
ESIDENTE 

PRESIDENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

GPMORENA 

ACUERDO  

EN LO GENERAL: Por el que se exhorta al Titular del Ejecuti-
vo del Estado de Baja California, para que de manera in-
mediata gire instrucciones a los Titulares de la Oficialía 
Mayor de Gobierno y a la Secretaría de Planeación y Fi-
nanzas, para que investiguen los posibles descuentos 
nominales en contra de los servidores públicos. 

APROBADO NO APROBADO 	  

  

SE DECLARA APROBADO EL ACUERDO PRESENTADO POR EL PARTIDO 

MORENA Y LEÍDO POR LA DIP. ARACELI GERALDO NUÑEZ. 

DADO EN EL SALÓN BANITO JUAREZ GARCIA DEL PODER 

LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C., EN SESIÓN 	OR- 

DINAR 	E LA ►  ORABLE XXIII LEGISLATURA, A LOS 19 DÍAS 

DE ES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019. 
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DIPUTADO CATALINO ZÁVALA MÁR 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Legislatura del Congreso del Esta 
California. 

SEP 19 2019 

E C 
PROCESOS  

R 
Compañeras y compañeros I putados 

Presente. - 
WTL 

La suscrita Diputada ARACELI GERALWAIUÑEZ 

propio y representación del Grupo Parlamentario MORENA de A fituon 

la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California,c4"1" 
Pssrt..400ca <— 

con fundamento en los artículos 27 y 28 de la Constitución 

Política del Estado de Baja California, 110, 114, 119 y demás 

aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 

hago uso de esta Tribuna para presentar la siguiente 

PROPOSICION DE ACUERDO ECONOMICO con dispensa de 

trámite, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las principales obligaciones del Estado es prestar a la 

población los servicios públicos y urbanos que ayuden a 

construir y desarrollar una calidad de vida óptima en donde la 

ciudadanía logre alcanzar el estado de bienestar social que 

todos aspiramos. 
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Para lograr estos objetivos es necesario observar la gran 

importancia del servidor público como eje ejecutor de todas las 

decisiones tomadas por nuestros representantes electos. 

Según el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM 

"Funcionario proviene de función, del latín funtio-onis, 

sustantivo que se entiende como acción y ejercicio de un 

empleo. Funcionario es la persona que desempeña un empleo 

de cierta categoría e importancia" 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

regula la responsabilidad de los servidores públicos a través de 

su Título IV. Esta responsabilidad, dependiendo del hecho o 

acto que se corneta u omita- puede ser: política, penal, 

administrativa, civil o patrimonial. 

Por otra parte, los partidos políticos son asociaciones de interés 

público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e 

ideas con objetivos fundamentales. La Ley General de Partidos 

Políticos los define como: entidades de interés público con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal 

ante el Instituto Nacional Electoral y que tienen como fin 

promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el 

acceso de éstos al ejercicio del poder público. 
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Recientemente fue publicado en diversos medios de 

comunicación una denuncia sobre que el Gobierno del Estado 

de Baja California desde el año 2007 a la fecha, aplica una 

deducción del 2% en el pago de nómina catorcenal a una gran 

cantidad de servidores públicos que laboran en el Gobierno del 

Estado y en los Ayuntamientos. 

Ante la posible existencia para triangular recursos y darle la 

espalda a la Ley resulta intrigante y a la vez sospechoso que 

dichas deducciones a la nómina catorcenal de trabajadores del 

Gobierno del Estado sean dirigidas a la cuenta de la Asociación 

Civil "Centro de Estudios y Análisis Humanistas" la cual 

preside el C. José Luis Ovando Patrón, dirigente estatal del 

Partido Acción Nacional en Baja California y la Diputada 

Federal Lizbeth Mata Lozano. 

Este no es un tema de partidos si no un tema de dinero que 

afecta a nuestros funcionarios públicos directamente en su 

bolsillo. 

La urgencia de dispensa de trámite es por qué estos descuentos 

catorcena tras catorcena, traen a graves consecuencias en 

detrimento del salario de los trabajadores del Gobierno del 

Estado. 
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En plena observancia de la ley, los actos que incurre un 

funcionario público se estipulan en las siguientes leyes y 

artículos: 

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja 

California en su Capítulo II "De las faltas administrativas graves 

de los Servidores Públicos", dice lo siguiente: 

Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público 

que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a 

través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier 

beneficio no comprendido en su remuneración como servidor 

público, que podría consistir en dinero; valores; bienes 

muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en 

precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; 

donaciones; servicios; empleos y demás beneficios 

indebidos para sí o para su cónyuge, parientes 

consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que 

tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o 

para socios o sociedades de las que el servidor público o las 

personas antes referidas formen parte. 

Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos 

públicos el servidor público que autorice, solicite o realice 

actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean 
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materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico 

o en contraposición a las normas aplicables. 

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el 

servidor público que ejerza atribuciones que no tenga 

conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o 

inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un 

beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el 

artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna 

persona o al servicio público 

A su vez la Ley General de Partidos Políticos "Capítulo II Del 

Financiamiento Privado" plantea lo siguiente: 

Artículo 54: No podrán realizar aportaciones o donativos a 

los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 

especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 

circunstancia: 

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 

Federación y de las entidades federativas, y los 

ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 

público establecido en la Constitución y esta Ley; 
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Por su parte la Ley General en Materia de Delitos Electorales 

Capítulo II Delitos en Materia Electoral dice lo siguiente: 

Artículo 15. Se impondrá de mil a cinco mil días multa y de 

cinco a quince años de prisión al que por sí o por 

interpósita persona realice, destine, utilice o reciba 

aportaciones de dinero o en especie a favor de algún 

precandidato, candidato, partido político, coalición o 

agrupación política cuando exista una prohibición legal para 

ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen 

ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. 

En el proceso de consolidar nuestra democracia es necesario 

erradicar todo tipo de actos que van en detrimento de nuestro 

Estado de Derecho 

Debemos de fomentar la participación política con incentivos de 

transparencia pluralidad y confianza para así poder construir 

una cultura política acorde a las expectativas del pueblo. La 

consolidación democrática requiere instituciones que forjen 

seguridad y confianza. 

Resulta preocupante que, en un entorno de descrédito del 

sistema político mexicano, específicamente de los partidos 

políticos, se den este tipo de situaciones donde se use dinero de 
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los trabajadores del gobierno del estado para fomentar las 

peores prácticas políticas. 

Uno de los mayores riesgos que pone en peligro el bienestar 

político, económico y social de la población en general es la 

malversación de los recursos públicos para asuntos electorales 

o particulares. Es entonces que el desvío de recursos públicos 

se ha convertido en la mejor herramienta política de distintos 

actores, principalmente del gobierno, para enriquecerse a sí 

mismos, para alguna empresa, fundación o instituto político. 

Desafortunadamente hay mucho temor por parte de los 

trabajadores del Gobierno del Estado a denunciar este tipo de 

corruptelas por miedo a ser objeto de hostigamiento laboral o en 

su caso a ser despedidos. 

Desde esta Tribuna la suscrita refrenda su compromiso con los 

trabajadores del Estado, reconociendo la importante labor que 

hacen y que deben seguir haciendo para brindar el mejor 

servicio a los bajacalifornianos. 

La construcción de nuestra democracia, pasa por la 

transparencia y rendición de cuentas de todos los actores 

políticos de nuestra entidad. 
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Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 

31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Baja California, así como, en el artículo 119 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, se solicita a esta Honorable 

Asamblea se dispense el trámite correspondiente, para que la 

presente Proposición de Acuerdo Económico sea discutida y 

aprobada en esta misma sesión bajo el siguiente: 

ACUERDO: 

PRIMERO: Esta H. XXIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Baja California, solicita al Titular del Ejecutivo del Estado de 

Baja California, Lic. Francisco Vega de la Madrid, Informe si 

existe convenio celebrado con la Asociación Civil "Centro de 

Estudios y Análisis Humanistas", por el cual se haya acordado 

el mecanismo para el descuento vía nómina de los trabajadores 

de Gobierno del Estado de Baja California para destinarlos a 

dicha asociación; y en caso de existir, remita copia del mismo a 

este H. Congreso del Estado. 

SEGUNDO: Esta H. XXIII Legislatura del Congreso del Estado 

de Baja California, solicita al Titular del Ejecutivo del Estado de 

Baja California, Lic. Francisco Vega de la Madrid, envíe copia en 

su caso, de los documentos que comprueben la autorización de 

los trabajadores de Gobierno del Estado el descuento a su 

salario. 
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TERCERO: La H. XXIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Baja California, solicita al Titular del Ejecutivo del Estado de 

Baja California, Lic. Francisco Vega de la Madrid, gire 

instrucciones a los Titulares de la Oficialía Mayor de Gobierno y 

a la Secretaria de Planeación y Finanzas y Bladimiro Hernández 

Díaz, a fin de que rindan un reporte detallado del monto total 

destinado a la Asociación Civil "Centro de Estudios y Análisis 

Humanistas", producto de las deducciones realizadas a la 

nómina de los trabajadores de Gobierno del Estado de Baja 

California. 

CUARTO: La H. XXIII Legislatura del Congreso del Estado de 

Baja California, solicita al Titular de la Contraloría y 

Transparencia Gubernamental, realice una investigación por los 

descuentos de manera catorcenal, del 2% de los sueldos a 

empleados de Gobierno del Estado, para el beneficio de la 

Asociación Civil "Centro de Estudios y Análisis Humanistas", 

el cual preside el Presidente estatal del PAN, José Luis Ovando 

Patrón, e informe a este H. Congreso del Estado los resultados 

de dicha investigación. Y Así Mismo mencione los nombres de 

las personas involucradas en la misma. 

QUINTO: La Honorable XXIII Legislatura del Congreso del 

Estado de Baja California, cita a comparecer ante la Comisión 

de Fiscalización del Gasto Publico de este H. Congreso del 
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Estado al Titular de la Oficialía Mayor de Gobierno a fin de que 

rinda un informe detallado a esta Soberanía de los hechos antes 

mencionados. 

SEXTO: Esta XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja 

California, solicita respetuosamente al unidad técnica del 

Instituto Nacional Electoral (INE) a que puntualmente revise el 

tema de las cuotas -Voluntarias-  realizadas a la Asociación Civil 

"Centro de Estudios y Análisis Humanistas" la cuales presidida 

por el C. José Luis Ovando Patrón, dirigente estatal del Partido 

Acción Nacional en Baja California y la Diputada Federal 

Lizbeth Mata Lozano y en su momento de a conocer los 

resultados de la misma. 

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García " 
del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja 

California a los 19 días del mes de septiembre del año 2019. 

DIPU 	A 	 NT4TÑEZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓ DE COMUN CIÓN SOCIAL Y 
RELACIONES PÚBLICAS. 
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