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HTÜÜÑGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
Ciudadano Diputado Salvador Pérez Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución
Democrática de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 27 Fracción I y 30
Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y Artículos 12, 16
Fracciones III y V, 109,112 y 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, así como con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 154 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y
demás relativos y aplicables, me permito someter ante la consideración de esta
Soberanía de la Honorable LXIV Legislatura, la siguiente “INICIATIVA EN VIRTUD DE LA
CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES”, al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La historia política del México contemporáneo puede ser analizada mediante la
Revisión de las diversas reformas político-electorales que, desde 1977, han sido
discutidas e implementadas en nuestro marco jurídico nacional. Cada una de ellas, fue,
ha sido y seguirá siendo producto de un proceso de Revisión de las condiciones
prevalecientes en nuestro sistema democrático que expresa con claridad las
necesidades y demandas de la sociedad mexicana ad hoc en la que se llevan a cabo.
Tomando como punto de partida una de las reformas políticas que sin lugar a
duda marcó un parteaguas en la vida democrática de México, encontramos la reforma
electoral de 1977. En dicha reforma se ordenó la estructura de un colegio electoral, se
otorgaba el registro a más de una organización que permanecía en la clandestinidad;
permitía las coaliciones; abría tiempos oficiales en radio y televisión para la promoción
de las distintas fuerzas políticas.

La representación proporcional (consistente en la repartición de escaños entre los
partidos según el porcentaje nacional de sufragios que obtuviesen en ese rubro de
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votación, independientemente de los distritos electorales ganados o perdidos,
garantizando de ese modo la presencia parlamentaria de todas las siglas y corrientes).
Todas estas ¡mplementaciones tan novedosas en el marco jurídico de nuestro sistema
electoral definitivamente fueron producto también de una ley secundaria denominada,
Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE).
A partir de dichas reformas, es posible observar el desarrollo de un proceso
democratizador que, a pesar de retrocesos contingentes, ha ido avanzando hacia la
consolidación de las instituciones y del marco jurídico que regula los mecanismos de
participación en la actualidad.
En el año de 1990 se logró a través de las Reformas realizadas a la Constitución
en materia electoral, la expedición del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE) así como el surgimiento de un órgano
especializado en materia de elecciones: el Instituto Federal Electoral, el cual nace como
una institución imparcial encargada de dar certeza, transparencia y legalidad a las
elecciones federales.
La creación y fortalecimiento del IFE como un organismo autónomo y ciudadano
marcó un parteaguas en la preparación, organización y validación de las elecciones, el
Instituto Federal Electoral posibilitó el surgimiento de una verdadera competencia
electoral la cual privilegiaría por primera vez la participación directa de los ciudadanos
así como el reconocimiento y apertura a todas las corrientes políticas en el país.
De manera muy breve, se podría decir que en los últimos 40 años, la democracia
mexicana se consolidó a través de un conjunto de cambios iniciales que partieron de un
otorgamiento de garantías para permitir la inclusión tanto de nuevos partidos como de
grupos políticos en la contienda electoral y en la toma de decisiones en el Poder
Legislativo (reformas de 1977 y 1982-1987); reforzados por una transformación
estructural de nuestro régimen institucional que incrementó la confianza y
transparencia en los procesos de elección (reformas de 1990; 1993-1994 y 1996); para
finalmente incluir una serie de modificaciones que fortalecieron los derechos políticos
de grupos específicos y la participación ciudadana en general /reformas de 2003; 2007 y
2008).
Dicho proceso de evolución y consolidación democrática, además se vio
acompañado en cada reforma, por una serie de ajustes y adecuaciones a las reglas del
juego electoral, mismos que fueron generados con la finalidad de mantener la vigencia
de esa inercia e intención transformadora de nuestro marco jurídico ante los cambios
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observados en la realidad política del país, las coyunturas presentes entre la
realización de una elección y otra, y de la reconfiguración del poder político en México.
La reforma constitucional en materia político- electoral, entrada en vigor en
febrero de 2014, representa el eslabón más reciente de esta serie de transformaciones
históricas que ha llevado a México a un escenario de democratización en donde existen
reglas de competencia política claras, instituciones electorales con alto grado de
confiablidad y eficiencia, así como, mecanismos de democracia directa para la
participación ciudadana.
La trascendente consolidación de los cambios logrados en dicha reforma fue
resultado de diversos factores; sin embargo, resulta importante destacar la Reelección
consecutiva de legisladores, misma en la cual los diputados federales podrán reelegirse
hasta por tres periodos más, para sumar 12 años en ejercicio del encargo, y los
senadores hasta por un periodo adicional, también para sumar 12 años de servicio.
Hoy, más que nunca, México demanda un Poder Legislativo, productivo,
especializado y profesional, motivo que nos impulsa a revisar tanto su composición,
como la prohibición constitucional de la reelección inmediata pues de estas se
desprenden elementos que nos refieren a la inhibición de las características referidas.
La reelección inmediata entre sus ventajas brinda:
• La profesionalización de los legisladores, con lo cual estos acumulan
experiencia y mayor conocimiento de la materia de especialización en campos de la
actividad parlamentaria, vía su participación en los órganos de gobierno y comisiones
legislativas;
• El seguimiento de las leyes que se impulsan y aprueban, con lo cual se
garantiza que su implementación sea fiscalizada permanentemente;
• La generación de ajustes cuando en la fase de implementación las leyes no
resuelven el problema para el que fueron creadas;
• La organización de cuerpos permanentes de asesores con alta especialidad.
Lo cual implicaría ser más eficientes para asistir al legislador, y finalmente;
• La producción de mejores leyes. Pero además de la profesionalización, la
reelección inmediata, obliga al legislador a ser profesional, ya que además de
proporcionarles la condiciones para su formación como legislador, al estar su trabajo
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bajo evaluación éste debe capacitarse en las materias que tenga participación.
Asimismo se fortalece el valor de la evaluación del electorado, pues este determinaría si
el trabajo del legislador amerita su reelección con lo cual se promueve a que los
diputados creen las condiciones para que se ubique con claridad las lealtades en las
demandas de la sociedad y no en intereses particulares, o de grupos de presión o de
corporaciones económicas o políticas;
• Rindan cuentas al ciudadano elector; informen constantemente con claridad y
veracidad a la sociedad acerca de las gestiones que realiza y el desempeño legislativo.
También la reelección inmediata proporcionaría al legislador estabilidad en su función
lo que le permitiría dedicarse exclusivamente a la carrera parlamentaria, así como le
haría posible plantear proyectos legislativos a largo plazo, pues debe tomarse en
cuenta que algunos trabajos se realizan en diferentes etapas y en distintas épocas por
lo que dos legislaturas no es suficiente para finalizar un proyecto importante.
Todo esto, abona a consolidar la democracia y da la oportunidad de recibir
nuevamente la oportunidad por parte de los votantes a todos aquellos legisladores y
funcionarios que desempeñan a cabalidad su función y crea una relación más directa
entre los representantes y los electores al tener que regresar en busca del voto en sus
respectivas demarcaciones, fortaleciendo entonces la profesionalización de los
servidores públicos y legisladores que requiere nuestro país y nuestro Aguascalientes.
La facultad legislativa nos permite cambiar el ordenamiento jurídico y por ende
perfeccionar aquellos preceptos que merecen adaptarse a las necesidades. Es por ello
que se considera imperante combatir recovecos legales que puedan dar cabida a
dinastías legislativas que rompan la ratio legis de los principios nobles y democráticos
de la reelección.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito a someter a su
consideración el siguiente:
“PROYECTO DE DECRETO”
ARTÍCULO UNICO.- Se reforman los artículos 18 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 18.- Los diputados podrán ser electos hasta por tres periodos consecutivos,
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los
partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, Supeditando la
reelección al mismo principio, y en su caso, distrito por el cual fueron electos.

TRANSITORIOS
PRIMERO.* La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado, por lo que los diputados que haya sido
reelectos por un periodo y que estén en funciones, podrán contender por un periodo mas,
es decir tres elecciones consecutivas, por lo que quienes resulten electos en la elección
constitucional del año 2021, iniciarán sus funciones el 15 de septiembre del mismo año, y
concluirán su período constitucional el 14 de septiembre del año 2024,
SEGUNDO.- Los diputados que no hayan sido reelectos, podrán buscar la
reelección por dos periodos mas, por lo tanto se ajustara al periodo de tres elecciones
consecutivas.

ATENTAMENTE

Aguascalientes, Ags., a 12 de Mayo del 2020

DIP. SALVAD'

REZ SÁNCHEZ

