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ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
Aguascalientes, Ags., a 13 de mayo de 2021.
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.
ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, Diputada integrante de la
Sexagésima Cuarta Legislatura; con fundamento en los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153 de su
Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable Asamblea, la
Iniciativa por la que se reforman el artículo 301 y la denominación del Capítulo
11, perteneciente al Título Quinto, del Libro Quinto, para pasar a ser "De los
Requisitos Especiales del Escrito de Nulidad, Plazos y Términos"; así mismo se
adiciona un párrafo segundo al artículo 341 del Código Electoral del Estado de
Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como es de todos bien sabido, el Proceso Electoral es el conjunto de actos
realizados en fases, que la Constitución y la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales mandatan a las autoridades electorales, los partidos
políticos y los ciudadanos para renovar periódicamente a los integrantes de los
Poderes Legislativos y Ejecutivo federal y de las entidades federativas, de los
ayuntamientos en los estados de la República y de las alcaldías en la Ciudad de
México.
En ese mismo orden de ideas, es preciso mencionar que el Proceso Electoral
Ordinario comprende de las siguientes etapas:
1) Preparación de la elección.
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2) Jornada Electoral.
3) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones.
4) Dictamen y declaraciones de validez de la elección.
Durante el desarrollo del proceso electoral participan diversos actores y cada
uno de ellos lleva a cabo su función de manera muy peculiar, entre éstos se
encuentran:
1) Las Autoridades Electorales: Instituto Nacional Electoral, Organismo
Públicos Locales Electorales, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (FEPADE), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Autoridades electorales jurisdiccionales locales;
2) Los Partidos Políticos: nacionales y locales;
3) Los Ciudadanos y Ciudadanas: electores, funcionarios de mesa directiva
de casilla, observadores electorales y candidatos independientes.
Asimismo, dada la importancia y relevancia que tiene los procesos
electorales para el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana en
el país, es que se han previsto diversos medios de impugnación para garantizar que
todos los actos y las resoluciones en materia electoral que no se apeguen a las
normas constitucionales, convencionales y legales, puedan ser modificados,
anulados o revocados, evitando actos de corrupción por parte de los actores dentro
del mismo.
En el caso de nuestro Estado, el Código Electoral del Estado de
Aguascalientes, en su artículo 297 establece que los medios de impugnación que
integran este sistema estatal electoral, son los recursos de:
I. Inconformidad;
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II. Apelación;
III. Nulidad, y
IV. Revisión del Procedimiento Especial Sancionador.

En particular, podemos hablar de la nulidad electoral, la cual es el
instrumento de sanción legal, que priva de eficacia a la votación total recibida en
una casilla o a una elección, cuando no reúnen los elementos mínimos que le dan
validez o no se respetan las reglas esenciales de los comicios.
Asimismo, las distintas causales de nulidad de la votación recibida en
casilla, buscan proteger el principio de certeza en los resultados electorales. Por
ello, se sanciona con nulidad la votación total emitida en una casilla, cuando se
comprueba la existencia de una situación anómala que altera el sentido de la
voluntad del electorado.
Luego entonces, una vez expuesto lo exhaustiva que puede ser una jornada
electoral, el análisis de los resultados de los comicios requiere del tiempo
suficiente para que se tomen en cuenta cada uno de los supuestos que deben
cumplirse, pues son repetidas las ocasiones en las que la premura de resultados no
permite que sea analizado el caso concreto, provocando que queden cabos sueltos
que restan credibilidad al ejercicio de la democracia.
Debemos dejar en claro, que la situación actual en nuestro país, es la de un
contexto social donde predomina el desencanto y desinterés político por parte de la
ciudadanía, entonces, el brindar armas suficientes y mecanismos de respaldo que le
otorguen mayor certeza, son benéficos si la visión a futuro es la de mayor
participación ciudadana en los comicios electorales y el ejercicio de sus derechos
político-electorales.
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Toda vez que, para poder elaborar un recurso de nulidad, se requiere de
mayor análisis y estudio de la información recabada durante la votación electoral, y
dada su trascendencia dentro del proceso electoral, es que la suscrita tiene a bien
formular la presente propuesta de reforma al artículo 301 y a la denominación del
Capítulo II, perteneciente al Título Quinto, del Libro Quinto, para pasar a ser "De
los Requisitos Especiales del Escrito de Nulidad, Plazos y Términos"; así mismo se
adiciona un párrafo segundo al artículo 341 del Código Electoral del Estado de
Aguascalientes, con la finalidad de ampliar de 4 a 5 días el plazo para presentar el
recurso de nulidad.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
Código Electoral del Estado de Aguascalientes
TEXTO PROPUESTO
TEXTO VIGENTE
ARTÍCULO 301.- Los recursos ARTÍCULO 301.- Los recursos
previstos en este Código, deberán previstos en este Código, deberán
presentarse dentro de los cuatro días presentarse dentro de los cuatro días
siguientes, contados a partir del día siguientes, contados a partir del día
siguiente de su notificación o aquél en siguiente de su notificación o aquél en
que se tenga conocimiento del acto o que se tenga conocimiento del acto o
resolución impugnado, salvo las
resolución impugnado.
excepciones previstas en este Código.

CAPÍTULO II
De los Requisitos
Escrito de Nulidad

CAPÍTULO II
Especiales del De los Requisitos Especiales del
Escrito de Nulidad, Plazos y Términos

ARTÍCULO 341.- Además de los ARTÍCULO 341.- ...
requisitos establecidos en el artículo
302 del presente Código, en el escrito
por el cual se promueva el recurso de
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nulidad se deberá cumplir con lo
siguiente:
I. Señalar la elección que se impugna, De la I. a la VI....
manifestando expresamente si se
objetan los resultados del cómputo, la
declaración de validez de la elección y
por consecuencia, el otorgamiento de
las constancias respectivas;
II. La mención individualizada del acta
de cómputo de la elección que se
impugne;
III. La mención individualizada de las
casillas cuya votación se solicite anular
en cada caso y la causal que se invoque
para cada una de ellas;
IV. El señalamiento del error
aritmético, cuando por este motivo se
impugnen los resultados consignados
en las actas de cómputo de la elección
que se impugne;
V. Manifestar expresamente los hechos
o causas por las cuales se impugna el
otorgamiento de las constancias de
mayoría o asignación, y
VI. La conexidad en su caso, que
El Recurso de Nulidad deberá
guarde con otras impugnaciones.
presentarse dentro de los cinco días
contados a partir del día siguiente de
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su notificación o aquel que en que se
tenga conocimiento del acto o
resolución impugnado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO. — Se reforman el artículo 301 y la denominación del
Capítulo II, perteneciente al Título Quinto, del Libro Quinto, para pasar a ser "De
los Requisitos Especiales del Escrito de Nulidad, Plazos y Términos"; así mismo se
adiciona un párrafo segundo al artículo 341 del Código Electoral del Estado de
Aguascalientes, para quedar corno sigue:
ARTÍCULO 301.- Los recursos previstos en este Código, deberán
presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente de su
notificación o aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución
impugnado, salvo las excepciones previstas en este Código.
LIBRO QUINTO
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y EL TRIBUNAL ELECTORAL
TÍTULO QUINTO
DEL RECURSO DE NULIDAD
CAPÍTULO II
De los Requisitos Especiales del Escrito de Nulidad, Plazos y Términos
ARTÍCULO 341.- ...

De la I. a la VI....
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El Recurso de Nulidad deberá presentarse dentro de los cinco días
contados a partir del día siguiente de su notificación o aquel que en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado.

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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