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PRESENTE.La que suscribe, Diputada AIDA KARINA BANDA IGLESIAS, integrante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde Ecologista
de México y Partido Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me
confieren los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109 ,112 y 114
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de esta Honorable Soberanía, LA INICIATIVA POR LA QUE SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SU
REGLAMENTO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La importancia y responsabilidad del Poder Legislativo en materia de
armonización legislativa es de gran trascendencia, pues significa hacer compatibles
las disposiciones federales o estatales, según corresponda, con el demás orden
jurídico vigente en el Estado, con el fin de evitar conflictos y dotar de eficacia a las
leyes.
Incluso, se puede definir a este proceso de armonización legislativa como un
proceso que responde al hecho fundamental del reconocimiento de un derecho
humano que implica para el Estado diversos deberes en orden de su
reconocimiento, respeto y garantía, entendiendo al Derecho Humano como la
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exigencia social derivada de la incondicional dignidad de la persona humana, el cual
tiene un carácter multidimensional, es decir, tiene una dimensión filosófica, política,
social y jurídica'.
En esta última dimensión, la armonización legislativa supone una serie de
acciones que el Poder Legislativo puede (y debe) implementar en el ámbito de sus
competencias por medio de reformas de normas existentes para adaptarlas al
contenido de otras normas, sobre todo si se trata de normas de mayor jerarquía. Lo
anterior para permitir su desarrollo normativo en orden a su aplicación,
denominación de órganos públicos, sus procedimientos específicos, tipos penales
o incluso infracciones administrativas.
La armonización legislativa es entonces un ejercicio de necesaria aplicación
por el Congreso del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias, y cuya
observancia nos evitaría, entre otros efectos negativos, la contradicción normativa;
la generación de lagunas legislativas; la falta de certeza en la observancia y
aplicación de la norma; el debilitamiento de la fuerza y efectividad de los derechos,
así como dificultades para su aplicación y exigibilidad; el fomento a la impunidad al
permitir la interpretación de la norma de manera discrecional y personal y, por
último, y tal vez el efecto negativo más grave de no atenderse la armonización
legislativa, que es generar una responsabilidad por incumplimiento, por lo cual, se
propone armonizar la denominación de la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales con el Código Electoral del Estado de Aguascalientes.
Por otro lado, y continuando con las propuestas de la presente, se considera
necesario establecer los criterios de selección del Fiscal Especializado en delitos
Electorales por medio de salvaguardias contra designaciones basadas en

1 Corte, Á., Ponencia Armonización legislativa. Segunda Mesa de Trabajo Armonización de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Revisión de las leyes estatales a la luz de la Ley General.
Cámara de Diputados, México,2008.
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predilecciones o prejuicios para que este fiscal sea consciente de los ideales y
obligaciones éticas correspondientes a su cargo, de la protección de la Constitución,
las leyes, la justicia electoral y la democracia del Estado.
En este sentido, Gabriela Knaul, relatora especial sobre la independencia de
los magistrados y abogados en su informe del 7 de junio de 20122 manifestó que,
al evaluar la independencia e imparcialidad de los fiscales, es importante examinar
tanto la independencia estructural de las fiscalías como su independencia e
imparcialidad de funcionamiento, o independencia funcional. La falta de autonomía
y de independencia funcional puede minar la credibilidad de la autoridad fiscal y
socavar la confianza pública en la administración de justicia.
Dada la relevancia de la labor que debe cumplir el Fiscal Especializado en
Delitos Electorales, es preciso que quien ocupe ese cargo pueda actuar con
autonomía e independencia, y para ello, el procedimiento para su designación no
debe verse afectado ni ser influenciado por las preferencias, predilecciones o
prejuicios de las autoridades encargadas de adoptar la decisión. Para ello, el
nombramiento debe ser el resultado de una evaluación basada exclusivamente en
el mérito, es decir, en el cumplimiento de una serie de condiciones que hacen de un
candidato una persona idónea para ejercer el cargo.
La propuesta de la terna para el nombramiento de este Fiscal es una decisión
que debe estar alejada de presiones por parte de entes de poder o influenciada por
afinidades políticas, ya que las consecuencias directas recaen sobre el correcto
funcionamiento del sistema democrático del Estado.

2 Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los
magistrados y abogados, Gabriela Knaul, 7 de junio de 2012.
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Debido a esto, es que la presente iniciativa propone clarificar los requisitos
que se requieren para ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Delitos Electorales
para recobrar la confianza y legitimidad del puesto.
De igual forma se armonizan los requisitos en cuanto al perfil con el que
deben contar este fiscal a los estándares internacionales. El mérito, constituye la
principal salvaguarda frente a los nombramientos que puedan basarse en motivos
distintos, pues reduce de manera importante la discrecionalidad de los órganos que
intervienen en la selección. Los atributos que lo componen deben diferenciarse
claramente de los requisitos mínimos para acceder al cargo, pues se trata de
parámetros distintos.
Los requisitos mínimos actuales funcionan como un parámetro que cumplen
la función de descartar a quienes no pueden acceder al cargo, pero no brindan
información acerca del perfil idóneo que contenga las capacidades y cualidades
personales para desempeñar tan importantes cargos con autonomía.
Es necesaria entonces la incorporación del perfil que debe cumplir el fiscal
en la ley, ya que esto refuerza su carácter normativo y no meramente referencial,
de esta manera el perfil origina la obligación de que en todas las etapas del
procedimiento se debe evaluar y seleccionar a aquellos candidatos que más se
acerquen al perfil ideal, antes de quienes no tienen las capacidades y cualidades
que lo integran, o que las tienen pero tienen presiones y compromisos políticos que
les impidan realizar sus funciones gozando de plena autonomía.
Por último, se le dota a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la
facultad de emitir opinión y ayudar a la Fiscalía General del Estado a suscribir
convenios o cualquier otro instrumento jurídico que tengan relación con sus fines,
buscando garantizar la equidad, cuidando la legalidad y transparencia de las
elecciones locales en los casos que resultan de su competencia en conjunto con
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Instituto Electoral del estado de Aguascalientes y el Tribunal Electoral del Estado
de Aguascalientes.
Lo anterior con el fin de lograr esquemas de colaboración para brindar
atención oportuna e integral a las víctimas u ofendidos de delitos electorales, así
como coadyuvar al eficaz desempeño de las autoridades con competencia en esta
materia, ya que resulta necesaria la actualización de los mecanismos de
colaboración entre las instancias de Procuración de Justicia, para garantizar a todas
las personas el goce de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de
las garantías para su protección en el ámbito de sus respectivas competencias.
Por los razonamientos anteriormente vertidos, someto ante la recta
consideración de esta Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se Reforman la Fracción LVIII recorriéndose la
subsecuente del Artículo 13; así como el Artículo 29 de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, para quedar en los términos
siguientes:
ARTÍCULO 13. El Fiscal General tendrá las atribuciones y facultades siguientes:
I. Ejercer, por sí o por conducto de sus subalternos, las atribuciones propias de la
Institución del Ministerio Público;
II. a la LVII.
LVIII. Suscribir convenios o cualquier otro instrumento jurídico con opinión y
coadyuvancia de la Fiscalía especializada en delitos electorales necesarios
que tengan relación con los fines de ésta última, encomendados en la
Constitución Federal, la Constitución Estatal, Código Electoral del Estado de
Aguascalientes , la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables,
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buscando garantizar la equidad, cuidando la legalidad y transparencia de las
elecciones locales en los casos que resultan de su competencia en conjunto
con Instituto Electoral del estado de Aguascalientes y el Tribunal Electoral
del Estado de Aguascalientes.
LIX. Las demás que le señalen esta Ley, los reglamentos que de ella emanen
y las demás disposiciones jurídicas relativas y aplicables.
El Fiscal General ejercerá las atribuciones y las facultades previstas en este
artículo por sí o por conducto del servidor público que determine, salvo las
señaladas por las fracciones de la XLVI la LVII y las demás prescritas con tal
calidad por otras disposiciones aplicables, las cuales tendrán el carácter de
indelegables.

ARTÍCULO 29. La Fiscalía General contará con una Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales, misma que será un órgano con autonomía técnica, operativa
y de gestión para prevenir, investigar y perseguir las conductas consideradas
como hechos presuntamente constitutivos de tales delitos, siempre que no sean
competencia de la Federación, en términos de lo dispuesto por la Ley General en
Materia de Delitos Electorales y el Código Electoral del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se Reforman el inciso H del Artículo 6, el Titulo Décimo,
el Artículo 90 y la Fracción V del Artículo 102 del Reglamento de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 6°. ...

H). Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
TÍTULO DÉCIMO
DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES
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Artículo 90. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales con autonomía
técnica, operativa y de gestión; será competente para prevenir, investigar y
perseguir los delitos electorales en base a lo dispuesto por el Código Electoral para
el Estado de Aguascalientes.
Artículo 102. El personal del Ministerio Público será sustituido en el supuesto de
ausencias, conforme a lo siguiente:
I. a la IV. ...
V. El Fiscal Especializado en Delitos Electorales por el personal que designe el
Fiscal General, observando lo correspondiente por los ordenamientos
jurídicos aplicables; y
VI. ...
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO: El presente decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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