
            

COMUNICADO 431 

ESPERA PRESIDENTE DEL CONGRESO, QUE EN BREVE SE 
RECIBA LA TERNA PARA SELECCIONAR AL FISCAL 

ANTICORRUPCIÓN 

• Aún se desconocen los nombres de los tres aspirantes que reúnan 
requisitos, pero cuando sea enviada por el Ejecutivo Estatal, se 
turnará a Comisión de Gobernación 

• Considera que, si hay errores en la Ley sobre la materia, se tienen que 
subsanar 

Mexicali, B.C., martes 3 de marzo de 2020.- Al referirse al tema relativo a la 
selección del nuevo fiscal anticorrupción, el presidente del Congreso del Estado, 
Víctor Manuel Morán Hernández, dijo que, aún no ha recibido la nueva terna de 
aspirantes, pero espera que sea enviada en breve, por parte del Ejecutivo Estatal. 

Así lo indicó al ser cuestionado por los medios de comunicación, sobre este 
asunto, en la ceremonia de “Toma de posesión y protesta de Bandera” del General 
de División Diplomado de Estado Mayor, Celestino Ávila Astudillo, comandante de 
la II Región Militar, a la que asistió como invitado, y en donde destacó la presencia 
del Oficial Mayor de la SEDENA, Agustín Radilla Suástegui y del gobernador 
Jaime Bonilla Valdez, entre otras autoridades militares y civiles. 

El legislador mencionó que espera recibir la terna si es posible en esta semana 
para turnarla a la Comisión de Gobernación Legislación y Puntos Constitucionales 
y que realice lo conducente. 

Obviamente estas tres personas – que no sabemos quiénes son-, comparecerán 
ante este Órgano Colegiado. Y una vez que lo hagan, determinará que si cumplen 
con los requisitos, y se pondrán a consideración del Pleno, para que sea 
designada el o la nueva Fiscal Anticorrupción. 

Lo que sabemos ya, es que habrá un financiamiento para que pueda trabajar el 
fiscal anticorrupción, agregó. 

Luego hizo hincapié en que como ya se había dado a conocer, la persona que 
ocupaba este cargo renunció por varios motivos, siendo uno de ellos que el sueldo 
que pedía para poder ella trabajar, era muy elevado.  

Entonces al no estar el Estado en posibilidades de pagárselos, renunció y pedía 
también más elementos de lo debido, unidades y, estructura.  

Así mismo, Víctor Morán fue cuestionado sobre si habría respuesta a lo solicitado 
por el Comité Ciudadano (Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal 



            

Anticorrupción) de que se legislaran las deficiencias de este sistema 
anticorrupción o si el Congreso haría caso omiso. 

“Estamos dispuestos en dar marcha atrás en lo que obviamente no esté 
debidamente legislado por parte de nosotros. Ustedes saben que lo del sistema 
anticorrupción viene de la legislatura anterior, pero estamos totalmente 
convencidos de que, si hay errores lo tenemos que subsanar”, respondió. 

Finalmente lo cuestionaron sobre la falta de quórum en la sesión programada del 
Comité del Sistema Estatal Anticorrupción, concretándose a realizar un llamado -a 
las autoridades- para que lo más pronto posible se reúnan, y de una vez por todas 
se haga la designación, “para ver qué es lo que tenemos que preparar nosotros 
como legisladores, para que esto funcione”. 

 


