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Aguascalientes, a 01 de jimio de 2022
Asunto: Se propone iniciativa de reformas al Código Electoral del Estado
y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
_—

- h’cONC'SdTlíSTAOO DE AGUtoCAUENtES

SECRSTARÍA GENERAL

Dip. Mayra Guadalupe Torres Mercado
Presidenta de la Mesa Directiva para el Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones del Primer año de Ejercicio
de la LXV Legislatura del Congreso del Estado
Presente

Los suscritos Adán Valdivia López, Alma Hilda Medina Mac!as,
Salvador Maximiliano Ramírez Hernández y Nancy Jeanette Gutiérrez
Rubalcaba, en nuestra calidad de diputados integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional dentro de la LXV Legislatura del Congreso del Estado,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 27 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III, en relación con los diversos
numerales 108, 109, 112, 113 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Aguascalientes; y artículos 41 y siguientes del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, en este acto nos
permitimos someter a la recta consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa
a través de la cual SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 294 Y SE
ADICIONA UN ARTÍCULO 294-BIS AL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES Y, ASIMISMO, SE REFORMA LA FRACCIÓN LII DEL
ARTÍCULO 13; Y SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, tal como se propone en el Decreto que se inserta a la presente
iniciativa.
Por tanto, para cumplir con lo dispuesto por el artículo 112 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, sustento la presente iniciativa
en la siguiente:
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Exposición de Motivos
i
El acceso a la información y la rendición de cuentas como
fundamentos constitucionales de la iniciativa
En términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6o de la
Constitución General de la República,1 «Toda persona tiene derecho al libre acceso
a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión». En consecuencia —
determinan diversas fracciones del aparado A del mismo numeral de la Ley
Fundamental — , «Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o
realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad
nacional, en los términos que fijen las leyes». Por lo tanto, para la interpretación del
derecho fundamental de acceso a la información «deberá prevalecer el principio de
máxima publicidad». Así las cosas, «Toda persona, sin necesidad de acreditar interés
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública»,
para lo cual el Estado en sus tres niveles de gobierno y en todas sus formas de
organización administrativa reconocidas por el derecho, tendrá el deber de
establecer «mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión
expeditos» para hacer eficaz y dotar de operatividad a dichas declaraciones

1 Para un estudio frecuentemente recurrido para analizar la trayectoria y evolución constitucional de
este artículo puede verse Andrade Sánchez, Eduardo, «Artículo 6o», en Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos Comentada, México, IIJ/UNAM, 1995, tomo I, pp. 17-21.
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constitucionales a favor de la transparencia, el acceso a la información y el combate
a la corrupción.2
En este sentido, tal como lo explican Sergio López Ayllón e Isa Luna Pía, el
derecho de acceso a la información pública se reconoce generalmente como un
derecho fundamental a parte entera,3 tan es así que, desde la perspectiva del sistema
internacional de derechos humanos, el derecho de acceso a la información pública
es un derecho fundamental integrado dentro de las libertades de buscar, recibir y
difundir informaciones y opiniones. En específico, según la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo a partir del precedente
sentado en el caso «Claude Reyes y otros vs. Chile» se sostuvo que el artículo 13 de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos, al establecer los derechos a
buscar y a recibir informaciones «protege el derecho que tiene toda persona a
solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado». Y, por lo tanto, con
ello se «ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación
positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso
a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún
motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma
para el caso concreto».4 En ese contexto, el derecho de acceso a la información
pública puede conceptualizarse como el derecho de toda persona de solicitar el
acceso a la información gubernamental y la «obligación positiva» —esto es, de
hacer» a cargo del Estado a entregarla, sin necesidad de «acreditar un interés directo
para su obtención o una afectación personal».5 Se trata, como puede colegirse de la
explicación anterior, no solo de una manifestación concreta de la dimensión objetiva
del derecho constitucional reconocido en el artículo 6o de nuestra Ley Fundamental,
sino también de un aspecto donde se manifiesta el carácter proactivo del Estado para
crear los mecanismos institucionales y el orden jurídico a nivel secundario a través

2 Cfr. López Ayllón, Sergio y Luna Pía, Isa, «Comentario al artículo 6o constitucional», en Derechos del
pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, 9a ed., México, Miguel Ángel Porrúa, 2016, tomo VI, pp. 474551.
3 Ibidem, pp. 508-509.
4 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso «Claude Reyes y otros vs. Chile», sentencia del
19 de septiembre de 2006, disponible en http://corteidh.or.cr/ docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf,
consultado por última vez el 19 de mayo de 2022.
5 Cfr. López Ayllón, Sergio y Luna Pía, Isa, op. cit., nota 2, p. 509.
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del cual se potencien los espacios donde los ciudadanos puedan acceder a la
información de manera pública y sin necesidad de realizar algún trámite o petición
especifico para ello, en tratándose de aquella información que —bajo esta tesitura —
debe difundirse de oficio.
Desde luego, este derecho no es —como la mayoría de los derechos
fundamentales— de carácter absoluto. Nada menos a juicio del Colegio
Jurisdiccional Interamericano, el derecho en cuestión admite restricciones; empero
— explican López Ayllón y Luna Pía— «éstas deben estar sujetas a tres requisitos:
primero estar establecidas en una ley; segundo, deben responder a un objetivo
permitido por la Convención, en particular el artículo 13.2 de la misma y que son el
respeto a los derechos o a la reputación de los demás o la protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas, y tercero, las restricciones
deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén
orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Por ello, añade la Corte, en una
sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el
principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda
información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones».6
Aquí resalta ya un binomio que se halla en la base de la presente iniciativa. Se
trata de la vinculación necesaria, desde la perspectiva constitucional centrada en el
fortalecimiento democrático, que existe entre el acceso a la información y la
rendición de cuentas. En palabras de Miguel Ángel Valverde Loya,

La rendición de cuentas y el acceso a la información son dos componentes esenciales
de cualquier gobierno democrático. Constituyen mecanismos de gobernanza,
haciendo posibles condiciones de participación y proximidad ciudadana en los
procesos gubernamentales, abriendo nuevos canales de comunicación entre el Estado
y diversos actores sociales. Su difusión y aceptación implican una transformación
cultural en la concepción y práctica del servicio público, ya que significa someter la
gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos al escrutinio crítico
de la sociedad. El principio de rendición de cuentas se basa en el derecho a la libre
expresión y asociación. Estos derechos permiten que los ciudadanos se organicen, y
defiendan sus ideas e intereses frente a las acciones gubernamentales. Todo
6 Ibid.
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ciudadano debe contar con elementos suficientes para conocer y evaluar dichas
acciones, y su ausencia reduce la credibilidad y legitimidad de órganos
gubernamentales. Cualquier organización que se desenvuelva en el ámbito público,
tiene la obligación de explicar a la sociedad sus acciones y aceptar responsabilidad
sobre las mismas.7

En efecto, el concepto de transparencia implica apertura e incluye cuestiones
como la publicación de cuentas y presupuestos gubernamentales auditados,
estadísticas financieras, comerciales y monetarias, compensaciones de funcionarios
públicos y privados, y datos sobre financiamiento de campañas políticas. En
contraposición, y como no puede ser de otro modo, «la falta de transparencia es un
foco potencial de abuso de poder y corrupción, otorgando discrecionalidad a quien
controla, restringe o deliberadamente distorsiona el acceso a información. La
transparencia implica que la información esté disponible sin trabas o requisitos, que
sea comprensiva al incluir todos los elementos relevantes, que sea confiable y de
calidad, y que permita tanto una contribución al diseño de políticas públicas como
a dar certidumbre y confianza a los mercados.»8 Por eso, la democracia requiere
transparencia, rendición de cuentas y apertura al escrutinio público para explicar y
justificar las acciones que interesan a todos, especialmente cuando se trata de
asuntos relacionados con la dimensión formal implicada por la formulación de la
regla de las mayorías, esto es, cuando los temas respecto de los cuales se predica la
transparencia y la rendición de cuentas tienen que ver con el plano electoral. Y esto
es así porque en este aspecto se coincide en forma total con Valverde Loya en cuanto
que «la transparencia frena a la corrupción, y la rendición de cuentas permite
reprimir o castigar a gobernantes y servidores públicos que no utilizan
correctamente los recursos puestos a su disposición por parte de los gobernados».9

7 Valverde Loya, Miguel Ángel, «Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas:
Elementos conceptuales y el caso de México», p. 236. Se cita por la versión electrónica del estudio, visible en el
link:
https: //catedraunescodh.unam.mx/cátedra/ CONACYT/04_Docentes_UdeO_ubicar_el_de_alumnos/Conten
idos/Lecturas%20obligatorias/M.5_cont_l_Valverde_Loya.pdf, consultado por ultima vez el 25 de mayo de
2022.
8 ¡bid.
9 Ibidem, p. 237.
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Es cierto, por lo demás, que el concepto de rendición de cuentas dista de ser
claro en cuanto que, de alguna manera, presenta una ambigüedad procesoproducto, pues por un lado resalta la actividad de transparentar el ejercicio del
poder público desde todos los centros donde este se ejerza y, por otro lado, designa
un resultado que, en más de un sentido, sirve para la consolidación democrática. Es
por ello que cualquier intento de clarificación conceptual se enfrenta a diversos
bemoles. En todo caso, parece que Andreas Schedler tiene razón en cuanto sostiene
que la rendición de cuentas implica la conjunción de dos factores, vinculados con la
responsabilidad y la eventualidad de la imposición de sanciones.10 Por eso para
Schedler es importante resaltar que la rendición de cuentas no es un acto gracioso
del Estado, sino la asunción de un deber que está sancionado por las leyes. Al
respecto se expresa así el autor en cita:

La rendición de cuentas abarca de manera genérica tres maneras diferentes para
prevenir y corregir abusos de poder: obliga al poder a abrirse a la inspección pública,
lo fuerza a explicar y justificar sus actos y lo supedita a la amenaza de sanciones. Los
tres aspectos en su conjunto -información, justificación y castigo- convierten a la
rendición de cuentas en una empresa multifacética.11

Por todo esto, parece pacífica la afirmación — que por cierto se comparte en
el contexto de esta exposición de motivos— en el sentido de que la rendición de
cuentas supone «la existencia de una relación de poder entre una persona que tiene
la obligación de informar y explicar sobre sus acciones y decisiones a otra persona,
quien, a su vez, tiene el derecho de exigir explicaciones e imponer algún tipo de
sanción por un comportamiento inadecuado».12 Quizá el argumento expuesto en

10 Cfr. Schedler, Andreas, ¿Qué es la rendición de cuentas?, México, Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública, Cuadernos de Transparencia No. 3, 2004, pp. 13 y ss.
11 Ibidem, p. 35.
12 Cfr. Valencia Tello, Diana Carolina y Karam de Chueiri, Vera, «Accountability, rendición de cuentas y
controles a la administración. ¿Cómo funcionan en Argentina según el ordenamiento jurídico vigente?», en
Revista Opinión Jurídica, Vol. 15, No. 29, Universidad de Medellin, enero-junio 2016, pp. 165-185, aquí pp. 170 y

A

JOSE MARIA^^

tfWDQS-

¿T
3

BOCA NEGRA

■GS>
lóOlUCTUOSÓ
— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUAS CALIENTES

k

‘■m?
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCAU ENTES
PODER LEGISLATIVO

esta parte pueda captarse mejor a través de la figura que se inserta en la siguiente
página.

Figura 1: Elementos de In rendición de cuentas según la tesis de Schedler
Rendición de
CUENTAS

r

I
Sanciones

Responsabilidad

Información

Justificación

En suma —y después de todo lo expuesto en el presente inciso — , cabe decir
que desde el momento en que la constitución establece los principios de publicidad
de la información gubernamental y de rendición de cuentas, se modifica
radicalmente la concepción existente en la materia, ya que toda la información debe
considerarse como un bien público. Según lo explican López Ayllón y Luna Pía, la
constitución «hace de las organizaciones gubernamentales una especie de gran
biblioteca donde cualquier persona puede obtener acceso a los documentos que ahí
se generan, usan, procesan o conservan».13 Por lo tanto.
rv
o
O)

13 Véase: López Ayllón, Sergio y Luna Pía, Isa, op. cit., nota 2, p. 511.

_
"-!jl

LagsTomamosLaInici

-o

Q-

JOSÉ MARÍA^^

i

BOGANEGRA

■GS>
160 LUCTUOSO
— LEGISLATOR A—H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUAS CALIENTES

V

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES
PODER LEGISLATIVO

este principio modifica radicalmente muchas de las concepciones implícitas en las
burocracias gubernamentales, quienes consideran a la información como un recurso
estratégico que les pertenece y que no debe ser compartido. Esto explica en parte las
importantes resistencias que enfrenta el ejercicio del nuevo derecho de acceso a la
información. Por ello, implica un nuevo valor que deberá ser adoptado por todos los
políticos y funcionarios, próximo a la máxima kantiana según la cual todo aquello que
no puede decirse en público es injusto por naturaleza (aún cuando pueda ser
explicable) y, por serlo, su ocultamiento solamente puede aceptarse bajo un principio
superior debidamente establecido como tal en las leyes.14

Desde luego, la plena aceptación del principio de publicidad tiene que vencer
fuertes resistencias. Por ello, la Constitución tiene una regla de interpretación que
establece que en la interpretación del derecho de acceso a la información debe
prevalecer el «principio de máxima publicidad». Aunque técnicamente «esta regla
puede parecer redundante, tiene un valor político claro en tanto orienta con claridad
la nueva lógica que debe imperar en el manejo de la información. El principio de
máxima publicidad tiene tres implicaciones concretas. La primera es que obliga a
una interpretación restrictiva de las excepciones en los ámbitos legislativo,
administrativo y judicial, es decir, que la construcción y la interpretación deben
hacerse de forma restrictiva. La segunda es que toda decisión negativa debe ser
motivada y corresponde al Estado la carga de probar que la información no puede
ser revelada por afectar un interés jurídicamente protegido en una ley (formal y
material). La tercera, que en caso de duda razonable sobre la reserva o
confidencialidad de un documento, deberá privilegiarse su divulgación o, en su
defecto, generarse una versión pública».15
Y es sobre estas bases en las que se asienta la iniciativa que ahora presento a
la consideración de esta Soberanía, sobre todo en cuanto que a través de ella —como
se verá en el siguiente apartado — se trata de expandir el ámbito de la transparencia
14 Cfr. Sergio López Ayllón, El acceso a la información como un derecho fundamental: la reforma al artículo 6o
de la Constitución mexicana, México, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Cuadernos de
Transparencia No. 17, 2009, pp. 20 y ss.
15 Véase: López Ayllón, Sergio y Luna Pía, Isa, op. cit., nota 2, p. 512.
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y la rendición de cuentas a aspectos que hasta ahora presentaban notorias áreas de
oportunidad legislativa que el Congreso no puede soslayar.

II
Justificación de las reformas propuestas
Una vez que han quedado establecidos los puntos de partida expuestos en el
apartado anterior, es dable entrar en materia sobre la justificación de los cambios
normativos propuestos en la presente iniciativa. Así las cosas, ahora importa resaltar
la manera en la cual la sistematización de la información en la actividad pública
representa un constante desafío para la revisión del desempeño de los agentes de la
autoridad estatal en sus diversos ámbitos de responsabilidades y atribuciones. En
este sentido, el establecimiento de mecanismos para observar su actividad
constituye un elemento central para mensurar la eficacia y atingencia del quehacer
público en la gestión de temas que concitan interés social, en cuanto se trata de
cumplir los fines o propósitos ordenados por el sistema jurídico en lo que hace la
expansión de los derechos y la consolidación de un régimen vinculado con el Estado
de Derecho.16
16 A este respecto es célebre la afirmación de Elias Díaz en el sentido de que «No todo Estado es Estado
de Derecho. Por supuesto que todo Estado genera, crea, un Derecho, es decir produce normas jurídicas; y que,
en mayor o menor medida, las utiliza, las aplica y se sirve de ellas para organizar y hacer funcionar el grupo
social, para orientar políticas, así como para resolver conflictos concretos surgidos dentro de él. Difícilmente
cabría imaginar hoy (y quizás en todo tiempo) un Estado sin Derecho, sin leyes, sin jueces, sin algo parecido a
un sistema de legalidad; aunque los márgenes de arbitrariedad hayan tenido siempre alguna efectiva y, en todo
caso, negativa presencia. Pero, a pesar de ello, de esa constante, (y advirtiendo, por otro lado, que el Derecho no
se agota en el Derecho estatal) digamos enseguida que no todo Estado merece ser reconocido con este, sin duda,
prestigioso rótulo cualificativo y legitimador que es -además de descriptivo- el Estado de Derecho: un Estado
con Derecho (todos o casi todos) no es, sin más, un Estado de Derecho (sólo algunos). Este implica -en términos
no exhaustivos- sometimiento del Estado al Derecho, a su propio Derecho, regulación y control de los poderes
y actuaciones todas del Estado por medio de leyes, que han sido creadas -lo cual es decisivo- según
determinados procedimientos de abierta y libre participación popular, con respeto pues para derechos
fundamentales concordes con tal organización institucional. El Estado de Derecho, así básicamente concebido,
es un tipo específico de Estado, un modelo organizativo que ha ido surgiendo y construyéndose en las
condiciones históricas de la Modernidad (de la Ilustración) como respuesta a ciertas demandas, necesidades,
intereses y exigencias de la vida real, de carácter socioeconómico y, unido a ello (como siempre ocurre), también
de carácter ético y cultural». Cfr. Díaz, Elias, Estado de derecho y sociedad democrática, Madrid, Taurus, 2009, p. 10.
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En concreto, por lo que mira a los antecedentes en materia de procuración de
la justicia electoral y a la manera cómo esta actividad ha contribuido a fortalecer el
régimen de legalidad y rendición de cuentas, hay que resaltar que la especialización
en la investigación de los delitos en materia electoral tiene como antecedente
orgánico la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales dependiente
de la Procuraduría General de la República, cuya constitución data del 19 de julio de
1994, previo a la reforma constitucional federal del 10 de febrero de 2014. En el
contexto local, la actual Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, tiene su primer
antecedente a través de la creación de la Agencia del Ministerio Público
Especializado en Delitos Electorales, dependiente de la entonces Procuraduría
General de Justicia, en términos de lo ordenado por el entonces vigente Código
Electoral del Estado de Aguascalientes, publicado el 30 de octubre de 2000. Luego,
este primer antecedente local evolucionó para dar pie a la Fiscalía Especializada en
la materia electoral, tal como se previo en los Códigos Electorales publicados
consecutivamente el 1 de octubre de 2003, el 26 de enero de 2009 y el 2 de marzo de
2015. Así, ya solo por lo que hace a este último ordenamiento en vigor, debe decirse
que la Fiscalía Especializada se encuentra prevista en los artículos 294 y 295. Para lo
que ahora importa, el primer numeral dispone:

ARTÍCULO 294.- La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales estará a lo dispuesto
por el Título Tercero de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en cuanto a
la distribución de competencias y tareas de coordinación entre la Federación y las
Entidades Federativas.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales será competente para
investigar, perseguir y proceder de oficio con el inicio de las investigaciones de los
delitos electorales cuando no sea competente la Federación conforme a lo dispuesto
en los artículos 21 y 22 de Ley General en Materia de Delitos Electorales y tendrá,
además de las que le otorga la ley de la materia, las siguientes facultades:
I. Manifestar su conformidad para la destrucción de la documentación y
material electoral que proceda conforme lo dispuesto en el presente Código;
II. Requerir a la autoridad electoral la documentación, informes y medios de
prueba necesarios para el esclarecimiento de hechos delictivos;
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III. Realizar acciones tendientes a informar sobre las conductas que
constituyen delito en materia electoral y las sanciones aplicables, como medidas
preventivas;
IV. Elaborar manuales de procedimiento e informativos para la interposición
de denuncias;
V. Informar al Fiscal General del Estado y al Consejo sobre el estado y
resultado de las denuncias por delitos electorales que se recibieron durante el proceso
electoral, y
VI. Informar al Registro Federal de Electores sobre los ciudadanos que se
encuentren suspendidos de sus derechos político-electorales de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10 de este Código.

En este sentido, la iniciativa que ahora se somete a la consideración de este
cuerpo legisferante busca brindar las condiciones adecuadas para la rendición de
cuentas por parte de la Fiscalía Especializada en la materia electoral, la cual —como
se sabe— existe dentro de la estructura de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes. Es importante resaltar que el proyecto de reformas que ahora se
sustenta, tiene como único propósito favorecer la transparencia proactiva y, con ello
fortalecer el marco jurídico del acceso a la información y la rendición de cuentas, de
una de las instancias de procuración de justicia penal que revisten un particular
grado de importancia dentro de la estructura institucional de la Fiscalía. No puede
ser de otra forma en cuanto que la Fiscalía Especializada en materia electoral tiene
bajo su elenco de atribuciones vigilar la correcta procuración de justicia penal en uno
de los aspectos más relevantes para la continuidad de la organización política como
un todo. Esto es así porque la legalidad en los procesos electivos es la base sobre la
cual se asientan los pilares de la convivencia pacífica entre todas las opciones
políticas y de pensamiento.
Cuando los procesos formales para la renovación de los titulares de los
poderes públicos cuya fuente de legitimación se haya en el sufragio, aceptan las
reglas del juego democrático y, en consecuencia, el apartamiento de esas reglas es
visto como la condición para formular un juicio de reproche que lleve aparejado una
consecuencia punitiva, el Estado de derecho resulta fortalecido. Para ello es preciso
que los entes encargados de la procuración de la justicia electoral participen del
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mismo carácter constitucional autónomo de aquella institución de la que forman
parte; sin embargo, esta autonomía constitucional que debe defenderse y
consolidarse frente a cualquier injerencia fundada en intereses bastardos, no supone
— ni podría suponerlo —el reconocimiento de un espacio de opacidad e
impermeabilidad para los mismos deberes constitucionales de transparencia y
rendición de cuentas que — al igual que la autonomía del ente — también hallan su
asidero en el texto del pacto fundamental. Entonces, es claro que la libertad de
configuración normativa de que dispone el legislador en este campo está demarcada
entre dos polos marcados por la autonomía constitucional de la Fiscalía y el deber
constitucional de la rendición de cuentas. Una vez más parece pertinente representar
este argumento por medio de la figura 2 que se inserta abajo.

Figura 2: Interacción entre principios constitucionales
Autonomía constitucional de la Fiscalía

Ámbito de libre configuración
legislativa

Rendición de cuentas y accreso
a la información pública

Así pues, en términos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes, se desprende que la Fiscalía Electoral se encuentra inserta en la
orgánica operativa y funcional de la Fiscalía General pero no depende
orgánicamente cié estructura intermedia entre ésta y el Fiscal General. En ese
supuesto, se encuentra —verbigracia— la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción. En estos dos casos, ambas Fiscalías no se encuentran en el supuesto sí
predicable al Fiscal General en lo que hace al deber de presentar por escrito ante el
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Congreso del Estado, dentro de los dos primeros meses de cada año, un informe
anual que contenga datos estadísticos relativos al ejercicio de las atribuciones que le
corresponden, tal como lo dispone la fracción LII del artículo 13 de la Ley Orgánica
de ese ente constitucional. No obstante, es preciso apuntar que la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción ya desde hace varios años — y con vista
a la adecuada rendición de cuentas— presenta al Fiscal General un informe público
sobre las actividades sustantivas y sus resultados realizados durante cada ejercicio.
Con ello, se favorece el régimen de transparencia y combate a la corrupción, tal como
lo dispone el artículo 67 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado.
En la actualidad, el deber de rendición de cuentas de la Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales, se ve parcialmente prevista en la fracción V del artículo 294
del Código Electoral del Estado ya transcrita en cuanto en esa porción se determina
que esta unidad deberá informar al Fiscal General del Estado y al Consejo sobre el
estado y resultado de las denuncias por delitos electorales que se recibieron durante
el proceso electoral. En este caso, el deber se vuelve intermitente toda vez que tal se
circunscribe solo a los años donde existe proceso electoral, y solo respeto del estado
— no al resultado final— de las denuncias por delitos electorales, ni respecto del
resto de sus actividades. Por ello, la presente iniciativa propone que
independientemente al informe que el Fiscal Especializado en Delitos Electorales
debe rendir al Fiscal General del Estado y al Consejo General del Instituto Estatal
Electoral sobre el estado y resultado de las denuncias por delitos electorales que se
recibieron durante el proceso electoral, se amplié esta obligación para que esa
Fiscalía Especializada deba presentar —en forma adicional al informe con motivo
de los procesos electorales— un informe anual sobre las actividades y resultados
obtenidos durante el periodo transcurrido.
La reforma pretende, además, reformar la fracción LII del artículo 13°;
asimismo se reformar y adicionar el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado, para clarificar el deber del Fiscal General en el sentido de
presentar por escrito ante el Congreso del Estado, dentro de los dos primeros meses
de cada año, un informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones que le
corresponden. Dicho informe contendrá una descripción clara y sucinta de los
asuntos conocidos por la Fiscalía, así como los datos estadísticos relativos a las
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actividades y resultados en materia de procuración de justicia. En el informe se
omitirá la información que sea clasificada como reservada o confidencial, en
términos de lo dispuesto por la ley general y local en materia de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Asimismo, en un apartado específico se agregará
el informe anual que rinda el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales a que se refiere el primer párrafo del artículo 294-Bis del Código Electoral
del Estado. Y, en concordancia con ello, la obligación del titular de la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales para rendir oportunamente los informes a que
se refiere el artículo 294-Bis del Código Electoral del Estado de Aguascalientes,
según se contiene en el proyecto de Decreto.
En mérito de lo expuesto, en este acto someto a la consideración de esta
Honorable Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente
proyecto de:

Decreto

ARTÍCULO PRIMERO. Se deroga la fracción V del artículo 294 y se adiciona un
artículo 294-Bis al Código Electoral del Estado de Aguascalientes, para quedar como siguen:

Artículo 294. (...)
(...)

la IV. (...)
V. Se deroga.
VI. (...)

Artículo 294-Bis. El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales
deberá presentar anualmente y por escrito un informe al Fiscal General del Estado.
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El informe, que se presentará a más tardar el último día de diciembre, contendrá una
descripción clara y sucinta de los asuntos presentados durante el periodo, así como
los datos estadísticos relativos a las actividades y resultados alcanzados en materia
de procuración de justicia electoral a lo largo del año.
El informe a que se refiere el párrafo anterior será independiente de aquel que
deba presentarse al Fiscal General del Estado y al Consejo sobre el estado y resultado
de las denuncias por delitos electorales que se hayan recibido durante el desarrollo
del proceso electoral.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción LI1 del artículo 13°; asimismo se
reforma y adiciona el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Aguascalientes, para quedar como siguen:

Artículo 13. (...)
laLI. (...)
LII. Presentar por escrito ante el Congreso del Estado, dentro de los dos
primeros meses de cada año, un informe anual sobre el ejercicio de las
atribuciones que le corresponden. Dicho informe contendrá una descripción clara
y sucinta de los asuntos conocidos por la Fiscalía, así como los datos estadísticos
relativos a las actividades y resultados en materia de procuración de justicia. En
el informe se omitirá toda aquella información que sea clasificada como reservada
o confidencial en términos de lo dispuesto por la ley general y local en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública. En un apartado específico se
agregará el informe anual que rinda el titular de la Fiscalía Especializada en
Delitos Electorales a que se refiere el primer párrafo del artículo 294-Bis del
Código Electoral del Estado.
LUI a LVIII. (...)
(...)

h

'islDOS%

Q

JOSE MARIA^j^ BOGANEGRA

4

ñ

■ESi /’ /AA NIVIR5ARIO

— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

IoUluctuoso

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES
PODER LEGISLATIVO

Artículo 30. La persona titular de la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales, quien será designada para ejercer el cargo por un periodo de seis años,
además de las señaladas en el artículo 26 de la presente Ley y de las que le confieren
las normas de su especialidad, tendrá los siguientes deberes y atribuciones
específicos:
I. Cuando ello sea necesario para el desarrollo de sus funciones, podrá
requerir informes a las autoridades electorales sobre los ciudadanos cuyos derechos
político-electorales se encuentren suspendidos;
II. En los casos donde sea preciso, podrá requerir el envío de las carpetas de
investigación o las causas penales que sean tramitadas por cualquier otra área de la
Fiscalía General, si de los indicios, huellas, vestigios, evidencias, objetos,
instrumentos, productos, información o datos de prueba contenidos en ella, se
desprende que pudiera tratarse de hechos presuntamente constitutivos de delito en
materia electoral;
III. El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales deberá
rendir oportunamente los informes a que se refiere el artículo 294-Bis del Código
Electoral del Estado de Aguascalientes; y
IV. Asimismo contará con las demás atribuciones que se señalen en el
reglamento de la presente Ley y en otras disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIO

ARTICULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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