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GUSTAVO ALBERTO BÁEZ LEOS, en mi calidad de Diputado e integrante
del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la
Revolución Democrática, con fundamento en las facultades me confieren
los artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como los artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración
de este Pleno Legislativo, la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se
reforma el artículo 20 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; así como una fracción IX en el artículo 156 A del Código
Electoral del Estado de Aguascalientes y a su vez, se reforma el artículo 156
C de la normativa antes mencionada al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación mostro su preceptiva que
permita la aplicación de la reforma en un marco de seguridad jurídica y
equidad. En el trayecto, el más Alto Tribunal del país resolvió la acción de
inconstitucionalidad 76/2016 en el sentido de que no hay regla para la
temporalidad con que los servidores públicos deban separarse de sus
cargos a efecto de estar en aptitud de ser elegibles como presidente
municipal, regidor o síndico, por este motivo se propone reformar el artículo
20 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

2.- En el artículo 156 A.- del Código Electoral del Estado de Aguascalientes
aún permanece como requisito la licencia para retirarse del cargo para los
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diputados que buscan la reelección lo cual resulta innecesario y
contraproducente ya que existen multiplicidad de proyectos los cuales
requieren seguimiento continuo
Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a
través de la Sala Regional Monterrey, ordenó dejar de aplicar preceptos de
esta índole. La labor hermenéutica de la Sala se concretó en considerar que
la licencia para que los diputados busquen la reelección no cumple con el
criterio de necesidad. Obligar a los diputados a solicitar licencia constituye,
según la interpretación de la Sala, un criterio innecesario en la consecución
del respeto a los principios de la materia electoral.
Por lo anterior se reforma a su vez la fracción IX en el artículo 156 A del
Código Electoral del Estado de Aguascalientes
3.- Con respecto al reformar el párrafo V del artículo 156 A del Código
Electoral del Estado de Aguascalientes, se transforma en una ley apegada
a los principios de Constitucionalidad, con respecto a la resolución SM-JRC65/2021 de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral que responde a
este acto de inconstitucionalidad, debido que las bases constitucionales de
la reelección, no es viable la postulación de una diputación por un distrito
distinto a aquél por el cual se accedió al cargo, pues ello contraviene las
condicionantes constitucionales intrínsecas de esta figura jurídica; por tanto,
la disposición local que autoriza la reelección de una diputación por una
diversa demarcación electoral por la cual fue electa, debe ser entendida
en supuestos distintos al analizado; en el sentido de que la postulación
requiere realizarse considerando necesariamente el territorio o distrito por el
que inicialmente fueron postulados, para ponderar la posibilidad de que el
electorado que votó y permitió el acceso al cargo tenga la opción de
refrendar o rechazar ese apoyo, como ocurre cuando una diputación de
mayoría relativa contiende por el principio de representación proporcional
o viceversa; lo cual excluye la posibilidad de postular diputaciones de
mayoría relativa en reelección, por ese principio pero por un distrito
diferente, dado que ello desnaturaliza el núcleo mismo de la reelección al
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impedir al electorado originario evaluar la gestión de la diputación y
refrendar o no su voto.
4.- La figura de elección consecutiva aún no ha sido regulada por el
Congreso de la Unión. ya que, aun cuando la Cámara de Diputados aprobó
una iniciativa de reformas y adiciones en materia de elección consecutiva
de legisladores federales, ésta no se concretó en el procedimiento
legislativo. En consecuencia, a la fecha no hay normativa que desarrolle la
elección consecutiva en el ámbito federal, a pesar de que, por disposición
constitucional, en el PEF 2020-2021 inicia su aplicación.
La presente reforma adiciona al artículo 156 C.- del Código Electoral del
Estado de Aguascalientes los métodos de regulación, con el propósito de
llevar a cabo una integración jurídica entre el derecho a permanecer en el
cargo de los legisladores que participen como candidatos en las contiendas
electorales y la ética parlamentaria.

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO 20.-

ARTÍCULO 20.-

De 1 a IV...

De I a IV._

Las y los ciudadanos comprendidos
en las Fracciones I y II de este
Artículo, podrán ser electos, si se
separan de sus cargos o empleos
noventa días antes de la elección
salvo
que
esta
Constitución
establezca otro término.

Las y los ciudadanos comprendidos
en las Fracciones I y II de este
Artículo, podrán ser electos de
conformidad con lo dispuesto en el
Código Electoral del Estado de
Aguascalientes.
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Código Electoral del Estado de Aguascalientes
TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

ARTÍCULO 156 A.- Pueden optar por
la reelección consecutiva los
servidores públicos propietarios o
suplentes de elección popular, que
hayan ocupado el cargo, de
conformidad con lo siguiente:

ARTÍCULO 156 A.- Pueden optar por
los
la reelección consecutiva
servidores públicos propietarios o
suplentes de elección popular, que
hayan ocupado el cargo, de
conformidad con lo siguiente:

I.- Se entenderá que los servidores
públicos de elección popular
suplentes, y que no hayan ocupado
el cargo, podrán optar por la
elección en el mismo;

Del I al IV...

V.- Los diputados que pretendan su
reelección, deben contender por la
misma demarcación electoral por la
cual fueron electos y no podrán
diferente
por
II.- Quien hubiese sido reelecto de reelegirse
como demarcación electoral;
manera
consecutiva
diputado, presidente, regidor o
Del VI al VI...
síndico, con el carácter de
propietario, no podrá ser reelecto VII.- El ciudadano que ocupe un
para el siguiente período con el cargo de elección popular al
carácter de suplente del mismo momento del inicio del proceso
cargo de elección popular;
electoral, y que haya sido postulado

LEG SLATUR..4

h:
Unr
H. CONGRESO DEL ESTADO
I ••:

LXIV
DE LA PARIDAD DE

GÉNERO

,

..1A1,11,..111
IJI

en el anterior por algún partido
político o coalición, podrá reelegirse
V.- Los diputados que pretendan su
por la vía independiente, siempre y
reelección, pueden contender por
cuando haya perdido o renunciado
la misma o por diversa demarcación
a su militancia antes de la mitad de
electoral por la cual fueron electos;
su mandato y satisfaga los demás
requisitos previstos en este código;
Del VI al
Del III al IV...

VIII.- Tratándose de quienes hayan
sido electos como candidatos
independientes, y opten por
reelegirse por la misma calidad,
deberán seguir el procedimiento
para adquirir la calidad de
aspirantes y, en su momento,
obtener nuevamente el apoyo
ciudadano en los términos de este
Código, y
IX.-En caso de reelección
consecutiva por parte Presidentes
Municipales, Síndicos, Regidores y
Diputados Locales no será necesario
pedir licencia para retirarse del
cargo de conformidad con lo
dispuesto en la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes.
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Los servidores ARTÍCULO 156 C.- Durante los

públicos que participen en los periodos de campaña, quien
procesos de reelección consecutiva pretenda reelegirse de manera
no podrán hacer uso de los recursos consecutiva, deberá observar lo
institucionales de los que dispongan siguiente:
por el ejercicio de sus funciones,
para promoverse con fines
electorales.

I.- No podrá recibir emolumentos o
salarios, dietas, apoyos para gestión
social o cualquier otra que se le
asimile, independientemente de la
obligación de continuar en el
desempeño del cargo para el cual
ha decidido participar en elección
consecutiva.
II.-

No podrá utilizar recursos

públicos que les correspondan por el
ejercicio de su encargo para incidir
en el proceso electoral.
III.- No podrá ocupar al personal
adscrito a la nómina o por contratos
de

servicios

profesionales

homologados del Congreso del
Estado durante su horario laboral
para realizar actos de campaña.
IV.-

No podrá estar presente en

actos públicos relacionados con la
entrega de beneficios derivados de
programas sociales.
V.- No podrá condicionar la entrega
de recursos provenientes de
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programas públicos en ninguna
circunstancia.
VI.- No podrá promocionar o
publicar las acciones de beneficio
social realizadas desde el inicio de
las campañas hasta la conclusión
de la jornada electoral
VI.- Quedará prohibido que un
Módulo de atención u Oficina de
gestión de una diputada o un
diputado se adecue o se utilice para
actividades proselitistas. Lo anterior,
porque dichos inmuebles cuentan
con pintas u otros medios de
identificación y vinculación con la
diputada o el diputado en esa
calidad y así están reconocidos por
la comunidad, de manera que el
desarrollo o concentración de
actividades proselitistas en esas
incidir
puede
instalaciones
negativamente en el electorado o
generar un sesgo indebido.

VII. Además de las anteriores, la
autoridad podrá adoptar todas
aquellas acciones y medidas que
estime necesarias e idóneas para la
pena eficacia de su atribución de
garantizar la equidad en la
contienda y prevenir el uso indebido
de los recursos o subvenciones y
solicitar el apoyo y colaboración de
otras autoridades en materia fiscal,
hacendaria, financiera, de auditoría,
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ministerial

y

cualquier

otra

que resulte idónea para recabar
información

sobre

las

investigaciones que se lleven a
cabo, para preservar la equidad en
la contienda

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se Reforma el artículo 20 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
De I a IV...
Las y los ciudadanos comprendidos en las Fracciones I y II de este Artículo,
podrán ser electos de conformidad con lo dispuesto en el Código Electoral
del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se Reforma el artículo 156 A del Código Electoral del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 156 A.- Pueden optar por la reelección consecutiva los servidores
públicos propietarios o suplentes de elección popular, que hayan ocupado
el cargo, de conformidad con lo siguiente:
Del I al IV...
V.- Los diputados que pretendan su reelección, pueden contender por la
misma demarcación electoral por la cual fueron electos;
Del VI al VI...
VII.- El ciudadano que ocupe un cargo de elección popular al momento del
inicio del proceso electoral, y que haya sido postulado en el anterior por
algún partido político o coalición, podrá reelegirse por la vía independiente,
siempre y cuando haya perdido o renunciado a su militancia antes de la
mitad de su mandato y satisfaga los demás requisitos previstos en este
código;
VIII.- Tratándose de quienes hayan sido electos como candidatos
independientes, y opten por reelegirse por la misma calidad, deberán seguir
el procedimiento para adquirir la calidad de aspirantes y, en su momento,
obtener nuevamente el apoyo ciudadano en los términos de este Código,
y
IX.-En caso de reelección consecutiva por parte presidentes Municipales,
Síndicos, Regidores y Diputados Locales no será necesario pedir licencia
para retirarse del cargo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes.
ARTICULO TERCERO. - Se Reforma el artículo 156 C del Código Electoral del
Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 156 C.- Durante los periodos de campaña, quien pretenda
reelegirse de manera consecutiva, deberá observar lo siguiente:
I.- No podrá recibir emolumentos o salarios, dietas, apoyos para gestión
social o cualquier otra que se le asimile, independientemente de la
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obligación de continuar en el desempeño del cargo para el cual ha
decidido participar en elección consecutiva.
II.- No podrá utilizar recursos públicos que les correspondan por el ejercicio
de su encargo para incidir en el proceso electoral.
III.- No podrá ocupar al personal adscrito a la nómina o por contratos de
servicios profesionales homologados de! Congreso del Estado durante su
horario laboral para realizar actos de campaña.
IV.- No podrá estar presente en actos públicos relacionados con la entrega
de beneficios derivados de programas sociales.
V.- No podrá condicionar la entrega de recursos provenientes de programas
públicos en ninguna circunstancia.
VI.- No podrá promocionar o publicar las acciones de beneficio social
realizadas desde el inicio de las campañas hasta la conclusión de la jornada
electoral
VII.- Quedará prohibido que un Módulo de atención u Oficina de gestión de
una diputada o un diputado se adecue o se utilice para actividades
proselitistas. Lo anterior, porque dichos inmuebles cuentan con pintas u otros
medios de identificación y vinculación con la diputada o el diputado en esa
calidad y así están reconocidos por la comunidad, de manera que el
desarrollo o concentración de actividades proselitistas en esas instalaciones
puede incidir negativamente en el electorado o generar un sesgo indebido.

XI.- Además de las anteriores, la autoridad podrá adoptar todas aquellas
acciones y medidas que estime necesarias e idóneas para la plena eficacia
de su atribución de garantizar la equidad en la contienda y prevenir el uso
indebido de los recursos o subvenciones y solicitar el apoyo y colaboración
de otras autoridades en materia fiscal, hacendaria, financiera, de auditoría,
ministerial y cualquier otra que resulte idónea para recabar información
sobre las investigaciones que se lleven a cabo, para preservar la equidad
en la contienda
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TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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