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Aguascalientes, Ags., a 27 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 reforma el párrafo primero del artículo 151 y se adiciona
un párrafo segundo al artículo 152 del Código Electoral del Estado de
Aguascalientes , al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ambigüedad de las leyes es un tema siempre a atender por parte del
legislador.
Durante el presente Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, el artículo 151 de
Código electoral fue sometido a diversos métodos de interpretación por la Sala
Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los juicios
SM-JDC-245/2021 y SM-JRC-29/2
021, para determinar si una persona puede
realizar un registro simultaneo por dos candidaturas a distintos cargos de elección
popular cuando esto ocurre bajo distinto principio, entiéndase mayoría relativa y
representación proporcional.

La autoridad jurisdiccional federal acudió a una interpretación armónica del
precepto local mencionado correlacionada con el artículo 11 de la Ley General de
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Instituciones y Procedimientos Electorales, precepto que categóricamente prohíbe
a una persona contender por dos cargos distintos de elección popular en una misma
elección.
De lo anteriormente juzgado por Sala Monterrey se infiere que si bien en la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y en el Código Electoral del
Estado de Aguascalientes, no existe prohibición expresa para que un ciudadano
pueda ser registrado para distintos cargos de elección popular, incluso por distintos
principios, esto no es obstáculo para la aplicación de la prohibición contenida en el
artículo 11 de la LGIPE.

Destacándose que el hecho que el Código Electoral del Estado de Aguascalientes,
en su numeral 151 haga únicamente referencia a la prohibición del registro
simultáneo por un cargo local por el principio de mayoría relativa, signifique que
se permita el registro simultáneo por diversos cargos, lo cual como ya mencioné se
encuentra prohibido por la Ley General.
Para el caso surge nuestra primera incongruencia legal a reformar, es decir no sólo
se encuentra prohibido el registro a dos cargos de elección popular de mayoría
relativa, sino se encuentra prohibido por la Ley General todo registro simultáneo a
dos cargos distintos.
Por lo que en consecuencia, respecto del párrafo primero del artículo 151 debe
eliminarse la porción normativa que dice "por el principio de mayoría relativa",
para que el texto quede acorde con la Ley General, en los términos ya
mencionados.
La sentencia de la Sala es clara en decir que:
"Cabe señalar, que no se pierde de vista la acción de inconstitucionalidad
63/2017 y sus acumulados, en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
reconoció la validez de un artículo del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México, en la que prohibía que la persona que se
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registrara para Alcalde lo pueda hacer para ser Concejal por el principio de
representación proporcional, señalando entre otras cosas existe una libre
configuración para las entidades federativas a fin de que determinen la posibilidad
de registros simultáneos.
Respecto al registro simultáneo determinó la Suprema Corte de Justicia de la
Nación que artículo 11 de la LGIPE, prohibe el registro para una candidatura
federal y simultáneamente para Entidades federativas o Municipios, pero admite el
registro simultáneo de diputados federales y senadores por principio de mayoría
relativa y de representación proporcional.
Destacando que la posibilidad de registro simultáneo se verifica respecto del
mismo tipo de afmo de elección popular, por lo que era una posibilidad de
integrar un mismo cargo mediante dos sistemas de elección distintos (mayoría
relativa y representación proporcional).
Precisó que existe una libre configuración para las entidades federativas a fin de
que determinen la posibilidad de registros simultáneos; con dicha determinación a
juicio de esta Sala Regional, se refiere a que los Estados pueden determinar
libremente si prohiben o no el registro simultáneo del mismo cargo de elección
popular mediante el sistema de mayoría relativa o representación proporcional,
pero no les da pauta a regular sobre registros simultáneos respecto a distintos
cargos de elección popular en el mismo proceso electoral".
En esta tesitura, el Congreso del Estado Si se encuentra facultado para legislar en
materia de registros simultáneos tratándose del mismo cargo de elección, por lo
que la prohibición de la LEGIPE deja de tener fuerza vinculante en el caso de
registros para una diputación por el principio de mayoría relativa así como por el
de representación proporcional, o bien en la planilla de mayoría relativa de
ayuntamientos como por la lista de regidurías de representación proporcional por
tratarse de una misma elección en donde el triunfo por una de las dos vías, excluye
la posibilidad de ser designado para dos cargos.
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Precisamente en un precedente de la Sala Monterrey identificado con el número
SM-JRC-39/2016, se determinó que fue factible el registro de un ciudadano como
quinto regidor de mayoría relativa y de representación proporcional en
Aguascalientes en el proceso electoral de 2016.
Por lo que resulta oportuno proponer una adición de un párrafo segundo al artículo
152 del Código Local para facultar a los partidos políticos a registrar
simultáneamente en el mismo proceso electoral candidaturas en la planilla de
ayuntamiento por el principio de mayoría relativa y por la lista de regidurías por el
principio de representación proporcional, sin que exceda de uno el número de
candidatos registrados por ambos principios en la elección de cada ayuntamiento.

De las anteriores propuestas sirve de apoyo para su mejor ilustración el siguiente
contenido a manera de cuadro comparativo:

Vigente
ARTÍCULO 151.- A ninguna persona
podrá registrársele como candidato a
distintos cargos de elección popular por
el principio de mayoría relativa, en el
mismo proceso electoral; así como al
ciudadano
que
obteniendo
la
candidatura en cuestión hubiese
contravenido lo dispuesto por este
Código.

Propuesta de modificación
ARTÍCULO 151.- A ninguna persona
podrá registrársele a una candidatura
a distintos cargos de elección popular
. ' ...•: :— . : ". - . , en
:.
el mismo proceso electoral; podrá
registrase; así como al ciudadano que
obteniendo la candidatura en cuestión
hubiese contravenido lo dispuesto por
este Código.

Tampoco se registrará como candidato ...
a cualquier cargo de elección popular
tanto de mayoría relativa como de
representación proporcional, a quienes,
dentro de un proceso de selección
interna de candidatos a cargos de
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elección popular, participe como
precandidato en un partido diferente al
que lo postula, salvo el caso de las
coaliciones o candidaturas comunes.
ARTÍCULO 152.- Los partidos ARTÍCULO 152.- ...
políticos
podrán
registrar
simultáneamente en el mismo proceso
electoral candidatos a diputados por
mayoría relativa y por representación
proporcional, sin que exceda de cinco
el número de candidatos registrados
por ambos principios.
Así mismo los partidos políticos
podrán registrar simultáneamente en
el
mismo
proceso
electoral
candidaturas en la planilla de
ayuntamiento por el principio de
mayoría relativa y por la lista de
regidurías por el principio de
representación proporcional, sin que
exceda de uno el número de
candidatos registrados por ambos
principios en la elección de cada
ayuntamiento.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de esta Asamblea Legislativa, el siguiente:
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ARTICULO ÚNICO. — Se reforma el párrafo primero del artículo 151 y se
adiciona un párrafo segundo al artículo 152 del Código Electoral del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 151.- A ninguna persona podrá registrársele a una candidatura a
distintos cargos de elección popular, en el mismo proceso electoral; podrá
registrase; así como al ciudadano que obteniendo la candidatura en cuestión
hubiese contravenido lo dispuesto por este Código.

ARTÍCULO 152.- ...
Así mismo los partidos políticos podrán registrar simultáneamente en el mismo
proceso electoral candidaturas en la planilla de ayuntamiento por el principio de
mayoría relativa y por la lista de regidurías por el principio de representación
proporcional, sin que exceda de uno el número de candidatos registrados por
ambos principios en la elección de cada ayuntamiento.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico C ici.1 del Estado de Aguascalientes.

ANDÍN OLIVARES
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