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DECLARATORIA DE PROCEDENCIA DEL DICTAMEN NÚMERO 1 DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA ASI COMO LA RESERVA EN LO 
PARTICULAR, APROBADA POR EL PLENO. RELATIVO A LAS REFORMAS A 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, QUE CREA LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO. 

DECLARATORIA 

1. Con fecha 11 de septiembre de 2019, el DIP. MIGUEL ÁNGEL BUJANDA RUÍZ, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento en esta H. 

XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, INICIATIVA DE 

REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, para la creación de la 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO. 

2. Recibida que fue la iniciativa señalada, la Presidencia de la Mesa Directiva de este 

Congreso, de conformidad con la facultad conferida por el artículo 29 fracción I, de la 

Constitución Política Local y el artículo 50 fracción II inciso f), de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Baja California; turnado a las Comisión de Gobernación, 

Legislación y Puntos Constitucionales, y de Justicia, para su respectiva dictaminación. 

3. En sesión plenaria del día jueves diez de octubre de dos mil diecinueve, fueron 

aprobadas con el voto de 23 a favor y dos en contra, tanto el DICTAMEN NÚMERO 
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1 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 7, 49, 83 Y 

SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXVII Y XXVIII AL ARTICULO 49 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 

CALIFORNIA, ASI COMO LA RESERVA EN LO PARTICULAR A DICHO DICTAMEN. 

4. Con fecha diez de octubre de dos mil diecinueve, fueron remitidos oficios 001122, 

001123, 001124, 001125 y 001126 suscritos por los Diputados Presidente y Secretaria 

de este primer periodo ordinario, del primer año de ejercicio constitucional de esta 

Legislatura, CATALINO ZAVALA MARQUEZ y ARACELI GERALDO NUÑEZ, 

respectivamente, los cuales fueron recibidos por los Ayuntamientos de Tecate, Mexicali, 

Playas de Rosarito, Tijuana y Ensenada, el día once de octubre de dos mil diecinueve, 

mediante los que, se solicita con fundamento en el artículo 112 de la Constitución 

Política del Estado, el sentido de su voto con relación a la aprobación realizada por el 

Pleno del Honorable Congreso del Estado del DICTAMEN NÚMERO 1 DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE REFORMA 

A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, QUE CREA LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO ASI COMO LA RESERVA APROBADA EN LO PARTICULAR A DICHO 

DICTAMEN. 

5. Con fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, fue recibido oficio 002461, por el 

cual se envía certificación de acuerdo de cabildo, remitido por el Lic. Netzahualcóyotl 
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Jáuregui Santillán, Secretario del XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, por 

el cual, en cumplimiento al punto tercero del orden del día, derivado de la sesión de 

cabildo número 4 de carácter extraordinaria celebrada con fecha quince de octubre de 

2019, se acordó pronunciarse a favor de las reformas, a que se refiere el dictamen 

número 1 de las comisiones unidas de la Comisión, de Gobernación, Legislación y 

Puntos Constitucionales y de Justicia, aprobado por el Congreso. 

6. Con fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, fue recibido oficio IN-

CAB/0134/19, por el cual se envía certificación de acuerdo de cabildo, remitido por el 

Lic, Carlos Murguía Mejía, Secretario del H. XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja 

California, por el cual, se aprobó un acuerdo relativo al dictamen de las comisiones 

unidas de Comisión, de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y de 

Justicia, en esta XXIII Legislatura y por el cual, el municipio se declara aprobar por 

mayoría, a favor de las reformas. 

7. Con fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, fue recibido oficio 000103, por 

el cual se envía certificación de acuerdo de cabildo, de sesión extraordinaria celebrada 

de extrema urgencia el 14 de octubre de dos mil diecinueve, remitido por el Lic. Javier 

Arturo Romero Arizpe, Secretario del H. XXIII Ayuntamiento de Ensenada, Baja 

California, por el cual, se aprobó el dictamen número 1, emitido por las Comisiones 

Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y de Justicia, relativo a 

la reforma a los artículos 18, 22, 27, 40, 42, 49, 69, 70, 71, 72, 80, 93, 94, 110 y 

modificación del Capítulo IV del Título Quinto para denominarse "De la Fiscalía General" 

todos de la Constitución local, así como la reserva en lo particular, a dicho dictamen.' 
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8. Con fecha diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, fue recibido oficio 00011376, 

por el cual se envía certificación de acuerdo de cabildo, de sesión número 5, de carácter 

extraordinaria celebrada de extrema urgencia el 15 de octubre de dos mil diecinueve, 

remitido por el Lic. Armando Martínez Núñez de Caceres, Secretario del H. XXIII 

Ayuntamiento de Tecate, Baja California, por el cual, se aprobó el dictamen número 1, 

emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos 

Constitucionales y de Justicia, relativo a la reforma a los artículos 18, 22, 27, 40, 42, 49, 

69, 70, 71, 72, 80, 93, 94, 110 y modificación del Capítulo IV del Título Quinto para 

denominarse "De la Fiscalía General" todos de la Constitución local, así como la reserva 

en lo particular, a dicho dictamen.' 

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 112 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y artículo 50 

fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se 

procede a DECLARAR FORMALMENTE LA INCORPORACIÓN CONSTITUCIONAL 

RELATIVA A LA REFORMA LOS ARTÍCULOS 18, 22, 27, 40, 42, 49, 69, 70, 71, 72, 

80, 93, 94, 110, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN DEL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO 

QUINTO, PARA DENOMINARSE "DE LA FISCALÍA GENERAL" TODOS DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 

CALIFORNIA. 

(Que está en esta declaratoria, para lo cual solicito que sea transcrita textualmente en 

el acta de esta Asamblea, así como la versión estenográfica de la misma). 
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Único. Se reforman los artículos 18, 22, 27, 40, 42, 49, 69, 70, 71, 72, 80, 93, 94, 110, 
así como la modificación del CAPÍTULO IV del TÍTULO QUINTO, para denominarse 
"DE LA FISCALÍA GENERAL" todos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 18.- (...) 

(...); 

II.- Los Magistrados y Jueces del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, el 
Secretario General de Gobierno, el Fiscal General del Estado, el Fiscal Especializado 
en Combate a la Corrupción, el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos 
Electorales y los Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, 
en forma definitiva, noventa días antes del día de la elección; 

111 a VII.- (...) 

ARTÍCULO 22.- (...) 

APARTADO A.- (...) 

(•) 

(...) 

APARTADO B. (...) 

(•) 

Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, los Titulares de las Dependencias 
del Ejecutivo Estatal, incluido el Secretario General de Gobierno y el Fiscal General del 
Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Fiscal Especializado para 
la Atención de Delitos Electorales, así como los titulares e integrantes de Consejos 
Municipales, Directores Generales o sus equivalentes de las entidades paraestatales, 
estarán obligados a acudir a comparecer, bajo protesta de decir verdad, ante el Pleno o 
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las Comisiones respectivas, cuando así lo acuerde el Congreso, por votación mayoritaria 
de sus integrantes. 

(•) 

APARTADO C.- (...) 

(•) 

(•) 

APARTADO D (...) 

(...) 

(—) 

(•) 

ARTÍCULO 27.- (...) 

I a XIII.- (...) 

XIV.- Nombrar y remover al Auditor Superior del Estado, por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros; en la forma y términos establecidos en esta Constitución y por 
la Ley de la materia. 

Para efecto del procedimiento relativo a la designación del Auditor Superior del Estado, 
funcionará la Comisión Especial en los términos que determine el Congreso del Estado. 

XV a XXXVI.- (...) 

XXXVII.- Citar a los Secretarios del ramo, Fiscal General del Estado, al Fiscal 
Especializado en Combate a la Corrupción, al Fiscal Especializado para la Atención de 
Delitos Electorales, a los Titulares o Administradores de los Organismos 
Descentralizados Estatales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, así 
como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura y a 
los Titulares de los Órganos Constitucionales Autónomos, para que informen cuando se 
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discute una Ley, se realice la Glosa del Informe que rindan el Titular del Ejecutivo del 
Estado o del Poder Judicial o cuando se estudie un asunto concerniente a sus 
respectivos ramos o actividades. Para los efectos de la citación del Fiscal General del 
Estado se estará a lo dispuesto en el Artículo 70 de esta Constitución. 

(•) 

XXXVIII a XLV.- (...) 

XLVI.- Designar al Fiscal General del Estado, al Fiscal Especializado en Combate a la 
Corrupción y al Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, por mayoría 
calificada de conformidad con las reglas contenidas en esta Constitución. 

ARTÍCULO 40.- El Ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona que 
se denomina Gobernador del Estado. 

El Gobernador del Estado conducirá la Administración Pública Estatal, que será 
Centralizada y Paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que 
distribuirá los asuntos del orden administrativo del Gobierno del Estado, que estarán a 
cargo de la Secretaría General de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, las 
Secretarías y las Direcciones del Ramo, y definirá las bases de creación de las entidades 
Paraestatales, la intervención del Gobernador en su operación y las relaciones entre 
éstas y la Secretaría General de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, las 
Secretarías y las Direcciones del Ramo. 

La administración de las entidades paraestatales estará a cargo del titular de la entidad, 
y por un órgano de gobierno integrado con no menos de cinco ni más de trece 
integrantes propietarios, de los cuales la mayoría deberá pertenecer a la administración 
pública. 

ARTÍCULO 42.- (...) 

El Secretario General de Gobierno, los Magistrados y Jueces del Estado, Consejeros de 
la Judicatura del Estado, el Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en Combate 
a la corrupción, el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales los 
Secretarios y Directores del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos en 
forma definitiva, noventa días antes del día de la elección. 
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(...) 

(...) 

ARTÍCULO 49.- (...) 

I a la XXII.- (...) 

XXIII.- Presentar ternas al Congreso del Estado para la designación del Fiscal General 
del Estado, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, y para el Fiscal 
Especializado para la Atención de Delitos Electorales; 

XXIV.- Solicitar la remoción de los Fiscales a los que se refiere la fracción anterior en 
términos de esta Constitución; 

XXV a XXVI.- (...) 

CAPÍTULO IV 
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 

ARTÍCULO 69.- La institución del Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 
General del Estado, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 
gestión y que tendrá a su cargo, la investigación y persecución de los delitos, ejercicio 
de la acción penal; promover, proteger, respetar y garantizar los derechos al 
conocimiento de la verdad, la reparación integral del daño y de no repetición de las 
víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general. La Fiscalía General 
Ejercerá atribuciones de Seguridad Pública, a través del organismo que la ley determine 
para cumplir los fines establecidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Para la investigación de los delitos, el Ministerio Público se auxiliará de una policía que 
estará bajo su conducción y mando en el ejercicio de esta atribución. La Ley le 
establecerá su estructura y atribuciones. Asimismo, intervendrá en todos los demás 
asuntos que determinen esta Constitución y las leyes. 
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Se crea el Centro Estatal de Inteligencia, integrado por la Fiscalía General y las 
Secretarías y Direcciones de Seguridad de los Ayuntamientos de Baja California, como 
órgano de coordinación en materia de seguridad pública. La coordinación del Centro 
estará a cargo del Fiscal General del Estado, con respeto a las autonomías de los 
municipios. La Ley fijará las atribuciones y responsabilidades del Fiscal General y demás 
participantes del Centro Estatal de inteligencia. 

La Fiscalía General del Estado contará con un Órgano Interno de Control que contará 
con las atribuciones previstas en las leyes aplicables, denominado Fiscalía de 
Contraloría y Visitaduría; cuyo titular al igual que los demás fiscales que formen parte de 
la Fiscalía General del Estado serán nombrados y removidos por el Fiscal General del 
Estado. 

El Fiscal General del Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables, 
presentará de manera directa al Congreso del Estado el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Ejercicio Fiscal que corresponda. 

ARTÍCULO 70.- Al frente de la Fiscalía General del Estado estará un Fiscal General, 
durará en su cargo seis años. 

Para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles; 

II.- Tener cuando menos treinta y cinco años de edad al día de la designación; 

III.- Tener por lo menos diez años de ejercicio profesional, contados a partir de la 
expedición de la cédula profesional de licenciado en derecho; 

IV.- No estar sujeto o vinculado a proceso penal o haber sido condenado por delito 
doloso; 

V.- No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como 
servidor público, en los términos de las normas aplicables; 

VI.- Haber residido en el Estado en forma continua e ininterrumpida durante los cinco 
años anteriores al día de la designación; 
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VII.- Presentar programa integral de trabajo sobre Procuración de Justicia en Baja 
California; y 

VIII.- Someterse a la evaluación de control de confianza correspondiente. 

El Fiscal General del Estado será nombrado y removido de conformidad con esta 
Constitución por las causas graves que establezca la misma. 

La solicitud de remoción del Fiscal General estará a cargo del Congreso del Estado o 
del titular del ejecutivo Estatal. Para que se dé la remoción deberá aprobarse por el voto 
de las dos terceras partes de sus integrantes del Congreso. La solicitud de remoción 
podrá ser objetada dentro de un plazo de diez días hábiles, por el Ejecutivo o por el 
Congreso del Estado. Si el Ejecutivo o el Congreso no se pronunciaren sobre la 
remoción solicitada, se entenderá que no existe objeción y previo el procedimiento 
previsto en la Ley, será el Congreso quien por el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes determine su remoción. En todo caso el Congreso deberá otorgar el derecho 
de audiencia. 

Contra la resolución del Congreso del Estado no se admitirá recurso alguno. 

El Fiscal General del Estado no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo 
en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. 

El Fiscal General del Estado presentará anualmente al Poder Legislativo y Ejecutivo del 
Estado un informe de actividades. Asimismo, comparecerá ante el Pleno del Congreso 
del Estado cuando éste se lo solicite para rendir cuentas o a informar sobre su gestión. 

El Fiscal General del Estado será designado con base al procedimiento siguiente: 

I. Tres meses antes de que concluya el cargo del Fiscal General del Estado o a partir de 
la ausencia definitiva, el Gobernador contará con veinte días hábiles para integrar una 
propuesta al cargo de Fiscal General del Estado, la cual enviará al Congreso. 

II. Recibida la propuesta, el Pleno del Congreso del Estado tendrá a su vez hasta cuatro 
días hábiles para resolver en sesión única sobre la designación del Fiscal General del 
Estado por mayoría calificada. Una vez iniciada la sesión, ésta no podrá suspenderse ni 
interrumpirse hasta que se resuelva sobre la designación. 
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III. En caso de que el Congreso no apruebe la propuesta enviada, el Gobernador del 
Estado enviará una segunda propuesta. En caso de que el Congreso tampoco logre la 
aprobación de esta segunda propuesta le solicitará al Gobernador del Estado que haga 
llegar una tercera propuesta, misma que si no fuere aprobada provocará que la 
designación del Fiscal sea hecha por el propio titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

ARTÍCULO 71.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales estará 
a cargo de la investigación y persecución de delitos electorales. Las autoridades y 
particulares están obligados a acatar sus requerimientos y la Ley establecerá su 
organización, funcionamiento y sanciones aplicables. 

La investigación y persecución de delitos relacionados con hechos de corrupción 
cometidos por servidores públicos y por particulares estará a cargo de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción. Las autoridades y particulares están 
obligados a acatar sus requerimientos y la Ley establecerá su organización, 
funcionamiento y sanciones aplicables. 

Los titulares de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y Fiscal 
Especializado para la Atención de Delitos Electorales durarán en su cargo cuatro años 
y podrá ser reelectos por una sola ocasión; serán nombrados por mayoría calificada del 
Congreso del Estado a través del procedimiento que se establezca en la Ley. 

El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales así como el 
titular la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, deberán reunir los 
requisitos establecidos en el artículo 70 de esta Constitución y serán nombrados por 
mayoría calificada del Congreso del Estado a través del siguiente procedimiento: 

I. Tres meses antes de que concluya el cargo o a partir de la ausencia definitiva, el 
Gobernador del Estado contará con veinte días hábiles para hacer llegar al Congreso 
del Estado la terna para ocupar la titularidad de la Fiscalía que corresponda. 

II. Recibida la terna, el Pleno del Congreso del Estado tendrá a su vez hasta cuatro días 
hábiles para resolver en sesión única sobre la designación del Fiscal que corresponda 
por mayoría calificada. Una vez iniciada la sesión, ésta no podrá suspenderse ni 
interrumpirse hasta que se resuelva sobre la designación. 
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III. En caso de que el Congreso no apruebe la terna enviada, el Gobernador del Estado 
enviará una segunda terna. En caso de que el Congreso tampoco logre la aprobación 
de esta segunda terna le solicitará al Gobernador del Estado que haga llegar una tercera 
terna, misma que si no fuere aprobada provocará que la designación del Fiscal sea 
hecha por el propio titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

Los Titulares de las Fiscalías estarán sujetos al sistema de responsabilidades que fija 
esta Constitución en su Título Octavo y la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado, y podrán ser removidos de su cargo cuando incurran en alguna de las causas 
previstas en esta Constitución y las Leyes. 

ARTÍCULO 72.- El Fiscal General del Estado, El Fiscal Especializado en Atención a 
Delitos Electorales, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, los Fiscales y 
Agentes del Ministerio Público que determine la Ley, ejercen y representan a la 
institución del Ministerio Público. 

La Ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos 
de las Fiscalías, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la 
cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos. 

ARTÍCULO 80.- (...) 

I a la IV.- (...) 

V.- (...) 

1.- (...) 

2.- Los Magistrados y los Jueces del Tribunal Superior de Justicia, el Secretario General 
de Gobierno del Estado, el Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado para la 
Atención de Delitos Electorales, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y 
los Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma 
definitiva, noventa días antes del día de la elección. 
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3 a 4.- (...) 

ARTÍCULO 93.- (...) 

(• •) 

APARTADO A. Del Juicio Político.- Podrán ser sujetos de Juicio Político: los Diputados 
del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la 
Judicatura del Estado, Secretario General de Gobierno, Titulares de las Secretarías del 
Ejecutivo del Estado, Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado para la Atención 
de Delitos Electorales, el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Presidente 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Magistrados del Tribunal Estatal de 
Justicia Administrativa, Jueces, Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos 
Municipales, Tesoreros, Secretarios de Gabinete y demás miembros de los 
Ayuntamientos de Elección Popular, Consejos Municipales, Directores Generales o sus 
equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación 
Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas y Fideicomisos Públicos. 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(«..) 

APARTADO B. De la Moción de Censura.- (...) 

(...) 

(...) 

(...) 

(...) 
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ARTÍCULO 94.- Para proceder penalmente contra el Gobernador, los Diputados del 
Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la 
Judicatura del Estado, Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, 
Secretario General de Gobierno, Fiscal General del Estado, Fiscal Especializado en 
Combate a la Corrupción, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, 
Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos del Estado o 
Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, bastará que el juez de 
control dicte auto de vinculación penal, en los términos del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

ARTÍCULO 110.- El Secretario de Gobierno, y demás altos funcionarios del Estado 
rendirán la protesta ante el Gobernador y los empleados en la forma que determinen las 
leyes respectivas. El Fiscal General del Estado, así como el Fiscal Especializado para 
la Atención de Delitos Electorales, y el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción 
rendirán protesta ante el Pleno del Congreso del Estado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Aprobadas que sean las presentes reformas, túrnese a los Ayuntamientos 
del Estado de Baja California, para el trámite previsto en el artículo 112 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. 

SEGUNDO.- El Fiscal General del Estado, así como el Fiscal Especializado para la 
Atención de Delitos Electorales, y el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción 
que sean designados con motivo de la presente reforma tomaran protesta ante el Pleno 
de Congreso del Estado. Los anteriores fiscales designados en el año dos mil diecinueve 
durarán en su encargo 5 años. 
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TERCERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

CUARTO.- Dentro del plazo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, el Congreso deberá expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado y las Leyes que deberán regir el trabajo de las Fiscalías previstas en la 
presente reforma. 

En el mismo plazo, el Congreso del Estado realizará las modificaciones necesarias a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, así como a los demás 
ordenamientos legales que fueren necesarios. 

Hasta en tanto se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y se realizan 
las modificaciones señaladas en el párrafo anterior, se seguirán aplicando las 
disposiciones normativas a que haya lugar, siempre que ello no contravenga el presente 
Decreto. 

QUINTO.- El Procurador General de Justicia del Estado que se encuentre en funciones 
a la entrada en vigor del presente Decreto seguirá en funciones hasta que el Congreso 
del Estado efectúe la designación del Fiscal General del Estado en términos del presente 
Decreto. 

SEXTO.- Los Subprocuradores que se encuentren en funciones deberán mantenerse en 
el cargo, hasta en tanto se designen a los Fiscales que correspondan conforme al 
presente Decreto. 

SÉPTIMO.- Una vez hecha la declaratoria de incorporación de estas reformas a la 
Constitución del Estado, se deberá dar inicio al procedimiento de designación del Fiscal 
General del Estado, así como del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos 
Electorales, y del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción. 

OCTAVO.- Los bienes muebles e inmuebles, recursos financieros y demás activos con 
los que opere la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado se entenderán transferidos como patrimonio de la Fiscalía 
General del Estado y en su caso a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales. En el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la 
Secretaría de Planeación y Finanzas y el Congreso del Estado deberán proveer en 
conjunto los recursos presupuestales suficientes para su funcionamiento. Lo anterior, 
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sin perjuicio de que los recursos materiales, humanos y financieros pertenecientes a la 
Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario deberán pasar íntegramente a formar 
parte de la Secretaría General de Gobierno a fin de cumplir con lo dispuesto por la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 

NOVENO.- Se declara desaparecida la Policía Estatal Preventiva, aunque en un término 
de seis meses contados a partir de la publicación de la presente reforma la Fiscalía 
General deberá instrumentar un programa de depuración para los Elementos de dicha 
corporación que quieran formar parte de la nueva corporación prevista en el artículo 69 
de la presente reforma. De la misma forma se declara desaparecida la Secretaría de 
Seguridad Pública, aunque los trabajadores de la Procuraduría General de Justicia y de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que formen parte de la Fiscalía General 
de Estado mantendrán sus derechos laborales en los mismos términos del régimen 
laboral bajo el cual fueron contratados. En el caso de los Agentes del Ministerio Público, 
Peritos y Policías Ministeriales conservarán con el Estado su relación administrativa, en 
los mismos términos y condiciones previstos en las leyes aplicables. 

DÉCIMO.- Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del presente Decreto, se 
constituirá un Comité Intersecretarial integrado por el Secretario General de Gobierno, 
quien lo presidirá, el Oficial Mayor de Gobierno, el Secretario de Planeación y Finanzas 
y el Fiscal General del Estado, con el objeto de planificar, programar, proyectar, vigilar, 
evaluar y dar seguimiento a todas aquellas labores que sean necesarias para la correcta 
implementación del presente Decreto, así como coordinar las tareas entre las distintas 
áreas involucradas. 

DÉCIMO PRIMERO.- El trámite y demás asuntos iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Decreto ante la Procuraduría General de Justicia o ante la 
Secretaría de Seguridad Pública, serán continuados ante la Fiscalía General del Estado. 
Toda referencia que se haga en otras disposiciones legales y reglamentarias a la 
Procuraduría General de Justicia se entenderá hecha a la Fiscalía General del Estado. 

DÉCIMO SEGUNDO.- Las funciones, facultades, derechos y obligaciones a cargo de la 
Procuraduría General de Justicia y/o de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
en cualquier ordenamiento legal, así como en contratos, convenios o acuerdos 
celebrados con dependencias o entidades del Gobierno del Estado, con dependencias 
y entidades de la Federación y de los Municipios, y con cualquier persona física o moral, 
serán asumidos por la Fiscalía General del Estado. 
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DADO en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del H. Poder Legislativo del 

Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el día diecisiete de 

octubre de 2019. 

CATALINu AVALA NIAÍQUEZ 

DIPUTADO PRESIDENTE 

	

ARAO 	b 	EZ, 

	

DI 	DA SECRE ARIA 
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