscal General del Estado y las Fiscalías
Especializadas en Combate a la Corrupción, en Delitos Electorales, en Materia de Tortura,
en Materia de Trata de Personas y en Materia de Desaparición y Localización de Personas;
en términos de lo establecido en el Artículo 59 de esta Constitución;
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XI.- A la XXII.-....

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 y respeto a los derechos humanos,
en los términos que disponga la ley.
La Fiscalía General del Estado, contará con Fiscalías Especializadas en Combate a la
Corrupción, en Delitos Electorales, en Materia de Tortura, en Materia de Trata de Personas
y en Materia de Desaparición y Localización de Personas; las cuales contarán con
autonomía técnica, presupuestaria y de gestión. Los cargos solo serán renunciables por
causa grave, que será sometida a la consideración del Poder Legislativo del Estado, a quien
corresponde su aceptación.
El Fiscal General del Estado, así como los titulares de las Fiscalías Especializadas, deberán
reunir los mismos requisitos que se requieren para ser Magistrado del Supremo Tribunal
de Justicia de acuerdo con el Artículo 53 de esta Constitución y la demás normatividad
aplicable. Sus cargos serán por seis años y serán designados y removidos conforme a lo
siguiente:
I.- Noventa días antes de concluir el período para el cual fueron designados, o en
su caso, a partir de su ausencia definitiva, el Congreso del Estado tendrá quince días
naturales para expedir una convocatoria pública, y contará hasta con treinta días para
integrar una lista de cuatro candidatos, dos del género masculino y dos del género
femenino, respecto de los candidatos que envía la Comisión de Selección del Sistema
Estatal Anticorrupción que hayan cumplido los requisitos de la convocatoria. Dicha cuarteta
deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los Diputados presentes el día de la
sesión, misma que será enviada al Poder Ejecutivo.
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II.- Recibida la cuarteta a que se refiere la Fracción anterior, el Poder Ejecutivo
elegirá un candidato de cada género propuesto y la remitirá al Congreso del Estado en un
plazo no mayor a cinco días naturales contados a partir de que haya recibido la lista de
candidatos;
Si el Poder Ejecutivo no recibe la lista en el plazo señalado en la Fracción I, enviará
libremente al Congreso del Estado un candidato de cada género que se hayan registrado
ante la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción;
III.- Recibida la propuesta del Ejecutivo, 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 o a los titulares de las Fiscalías Especializadas
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 propuesta.
En caso de que el Poder Ejecutivo no envíe su propuesta al Congreso del Estado, éste
tendrá cinco días para designar al Fiscal General del Estado o a los titulares de las Fiscalías
Especializadas de entre los candidatos de la lista que señala la Fracción I.
Si el Congreso del Estado no hace la designación en el plazo establecido, el Poder
Ejecutivo, en un término no mayor a cinco días naturales, designará al Fiscal General del
Estado o a los titulares de las Fiscalías Especializadas de entre los candidatos que integren
la lista referida en la Fracción I.
IV.- El Fiscal General del Estado o los titulares de las Fiscalías Especializadas podrán
ser removidos por el Ejecutivo Estatal por las causas graves que establezcan las Leyes. La
remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría calificada de los miembros que
integran el Congreso del Estado dentro de un plazo de diez días naturales, previo informe
que para el efecto emita la Comisión de Justicia, en cuyo caso el Fiscal General del Estado
22
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o los titulares de las Fiscalías Especializadas serán restituidos en el ejercicio de sus
funciones. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no
existe objeción a la remoción;
V.- En los recesos del Congreso del Estado, la Diputación Permanente lo convocará
de inmediato a período extraordinario para la designación o formulación de objeción a la
remoción del Fiscal General del Estado o a los titulares de las Fiscalías Especializadas.
VI.- Las ausencias temporales del Fiscal General del Estado o de los titulares de las
Fiscalías Especializadas, 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 o a los
titulares de las Fiscalías Especializadas.
Quien se haya desempeñado como Fiscal General del Estado o titular de alguna Fiscalía
Especializada, no podrán ser reelectos en el cargo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 295 del Código Electoral del Estado de

Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 295.- El Fiscal Especial en Delitos Electorales, durará en su cargo seis
años y será designado y removido conforme el artículo 59 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 13 fracción LV; 24 y 25 de la Ley Orgánica

de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, para quedar como siguen:
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ARTÍCULO 13.- El Fiscal General tendrá las atribuciones y facultades siguientes:
I.- A la LIV.LV.- Nombrar y remover, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la
presente Ley y en los reglamentos que de ella emanen, a las personas titulares de las
Vicefiscalías, de las Unidades Auxiliares tanto Sustantivas como Adjetivas y demás
personal de la Fiscalía General, con las siguientes excepciones:
a) Las personas titulares de las Fiscalías Especializadas, quienes serán
designadas y removidas de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política
del Estado y las demás leyes aplicables;
b) La persona titular del Órgano, quien se sujetará a lo dispuesto por la Ley
del Poder Legislativo para su nombramiento y remoción;
c) El personal que integra la 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) Las que se establezcan en la presente Ley y las demás disposiciones
jurídicas relativas y aplicables;
LVI.- A la LVIII.-

ARTÍCULO 24.- Cada una de las Fiscalías Especializadas contará con una persona
titular, quien deberá cumplir con los mismos requisitos que se establecen en la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y demás normatividad aplicable.
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ARTÍCULO 25.- Las personas titulares de las Fiscalías Especializadas serán
nombradas, siempre que demuestren contar con el perfil adecuado, y removidas de
acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y demás
normatividad aplicable.

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 65 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción

de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 65.- El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción será designado y
removido de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes.

ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el artículo 28 de la Ley para la Atención y Prevención de la

Desaparición de Personas en el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 28.- El Titular de la Fiscalía Especializada será designado y removido de
conformidad con el artículo 59 de la Constitución Política del Estado; además, tanto el
titular como los servidores públicos que integren la Fiscalía Especializada deberán cumplir,
con los requisitos señalados en el Artículo 69 de la Ley General.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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PRIMERO.- La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO.- La presente reforma no surtirá efectos retroactivos en perjuicio de los
nombramientos otorgados.

ATENTAMEN -T
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