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H. CONGRESO DEL ESTADO

DR~~~(l;RESO DEL ESTADO

PRESENTE.-

DECRETO No.
1364/2016 11P.O.

MAYORíA

La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de este Alto

Cuerpo Colegiado el presente Dictamen con carácter de Decreto, elaborado

en base a lossiguientes

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 7 de abril de 2016, le fue turnada a esta Comisión de Dictamen

Legislativo para su estudio y análisis, Iniciativa con carácter de Decreto,

presentada por el Gobernador Constitucional del Estado, Lic. César Duarte

Jáquez, por medio de la cual propone reformar el artículo 122 de la

Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como adicionar y reformar

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la FiscalíaGeneral del Estado, a

efecto de crear la FiscalíaEspecializada Anticorrupción.

11.- La Iniciativa se sustenta esencialmente bajo lossiguientesargumentos:

"La corrupción es un flagelo que lastima de manera amplia y dolosa al
ciudadano, pues este cuando ejerce su voto, lo hace depositando su confianza
en el servidor público que esta eligiendo, así como espera que este desarrolle y

logre las propuestas que presente y un punto medular para alcanzar esto, es el
rodearse de colaboradores que lleven a cabo el desempeño de sus funciones,
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H. cONt;R'é;b9itjHi~tPitade la corrupción, este mal de males, que esel engendrador de
DcFm~uN15'Chosmás males dentro de la sociedad, a veces comparado con un
cáncer que carcome las instituciones desde su interior hasta finalmente afectar
en la esfera jurídica de él gobernado, siguiendo el marco establecido por el
Gobierno de la República, para recuperar la confianza ciudadana,
combatiendo la corrupción, misma que ocasiona graves daños económicos a
la Nación, en este caso el Estado es también afectado por acciones de
corrupción que se llevan a cabo en esta entidad. La corrupción es un asunto
que impone altos costos. Y significa un gran problema para el desarrollo
nacional. En el ámbito de la economía, hay evidencia suficiente para sostener
que gracias a la corrupción se incrementan los precios de bienes y servicios, por
lo que a su vez, éstos resultan de menor calidad.

La corrupción tiene un alto impacto dentro de la vida política y social de un

país, ya que reproduce y consolida la desigualdad social. Respecto al aparato
administrativo, lo mantiene ineficiente y genera formas abusivas de
intermediación. Todo esto conduce a la pérdida de credibilidad en el Estado y
a la erosión de la legitimidad necesaria para su funcionamiento adecuado.
Además, genera que amplios sectores de la sociedad sufran un proceso de
mayor exclusión social y política, que los obliga a incorporarse a los sectores
informales.

Por todo lo anterior la corrupción no es un fenómeno aislado, adopta múltiples
formas de trasgresión al Estado de Derecho; se constituye en la acción u
omisión de un servidor público que abusa de su poder para favorecer intereses
particulares, a cambio de una recompensa o de su promesa, dañando así el
interés público; y no puede combatirse de manera eficaz persiguiendo
solamente a los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías
y creando estrategias que permitan disminuir esas conductas.
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Se reauiere combatir a la corrupción mediante políticas adecuadas que
H. CONGRESO DEL ESTADO

Tfó?f~6n las acciones en contra de este tipo de conductas cometidas por
servidores públicos y particulares en afectación del interés público.

Afecta el presupuesto de las familias mexicanas, distorsiona la adecuada
distribución del ingreso, disminuye la legitimidad de Estado y genera
desigualdad y discriminación en el disfrute de los derechos humanos; por lo
tanto, como se señala en puntos anteriores la corrupción es un obstáculo para
el correcto desarrollo.

Esta administración tiene el compromiso de reafirmar en todos los ámbitos la
convicción para combatir la corrupción abatiendo toda práctica de
impunidad.

Con la creación de un órgano especializado en la investigación y persecución
de los delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia estatal,
daremos cumplimiento a los compromisos internacionales suscritospor el Estado
mexicano, y nosotros al ser parte de una federación, nos sumamos a este
combate frontal a la corrupción y en aras de fortalecer la investigación y
persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción como lo es
con la creación de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, como se propone a
ese Honorable Congreso del Estado."

111.- La Comisión de Justicia, después de entrar al estudio y análisis de los

planteamientos enunciados en la Iniciativa referida, tiene a bien formular las

siguientes
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA CONSIDERACIONES

1.- ElH.Congreso del Estado,a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo,

es competente para conocer y resolver sobre la Iniciativa de antecedentes,

según lo dispuesto por losArtículos57 y 58 de la Constitución Política del Estado;

asícomo 43,46 Y59 de la LeyOrgánica del Poder Legislativo.

Al realizar un análisisminucioso de la Iniciativa de mérito, se desprende que ésta

tiene como finalidad realizar una reforma al artículo 122 del Máximo

Ordenamiento de nuestro Estado, así como diversas modificaciones a

disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, que todas en su

conjunto, tienen como finalidad la creación de una Fiscalía Especializada

Anticorrupción.

11.- Ahora bien, para comprender mejor la finalidad esencial de la propuesta, y

en virtud de que su naturaleza no es de poca trascendencia, al tratarse de

modificaciones a la Constitución Política del Estado,asícomo a la LeyOrgánica

de la Dependencia del Poder Ejecutivo encargada de áreas tan importantes

como lo son la seguridad pública, prevención del delito, investigación,

persecución del delito, entre otras, es que éste órgano dictaminador considera

pertinente el realizar un cuadro comparativo, en donde por un lado se muestre

el texto vigente, y por el otro, la redacción de la Iniciativa, todo con la intención

de conocer de manera específica la propuesta, y así poder reflexionar sobre su

procedencia.
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO

REDACCiÓNVIGENTE REDCACCIÓNINICIATIVA

ARTíCULO122.(Derogado) ARTICULO 122. Además de las fiscalías

especializadas que determine la ley, habrá

una Fiscalía Especializada Anticorrupción,

con las atribuciones señaladas en el

ordenamiento secundario.

El titular de esta Fiscalía será nombrado y

removido por el Fiscal General del Estado; el

nombramiento y remoción antes referido

podrá ser objetado por el Congreso del

Estado, por el voto de las dos terceras partes

de los miembros presentes, en el plazo que

fije la ley; si el Congreso no se pronunciare

en este plazo, se entenderá que no tiene

objeción.

LEYORGÁNICA DE LA FISCALíA GENERAL

REDACCiÓNVIGENTE REDCACClÓNINICIATIVA

ARTICULO2. La Fiscalía General del Estado ARTICULO2. La Fiscalía General del Estado

tiene las siguientes atribuciones: tiene las siguientes atribuciones:

A.... A....

B.... B....

C.... C....

D.... D....

E.Enmateria anticorrupción.

l. Revisión de hechos y evidencias para la
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detección e investigación de actos y

omisiones que sean constitutivos de un delito

relacionado con hechos de corrupción;

11. Solicitar información a las instituciones

públicas en relación con esta materia;

111.Coordinar su actuación con las demás

unidades administrativas de la Fiscalía

General del Estado;

IV. Formular los requerimientos de

información y de documentos relativos a

hechos de corrupción;

V. Recibir las quejas o denuncias de los

organismos fiscalizadores así como de los

ciudadanos, ya sea de servidores públicos o

entidades de la administración pública

paraestatal o paramunicipal en ejercicio o

con motivo de su empleo, cargo o comisión,

referentes a hechos de corrupción, para la

revisión correspondiente;

VI. Establecer tanto medidas precautorias

como mecanismos necesarios para la

reparación del daño;

VII. Establecer mecanismos de cooperación

y colaboración con autoridades federales,

estatales y municipales, a través de la firma

de convenios con instituciones u organismos

públicos o privados, nacionales o extranjeros;

y

VIII. Crear y difundir programas, proyectos y

estudios permanentes de información y
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~Jm,:?j;ií;¡ 11~~&lí Úl

fomento a la cultura de la denuncia y de la

legalidad en relación a esta materia.

ARTICULO 3. La Fiscalía General del Estado ARTICULO 3. La Fiscalía General del Estado

está a cargo de un Fiscal General, designado está a cargo de un Fiscal General, designado

en los términos que establecen la en los términos que establecen la

Constitución Política del Estado y la Ley Constitución Política del Estado y la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado,

integrándose por los siguientes órganos:

1.

11.

111.

IV.

V.

VI.

VII.

integrándose por los siguientes órganos:

1.

11.

111.

IV.

V.

VI.

VII. La Fiscalía Especializada Anticorrupción; y

VIII. Losagentes del Ministerio Público.

El Fiscal General del Estado y los Fiscales El Fiscal General del Estado y los Fiscales

Especializados en la Investigación y Especializados en la Investigación y

Persecución del Delito; en Atención a Persecución del Delito; en Atención a

Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de

Género; en Control, Análisis y Evaluación, y Género; en Control, Análisis y Evaluación, en

en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, y

intervendrán como representantes del Anticorrupción, intervendrán como

Ministerio Público, de acuerdo con las representantes del Ministerio Público, de

facultades otorgadas por la ley y las acuerdo con las facultades otorgadas por la

expresamente conferidas por el Fiscal ley y las expresamente conferidas por el

General del Estado. Fiscal General del Estado.
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LO 11 BIS. La Fiscalía Especializada

Anticorrupción, es una unidad adscrita a la

oficina del Fiscal General del Estado, con

autonomía técnica, de gestión y funcional

conforme a las facultades otorgadas por la

Constitución al Ministerio Público.

Estatendrá como objeto realizar las acciones

necesarias para llevar a cabo la planeación,

atención, prevención, investigación y

persecución de los delitos relacionados con

hechos de corrupción en el ámbito estatal.

administración pública paraestatal o

H.

Los delitos relacionados con hechos de

corrupción comprenden los tipos penales

que establece el Código Penal en el Título

Décimo Séptimo que lleva por rubro "Delitos

contra el Servicio Público cometidos por

Servidores Públicos" y el Título Décimo

Noveno denominado "Delitos contra el

adecuado Desarrollo de la Justicia

cometidos por ServidoresPúblicos",así como

cualquier otro delito de contenido

patrimonial previsto en el mismo Código

Penal o en Leyes Especiales, en cuya

comisión hubiese intervenido, como autor o

partícipe, un Servidor Público del Estadoo de

los Municipios o de las entidades de la

paramunicipal, respectivamente, en ejercicio
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En caso de delitos de competencia federal

referentesa actos de corrupción. esta fiscalía

especializada. conocerá únicamente del

delito sobre corrupción en que se actualice

su competencia. obligado a remitir su

actuación a la unidad correspondiente.

o con motivo de su empleo. cargo o

comisión.

111.-Esta Comisión se encuentra plenamente de acuerdo con el Iniciador

cuando señala en su parte expositiva que: "la corrupción no es un fenómeno

aislado. adopta múltiples formas de trasgresión al Estado de Derecho; se

constituye en la acción u omisión de un servidor público que abusa de su poder

para favorecer intereses particulares, a cambio de una recompensa o de su

promesa, dañando asíel interés público"

De ahí. que la Iniciativa en primer término y como se observa en el cuadro que

antecede. tiene como finalidad reformar el artículo 122 de la Constitución del

Estado.el cual actualmente se encuentra derogado. y utiliza este espacio para

fijar las bases de la Fiscalía Especializada Anticorrupción. y establecer

básicamente lo siguiente:

• Sutitular será nombrado y removido por el FiscalGeneral del Estado.
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El Congreso podrá objetar esta decisión con el voto de las dos terceras
H. CONGRESO DEL ESTADO

DE CHIHUAHUA •partes de losdiputados presentes.

• Si el Congreso no se pronuncia al respecto, la decisión se entenderá

como avalada por no haber objeción alguna.

Estecuerpo colegiado se encuentra en sintonía con la intención del Titulardel

Poder Ejecutivo en el Estado, únicamente se advierte que dicha disposición

constitucional propuesta habla en su segundo párrafo, de un plazo para la

objeción citada, el cual dice será especificado por la Ley, sin embargo,

posteriormente no se encuentra en las reformas y adiciones complementarias

planteadas, por lo que se considera necesario dejar en claro y desarrollar tal

porción normativa para establecer un plazo de 30 días naturales.

Asimismo,se adiciona un apartado Eal artículo 2, una fracción VIIIal artículo 3,

y un artículo 11 bis; y se reforma la Fracción VII, así como el último párrafo del

artículo 3, todos de a la LeyOrgánica de la FiscalíaGeneral del Estado,a fin de

complementar la reforma constitucional con la creación de esta nueva Unidad,

y plasmar esencialmente lo que sigue:

• Establece detalladamente las atribuciones de la Fiscalía General en

materia de anticorrupción, entre las que destacan su especialización

para la investigación en delitos de corrupción, la coordinación y

cooperación de distintas instituciones púbicas, privadas, nacionales y
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extranieras, y la creación y difusión de programas, proyectos y estudios en
H. CONGRESO DEL ESTADO

DE CHIHU~HUA t .la ma ena.

• La Fiscalía Especializada será una unidad adscrita a la oficina del Fiscal

General del Estado,con autonomía técnica, de gestión y funcional.

• Tendrá como objetivo realizar las acciones de planeación, atención,

prevención, investigación y persecución de los delitos relacionados con

hechos de corrupción en el ámbito estatal cometidos por cualquier

servidor público, ya sea del Estado o de los Municipios o de las entidades

de la administración pública paraestafal o para municipal

• Señala que los tipos penales relacionados con hechos de corrupción son

los que se encuentran en las siguientes disposiciones del Código Penal, y

en sucaso leyes especiales:

o TítuloDécimo Séptimo "Delitos contra el Servicio Público cometidos por

Servidores Públicos"

o Título Décimo Noveno "Delitos contra el adecuado Desarrollo de la

Justicia cometidos por Servidores Públicos"

o Cualquier otro delito de contenido patrimonial en cuya comisión

intervenga un servidor público en ejercicio o con motivo de su empleo,

cargo o comisión.
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Egillc9piadoadicionalmente reformar el artículo 19 de la citada ley, el
DE CH1tIUAHUA
cual nabla de la libertad del Poder Ejecutivo para los nombramientos y

remociones de los Fiscales Especializados,a fin de hacer mención sobre la

excepción al FiscalAnticorrupción, el cual deberá quedar sujeto a la posible

objeción por parte del Poder Legislativo, tal y como lo señala la presente

reforma.

IV.- Consideramos que la Iniciativa de mérito incluye argumentos jurídicos y

sociales sólidos que motivan acertadamente la pretensión y se aportan los

elementos principales que permiten la modificación a tales cuerpos normativos,

por lo que una vez vertido el análisis en los considerandos anteriores, esta

autoridad legislativa toma como propia la inspiración que fue expuesta,

dictaminando así como procedente y viable la idea planteada por el

Gobernador del Estado.

Enmérito de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de la

Comisión de Justicia, sometemos a la consideración de esta Asamblea el

siguiente

DECRETO

ARTíCULO PRIMERO.- Se REFORMAel artículo 122de la Constitución Política del

Estado Librey Soberano de Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente

manera:
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H. CONGRESO DEL ESTADO

DI~tJ1~ 122. Además de las fiscalías especializadas que determine la ley,

habrá una Fiscalía Especializada Anticorrupción, con las atribuciones señaladas

en el ordenamiento secundario.

El titular de esta Fiscalía será nombrado y removido por el Fiscal General del

Estado; dicha decisión podrá ser objetada" por el Congreso del Estado con el

voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, en un plazo que no

podrá exceder los treinta días naturales; si el Congreso no se pronunciare en

este plazo, se entenderá que no tiene objeción.

ARTíCULOSEGUNDO.-SeADICIONA un apartado Eal artículo 2, una fracción VIII

al artículo 3, y un artículo 11bis;y se REFORMAla Fracción VII,y el último párrafo

del artículo 3, así como el primer párrafo del artículo 19, todos de la Ley

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua: para quedar

redactados de la siguiente manera:

Artículo 2 .

A .

B .

C .

D .

E.Enmateria de Anticorrupción.

•
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I Revisión de hechos y evidencias para la detección e
H. CONGRESO DEL ESTADÓ·

DE CHIHUAHUA o o o , t o o tOttO dlnvesflqoclón de ac os y omisiones que sean cons I u IVOS e un

delito relacionado con hechos de corrupción;

11.Solicitar información a las instituciones públicas en relación con

esta materia;

111.Coordinar su actuación con las demos unidades administrativas

de la FiscalíaGeneral del Estado;

IV. Formular los requerimientos de información y de documentos

relativos a hechos de corrupción;

V. Recibir las quejas o denuncias de los organismos fiscalizadores

así como de los ciudadanos, ya sea de servidores públicos o

entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal

en ejercicio o con motivo de su empleo, cargo o comisión,

referentes a hechos de corrupción, para la revisión

correspondiente;

VI. Establecer tanto medidas precautorias como mecanismos

necesarios para la reparación del daño;

VII. Establecer mecanismos de cooperación y colaboración con

autoridades federales, estatales y municipales, a través de la firma

de convenios con instituciones u organismos públicos o privados,

nacionales o extranjeros; y

VIII. Crear y difundir programas, proyectos y estudios permanentes

de información y fomento a la cultura de la denuncia y de la

legalidad en relación a esta materia.
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11. •••

111. .

IV .

V .

VI. .

VII.La Fiscalía Especializada Anticorrupción; y

VIII. Losagentes del Ministerio Público.

El Fiscal General del Estado y los Fiscales Especializados en la Investigación y

Persecución del Delito: en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones

de Género; en Control, Análisisy Evaluación, en Ejecución de Penas y Medidas

Judiciales, y Anticorrupción, intervendrán como representantes del Ministerio

Público, de acuerdo con las facultades otorgadas por la ley y las expresamente

conferidas por el FiscalGeneral del Estado.

Artículo 11 BIS.La Fiscalía Especializada Anticorrupción, es una unidad adscrita

a la oficina del Fiscal General del Estado, con autonomía técnica, de gestión y

funcional conforme a las facultades otorgadas por la Ley al Ministerio Público.

Estatendrá como objeto realizar las acciones necesarias para llevar a cabo la

planeación, atención, prevención, investigación y persecución de los delitos

relacionados con hechos de corrupción en el ámbito estatal.
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H. co~~il~UDd'elacionados con hechos de corrupción comprenden los tipos
DE CHIHUAHUA

penales que establece el Código Penal en el Título Décimo Séptimo

denominado "Delitos contra el Servicio Público cometidos por Servidores

Públicos" y Título Décimo Noveno llamado "Delitos contra el adecuado

Desarrollode la Justicia cometidos por ServidoresPúblicos",así como cualquier

otro delito de contenido patrimonial tipificado en el mismo Código Penal o en

LeyesEspeciales,en cuya comisión hubiese intervenido como autor o partícipe,

un servidor público del Estado o de los Municipios o de las entidades de la

administración pública paraestatal o paramunicipal, respectivamente, en

ejercicio o con motivo de su empleo, cargo o comisión.

En caso de delitos de competencia federal referentes a actos de corrupción,

esta fiscalía especializada conocerá únicamente de los delitos sobre

corrupción en que se actualice su competencia, en caso contrario, deberá

remitir suactuación a la unidad correspondiente.

Artículo 19.LosFiscalesEspecializados serán designados por el FiscalGeneral del

Estado. El Gobernador les extenderá su nombramiento, pudiendo removerlos

libremente. La decisión de nombramiento y remoción del Fiscal Especializado

Anticorrupción podrá ser objetada por el Congreso del Estadoen los términos

que señale la Constitución.
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Conforme lo dispone el artículo 202 de la Constitución Política del

Estado, envíese copia de la iniciativa y de los debates del Congreso a los

ayuntamientos de los sesenta y siete municipios que integran el Estado y, en su

oportunidad, hágase por el Congreso del Estado o por la Diputación

Permanente, en su caso, el cómputo de los votos de los ayuntamientos y la

declaración de haber sido aprobada la reforma a la Constitución del Estado.

SEGUNDO.- ElARTíCULOPRIMEROdel presente Decreto entrara en vigor al día

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado; en tanto el

ARTICULOSEGUNDOcorrespondiente a las reformas de la ley Orgánica de la

Fiscalía General del Estado, lo hará un día después a que entre en vigor la

reforma constitucional.

ECONÓMICO.- Túrnesea la Secretaría para que elabore la Minuta de Decreto

en lostérminos que deba publicarse.

DAD O en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de

Chihuahua, a los 1.1 días del mes de abril de 2016.
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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

CHÁ VEZ JIMÉNEZ

DIP. LUIS FERNANDO RODRíGUEZ GINER

SECRETARIO VOCAL

DIP. ROGELlO LOYA LUNA

VOCAL

. ROSEMBERG LOERA CHAPARRO

VOCAL

Fecha de aprobación por la Comisión:
1!L_de_Q:t_de 201 G Hoja de firmas correspondiente al Dictamen que recae de la

Iniciativa con carácter de Decreto que crea la Fiscalía

Especializada Anticorrupción.Aprobado por: /
__ unanimidad _V_ rrmayoría

Votos a favor: 4
Votos en contra: '1
Abstenciones: O
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