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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA.
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j 1 1 JUN. 2020
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Los Ciudadanos Diputados, Se^^&sM^Í
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Partido Verde Ecologista de México, Aida Karina Banda Iglesias del Partido
Encuentro Social y Mario Armando Valdez Herrera, del Partido Nueva Alianza
Aguascalientes, en su calidad de integrantes del Grupo Parlamentario Mixto, con
fundamento en los Artículos 27 fracción I ° y 30 Fracción I, de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 12, párrafo primero, 16 fracción III y 112 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 3, fracción V y 153 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter ante
la recta consideración de esta honorable Soberanía, la Iniciativa proyecto de
Decreto por medio de la cual se proponen reformas al Código Electoral del
Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Dentro de los principios rectores de la función electoral están los de la Certeza,
Legalidad, la Imparcialidad, Independencia, autonomía en su funcionamiento e
Independencia en sus Decisiones, Máxima Publicidad, Definitividad y Objetividad.
A los anteriores principios se deben de agregar los de transparencia y rendición de
cuentas, los cuales deben de prevalecer dentro de los Organismos Públicos
Electorales denominados comúnmente como "OPLES"
Para el caso de los mecanismos de participación ciudadana, no establece el
Código Electoral la intervención del Consejo General para conocer y considerar
los convenios, acuerdos, y lineamientos necesarios para la realización de los
mecanismos de participación Ciudadana a que hace referencia la Constitución
del Estado, la Ley de de Participación Ciudadana y su Reglamento respectivo..
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Ante los cambios sociales que se han ido desarrollando, los sistemas políticos
también han tenido que ser más transparentes y legítimos frente a una ciudadanía
que demanda una democracia libre de opacidad y corrupción
En este sentido, la democracia es un sistema de gobierno que aspira a garantizar el
respeto a la voluntad de los ciudadanos y su participación en las decisiones
fundamentales de la comunidad que éstos integran, por lo que tienen el derecho y
la obligación de colaborar en los asuntos de interés público.
Por lo anterior, se puede decir que la democracia es el mecanismo por el cual la
ciudadanía expresa su voluntad respecto de quienes la representan; para ello, la
autoridad realiza elecciones libres y secretas, mismas que deben ser legítimas y
transparentes.

La

transparencia

es,

además,

uno

de

los

instrumentos para

restablecer la confianza de la ciudadanía y, por ende, mejorar los procesos
democráticos.
La función central de los organismos electorales es la realización de procesos
electorales legítimos, para lograr tal función, la rendición de cuentas es un
elemento primordial que procura la información, justificación y en su caso sanciones
a los funcionarios públicos, para que realicen correctamente las actividades
encomendadas
Los Organismos Públicos Locales Electorales

tienen como función central la

organización de elecciones legítimas, creíbles y apegadas a derecho. Para lograr
esta función, cuentan legalmente con autonomía o independencia para evitar
interferencias que afecten el resultado electoral. Además de este atributo, la
rendición de cuentas es una obligación para dichos Órganos Electorales Estatales,
este elemento obliga al correcto cumplimiento de la función de estos.
Debido a la importancia de los Organismos Locales Electorales en la democracia
mexicana, el diseño de rendición de cuentas juega un papel esencial en el
funcionamiento de los organismos electorales,
Dentro de la propuesta se sugiere incrementar las atribuciones del Consejo General
del Instituto Estatal Electoral, de la Presidencia del mismo y de la Contraloría
Interna, con el fin de complementar, actualizar, transparentar

e incrementar las

atribuciones actuales que contempla el Código Electoral del Estado.
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Por otro lado, Los sistemas electorales que hacen posible la renovación de los
poderes del Estado deben contener reglas de equidad, justicia y transparencia que
permitan la celebración de elecciones democráticas. De tal suerte que para que las
contiendas electorales cubran la categoría de elecciones democráticas, deben de
satisfacer principios fundamentales como: el sufragio libre, universal , secreto y
directo; la organización de las elecciones a través de un organismo público y
autónomo; la certeza, legalidad, independencia imparcialidad y objetividad como
principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de
equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación
social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones
electorales, así como el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas
electorales debe prevalecer el principio de equidad.
En efecto votar es parte fundamental de la democracia. Para que una persona
pueda ejercer su derecho al voto adecuadamente, el voto tiene que ser libre y
secreto. El voto es libre cuando nadie te obliga a votar por un partido político o una
candidatura particular. Las personas tienen derecho a elegir por quién votarán sin
influencias indebidas.

El voto es secreto precisamente para evitar que controlen las decisiones de los
electores. Por eso, las personas se introducen en una mampara para votar y
depositan su boleta en una urna sin que otras personas puedan ver el contenido de
la misma.
Al término de un proceso electoral, normalmente las expresiones más sentidas de
candidatos y partidos políticos que han sido vencidos en las contiendas electorales,
es que existió la compra de votos o el condicionamiento de la entrega de ciertos
apoyos o recursos sino se emitía el sufragio por un determinado partido o
candidato.
Y en efecto quienes hemos participado en alguna contienda electoral, sabemos que
el día de la elección, ciertas organizaciones políticas les señalan a los electores que
una vez que les demuestren que en verdad votaron por ellos, podrán hacerse
acreedores a una cantidad económica o en especie la cual previamente se prometió
a cambio de dicho voto.
Por lo anterior existe la necesidad de impulsar mecanismos para garantizar la
trasparencia electoral, y asi poder evitar violaciones a los procedimientos que se
enuncias en las normas legales electorales, asi como, el uso de violencia en contra
de los votantes, en el entendido de que la manipulación de la información
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trasgrede una parte integral y fundamental del gobernado, particularmente en el
derecho y la libertad que tiene este de esgrimir su voto, y por otra parte, la
obligación que tiene el estado de garantizar y velar por la democracia, a tarves de la
facultad de ejercer el voto libre y secreto.
Dentro de las modalidades que presenta el fraude electoral y la violación al derecho
de votar, no se ha considerado en la norma que también este ilícito puede ser
cometido con el uso de nuevas tecnologías, como celulares, cámaras fotográficas,
escáner y distintos aparatos eléctricos.
Algunas de las propuestas se homologan a lo que establece el artículo 280 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales tiene que ver
con

las diversas actividades que desarrollan

los funcionarios de casilla,

los

representantes generales y las personas que no deben de votar por encontrarse en
los supuestos que establece el Código Electoral.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante la recta consideración de este
Honorable Pleno Legislativo, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.-Se adicionan las fracciones XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV,
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, al artículo 75, recorriéndose las fracciones en su
numeración; se adicionan las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII al artículo 76,
recorriéndose en su numeración; se adiciona un párrafo segundo al artículo 205; se
modifica el primer párrafo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 206; del
articulo se adiciona las fracciones XXVIII, XXIX y XXX al artículo 290, recorriéndose
en su numeración; todos relacionados con el Código Electoral del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
Articulo 75
I a la XXX.XXXI.- Conocer cuatrimestralmente los informes que rinda la contraloría interna del
Instituto
XXXII.- Aprobar la propuesta de calendario electoral que sea presentada a la
Unidad técnica de vinculación del Instituto Nacional Electoral;
XXXIII.- Aprobar el programa anual de actividades del Instituto, asi como el
4
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proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, a propuesta del Presidente del
Consejo General;
XXXIV.- Conocer los informes que la Junta General
Conducto del Consejero Presidente;

Ejecutiva rinda, por

XXXV.- Conocer, en su caso, aprobar y supervisar el cumplimiento de los
convenios que el Instituto celebre con el Instituto Nacional Electoral;
XXXVI.- Conocer,
en su caso, aprobar y supervisar el cumplimiento de los
convenios que el Instituto celebre con los poderes ejecutivo, legislativo y Judicial,
con los ayuntamientos, asi como con los Organismos autónomos reconocidos en la
Constitución Local y con los Organismos de la Sociedad Civil; y
XXXVII.- Aprobar los lineamientos mediante los cuales, el Instituto coadyuve con el
desarrollo de la cultura política-democrática y participación ciudadana en la
Entidad
XXXVIII.- Aprobar y expedir los reglamentos interiores necesarios para el debido
ejercicio de las facultades y atribuciones del Instituto;
XXXIX.- Expedir el Reglamento de Sesiones de los consejos
Instituto;

distritales y Municipales del

XLArticulo 76.I a la XVI
XVII.Celebrar con las autoridades federales, estatales, municipales y
organismos de la sociedad civil, a nombre del Instituto, los convenios de
colaboración necesarios, previa aprobación del Consejo General para el buen
desempeño del Instituto;

XVIII.- Celebrar convenios con instituciones académicas y de educación superior,
para impartir cursos de formación, capacitación y actualización para aspirantes a
miembros Servicio Profesional Electoral Nacional, de conformidad con el
Estatuto y en coordinación con el Instituto Nacional Electoral
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XIX.- Someter a consideración del Consejo
convocatorias para los procesos electorales;

General

los

proyectos

de

XX.- Someter a consideración del Consejo General los convenios, acuerdos y
lineamientos necesarios, en su caso, para la realización de referéndum, plebiscito
y demás ejercicios de participación ciudadana convocados por la Legislatura del
Estado, en términos de la Ley de la materia

XXL- Dar a conocer las estadísticas electorales al Consejo General, a la
Legislatura del Estado y a la ciudadanía, una vez concluido el proceso electoral
XXII.- Ordenar la realización de auditorías que se consideren necesarias a los
órganos del Instituto Electoral;
XXIII.- Recibir del titular del Órgano Interno de Control los informes de las
revisiones y auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de
los recursos y bienes del Instituto, así como hacerlos del conocimiento del Consejo
General;

XXIV.Articulo 205.-

Los representantes generales permanecerán en las casillas el tiempo necesario para
cumplir con las funciones que les fija el artículo 172 de este Código; no podrán
interferir el libre desarrollo de la votación ni pretender asumir las funciones propias
de los integrantes de la mesa directiva. El presidente de la mesa directiva podrá
conminarlos a cumplir con sus funciones y, en su caso, podrá ordenar su retiro
cuando el representante deje de cumplir su función, coaccione a los electores, o en
cualquier forma afecte el desarrollo normal de la votación.
ARTICULO 206.- En ningún caso se permitirá el acceso a la casilla a personas que
(se encuentren privadas de sus facultades mentales, intoxicadas, embozadas),
acudan armadas, en estado de ebriedad o bajo influjo de cualquier droga.
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Así mismo, en ningún caso se permitirá el acceso a las mamparas de votación a
personas que porten celulares, cámaras fotográficas, de videograbación, escáner o
algún aparato electrónico.
Articulo 290.I a la XXVII.XXVIII.- Someter de manera cuatrimestral al Consejo General los informes que
contengan los resultados de las revisiones efectuadas, y los avances del programa
anual presentado al Consejo General dentro del mes de enero.
XXIX.- Proponer al Consejo General la estructura administrativa de su área.

XXX.- Proponer al Consejo General, y en su momento ejecutar, el Programa Anual
de Auditoría Interna.
XXXI.- Someter al Consejo General, de manera semestral,
contengan los resultados de las revisiones efectuadas

los informes que

TRANSITORIO
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE

DIPUTADO SERGIO AUSTJSTO LDREZ RAMIREZ

DIPUTADA AIDA KARI
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DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA

Aguascalientes, Aguascalientes a los diez días del mes de junio del año dos mil
veinte.
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