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GOBIERNO DEL ESTADO
LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT, Gobernador

Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Aguascalientes, a sus habitantes sabed:

Que por el H. Congreso del Estado se me ha
comunicado lo siguiente:
La LX Legislatura del Poder Legislativo del Es-

tado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud
de su función y facultad constitucional, ha tenido a
bien expedir el siguiente

Decreto Número 250
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de

Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del
Estado de Aguascalientes, para quedar como si-
gue:

LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
ESTATAL Y REGIONAL DEL ESTADO

DE AGUASCALIENTES
CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1º.- Las disposiciones de esta Ley
son de orden público, interés general y de obser-
vancia obligatoria para el Estado y los Municipios
en sus respectivas competencias.

ARTÍCULO 2º.- La presente Ley tiene por obje-
to establecer:

I. Las bases para la integración y funcionamien-
to del Sistema Estatal de Planeación Democráti-
ca, de conformidad con la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;

II. Las normas y principios para llevar a cabo la
planeación del desarrollo de la Entidad, a fin de
encauzar las actividades del Poder Ejecutivo del
Estado y de los Ayuntamientos;

III. Los fundamentos y las bases para coordinar
y hacer congruentes las actividades de planeación
nacional, mesoregional, interestatal, estatal,
intraregional y municipal; y

IV. Las bases para promover y fomentar la par-
ticipación activa y responsable de la sociedad en
la elaboración, ejecución y evaluación de los pla-
nes y programas a que hace referencia esta Ley.

ARTÍCULO 3º.- En materia de planeación del
desarrollo, el Poder Ejecutivo del Estado y los Ayun-
tamientos, aplicarán las disposiciones de la pre-
sente Ley, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias.

ARTÍCULO 4º.- La planeación del desarrollo se
instrumentará a través de los planes y programas
establecidos en esta Ley, los cuales fijarán las prio-
ridades, objetivos, metas y estrategias para el de-
sarrollo del Estado que responderán a los siguien-
tes principios:

I. La igualdad de derechos, la atención de las
necesidades básicas de la población y la mejoría

en todos los aspectos de la calidad de la vida, para
lograr una sociedad más equitativa;

II. El uso y aprovechamiento óptimo y racional
de los recursos naturales, humanos, técnicos y fi-
nancieros de los Municipios y de las regiones del
Estado para su desarrollo equilibrado;

III. La consolidación del Sistema Estatal de
Planeación Democrática, impulsando la participa-
ción activa de la sociedad en la planeación y eva-
luación de las actividades de gobierno; y

IV. El perfeccionamiento de la Administración
Pública Estatal y Municipal.

ARTÍCULO 5º.- Para efectos de esta Ley se
entenderá por:

I. COPLADE: El Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado;

II. COPLADEMUN: Las Comisiones de
Planeación para el Desarrollo Municipal;

III. SEPLADE: La Secretaría de Planeación y
Desarrollo Regional del Estado;

IV. Dependencia Coordinadora de Sector: La
dependencia o entidad designada por el Goberna-
dor del Estado para coordinar las acciones de las
demás dependencias y entidades integradas en un
sector de desarrollo;

V. Planeación de corto plazo: La planeación
proyectada en un horizonte de uno a tres años;

VI. Planeación de mediano plazo: La
planeación proyectada en un horizonte de tres a
seis años;

VII. Planeación de largo plazo: La planeación
proyectada en un horizonte de veinticinco años;

VIII. Mesoregión: El territorio conexo confor-
mado por la superficie total de varias entidades
federativas;

IX. Región Interestatal: El territorio conexo con-
formado por parte de dos o más entidades
federativas;

X. Planeación Prospectiva: Es la planeación
que se realiza a través de una elección de un esce-
nario futuro favorable, a partir de la visualización de
varios  escenarios proyectados que involucran la
participación ciudadana, tomando como base un
diagnóstico situacional;

XI. Planeación Estratégica: Es la planeación
que se realiza a través de un proceso de alineación
de objetivos, acciones y metas en un tiempo deter-
minado;

XII. Planeación Participativa: Es la planeación
que involucra la participación activa y permanente
de la ciudadanía en el desarrollo, planteamiento y
seguimiento de la misma;

XIII. Programa Sectorial: Son los instrumen-
tos de planeación estatal por un período de seis
años, orientados en forma específica al desarrollo
de las diversas actividades de la sociedad del Es-
tado;
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XIV. Planeación Intraregional: Es la planeación
que pueden hacer dos o más Municipios del Esta-
do agrupados mediante el esquema de integración
por regiones administrativas previo convenio de aso-
ciación y coordinación municipal;

XV. Programa Operativo Anual: Instrumento
que transforma los lineamientos de la planeación y
programación en objetivos y metas concretas a de-
sarrollarse en un año. El Programa Operativo Anual
obedece en específico a los Programas de Trabajo
y Líneas de Acción contemplados dentro del Plan
Sexenal de Gobierno del Estado, y define al res-
ponsable, temporalidad, alcances y recursos ne-
cesarios para su cumplimiento;

XVI. Seguimiento Gubernamental: Es el pro-
ceso de revisión permanente de toda aquella activi-
dad de gobierno, sistemática, estructurada, objeti-
va y de carácter preventivo, orientada a fortalecer el
control interno y asegurar de manera razonable el
cumplimiento de las metas y objetivos institucio-
nales;

XVII. Evaluación Gubernamental: Es el con-
junto de mecanismos sistémico derivado del Se-
guimiento Gubernamental encaminado a medir el
desempeño de la gestión pública, mediante el aná-
lisis del impacto que los resultados de las accio-
nes de gobierno en la sociedad y en apego al cum-
plimiento de los objetivos y compromisos estable-
cidos en los planes;

XVIII. Indicadores: Es una variable que esta-
blece una relación entre dos o más datos significa-
tivos de dominios semejantes o diversos y que pro-
porciona información sobre el estado en que se
encuentra una o más variables; y

XIX. Indicadores Estratégicos: Son aquellos
indicadores que permiten conocer el estatus de la
misión y visión de la gestión pública y su impacto
social; es decir, son los pilares o factores clave
que sustenten su razón de ser, pero sin ser limitativa.
Es un término que expresa numéricamente el des-
empeño institucional o de un sector respecto a una
actividad específica durante un período determina-
do.

ARTÍCULO 6º.- Los Ayuntamientos, en el mar-
co de directrices de la planeación del Estado, for-
mularán sus planes de desarrollo y sus programas,
de acuerdo con lo establecido por esta Ley y por la
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.
El Gobierno del Estado, a solicitud de los propios
Ayuntamientos, o en razón de las materias que se
hubieren pactado en el convenio de desarrollo res-
pectivo, proporcionará la asesoría en materia de
planeación, programación, evaluación y control que
requieran.

ARTÍCULO 7º.- Es responsabilidad de las au-
toridades, instancias y organismos mencionados
en el Artículo 14 de esta Ley, en sus respectivos
ámbitos de competencia, conducir la planeación
del desarrollo, fomentando la participación de los
sectores público, social y privado, instituyendo para
ello el Sistema Estatal de Planeación Democráti-
ca.

ARTÍCULO 8º.- Las dependencias y entidades
de la administración pública estatal y municipal,
deberán programar y conducir sus actividades con
sujeción a los objetivos y prioridades de la
planeación del desarrollo estatal, mesoregional,
intraregional y municipal.

ARTÍCULO 9º.- El Gobernador del Estado, al
informar ante el Congreso del Estado sobre la si-
tuación que guarda la administración pública esta-
tal, dará cuenta de los mecanismos y acciones
adoptados para la ejecución de los planes y pro-
gramas, así como de los resultados obtenidos.

Los titulares de todas las dependencias y enti-
dades de la administración pública estatal deberán
remitir en tiempo y forma, al Titular del Ejecutivo, la
información y expedientes necesarios para que la
rendición del informe anual sea presentado en tér-
minos de la presente norma, de no hacerlo serán
sancionados en términos de ley.

ARTÍCULO 10.- Los titulares de las dependen-
cias y entidades de la administración pública esta-
tal, a solicitud del Congreso, darán cuenta de la
situación que guardan sus respectivos ramos, in-
formando del avance y grado de cumplimiento de
los objetivos, directrices, políticas y prioridades fi-
jados en el Plan Sexenal de Gobierno del Estado;
y los programas que de él se deriven y que por
razón de su competencia les correspondan, dicho
informe deberá hacerse conforme a los indicadores,
metodologías y procedimientos del Sistema Esta-
tal de Evaluación, en términos de lo dispuesto por
el Artículo 71 de esta Ley y por el Reglamento del
Sistema Estatal de Evaluación.

La información que sea solicitada por el Con-
greso deberá ser proporcionada dentro del término
de treinta días.

ARTÍCULO 11.- El Gobernador del Estado en la
Iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado
de Aguascalientes para el ejercicio fiscal corres-
pondiente, señalará la relación que guarda con los
objetivos, metas y estrategias contenidos en el Plan
Sexenal de Gobierno del Estado.

ARTÍCULO 12.- El Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado de Aguascalientes podrá
emitir acuerdos para el mejor cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley y su Reglamento.

CAPÍTULO II
Del Sistema Estatal y Municipal

de Planeación Democrática

ARTÍCULO 13.- El Sistema Estatal de
Planeación Democrática se conforma por las insti-
tuciones públicas citadas en la presente norma,
los planes y programas del Estado y Municipios
que, organizados bajo una estructura de coordina-
ción permanente, hacen compatibles y aplicables
los instrumentos y políticas de planeación median-
te la implementación de mecanismos de Planeación
Participativa para lograr el desarrollo de la Entidad,
en los términos de esta Ley.
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ARTÍCULO 14.- Son autoridades, instancias u
organismos encargados de la aplicación de esta
Ley, dentro de su ámbito de competencia:

I. El Gobernador del Estado;
II. El Congreso del Estado;
III. La SEPLADE;
IV. El COPLADE y los órganos auxiliares que

de él se deriven;
V. Los Ayuntamientos de la Entidad;
VI. Las COPLADEMUN;
VII. Las Instancias de Planeación Regional; y
VIII. Las demás dependencias y organismos

paraestatales del Estado, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias.

ARTÍCULO 15.- El Sistema Estatal de
Planeación Democrática contará con los siguien-
tes instrumentos:
I. En el ámbito estatal:

A. EL PLAN DE LARGO PLAZO PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO: Es el instrumen-
to fundamental de la planeación del Estado, con
prioridades y objetivos para el desarrollo de la
Entidad por un período de al menos veinticinco
años, es elaborado por el COPLADE con la
coordinación de la SEPLADE en términos de
lo dispuesto por el Artículo 26 de esta Ley, este
plan deberá ser publicado al año de la entrada
en vigencia de la presente Ley y será actuali-
zado en el primer año de gestión del Poder Eje-
cutivo del Estado;
B. EL PLAN SEXENAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO: Es el instrumento de planeación de
la gestión del Poder Ejecutivo del Estado, será
elaborado por parte de las dependencias y en-
tidades del Poder Ejecutivo del Estado, con la
coordinación de la SEPLADE en términos de
lo dispuesto por el Artículo 28 de esta Ley, se
publicará dentro de los primeros seis meses
de la gestión del Poder Ejecutivo; este plan ten-
drá una vigencia de seis años y deberá ser ac-
tualizado al término del tercer año de la gestión
del Poder Ejecutivo del Estado;
C. LOS PROGRAMAS SECTORIALES: Son los
instrumentos de planeación estatal orientados
en forma específica al desarrollo de las diver-
sas actividades de la sociedad del Estado, se-
rán elaborados por los Subcomités Sectoriales
del COPLADE, en términos de lo dispuesto por
el Artículo 30 de esta Ley, su vigencia será de
seis años y actualizados al inicio del cuarto
año de la gestión del Poder Ejecutivo del Esta-
do;
D. EL PROGRAMA ESTATAL DE ORDENA-
MIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL: Es el
instrumento rector de los sistemas estatales
de planeación del desarrollo urbano y ambien-
tal para el Estado de Aguascalientes, la elabo-
ración de este programa será coordinada por la

SEPLADE, en términos de lo dispuesto por los
Artículos 31, 32 y 33 de esta Ley; este progra-
ma deberá ser publicado al año de la entrada
en vigencia de la presente Ley, su duración será
de 6 años y se actualizará al término del tercer
año de la gestión del Poder Ejecutivo del Esta-
do;
E. LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUA-
LES: Son los instrumentos de planeación de
corto plazo, con una vigencia anual que se vin-
culan a los presupuestos anuales autorizados;
son elaborados por las dependencias y entida-
des del Poder Ejecutivo dentro del proceso de
presentación de sus presupuestos anuales en
términos de la Ley de la materia; los Progra-
mas Operativos Anuales deberán ser previamen-
te validados por la SEPLADE y por la Secreta-
ría de Finanzas del Estado, en lo correspon-
diente a la viabilidad presupuestaria;
F. LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO
INTRAREGIONAL: Son los instrumentos de
planeación para las regiones conformadas por
dos o más Municipios al interior del Estado;
serán elaborados por los Subcomités
Intraregionales, en términos de los convenios
de asociación y coordinación; y
G. EL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA
ZONA METROPOLITANA: Es el instrumento de
planeación integral para los Municipios que con-
forman la Zona Metropolitana del Estado de
Aguascalientes, en términos de los convenios
de asociación y coordinación y de las determi-
naciones del Consejo y Fideicomiso para la
Zona Metropolitana del Estado de Aguascalien-
tes, bajo la coordinación de la SEPLADE.

II. En el ámbito municipal:
A. LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICI-
PAL: Serán elaborados en términos de lo dis-
puesto por la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, la Constitución Políti-
ca del Estado de Aguascalientes y la Ley Mu-
nicipal para el Estado de Aguascalientes; y
B. LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LOS
PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL: Se-
rán elaborados en términos de lo dispuesto por
la Ley Municipal para el Estado de Aguasca-
lientes.
ARTÍCULO 16.- La coordinación del Sistema

Estatal de Planeación Democrática estará a cargo
de la SEPLADE quien tendrá las siguientes atribu-
ciones:

I. Coordinar las acciones en el proceso de la
planeación del desarrollo;

II. Coordinar la elaboración, actualización, se-
guimiento y evaluación de los planes y programas
a que hace referencia esta Ley, escuchando la opi-
nión y tomando en cuenta las propuestas de las
demás dependencias del Ejecutivo, de las depen-
dencias Federales, de los Ayuntamientos y de los
grupos e individuos interesados;
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III. Procurar la congruencia de la planeación y
del desarrollo del Estado, con la planeación y la
conducción del desarrollo nacional y poner en prác-
tica mecanismos eficaces de control y evaluación
de los planes y programas;

IV. Coordinar los programas de desarrollo del
Estado con los de los Municipios y con los que
lleva a cabo el Gobierno Federal, en los términos
de los convenios respectivos;

V. Propiciar la integración de los sectores so-
cial y privado en el Sistema Estatal de Planeación
Democrática, procurando la incorporación de su
esfuerzo y productividad en el proceso de desarro-
llo del Estado;

VI. Cuidar de la congruencia entre los planes y
los programas que genere el sistema;

VII. Verificar periódicamente el destino y los
resultados de las asignaciones presupuestales, del
Plan Sexenal de Gobierno del Estado y de los pro-
gramas sectoriales promoviendo las medidas con-
ducentes a la corrección de las desviaciones loca-
lizadas. Asimismo, verificar los programas munici-
pales cuando así lo establezcan los marcos de
coordinación;

VIII. Promover y coordinar las actividades en
materia de investigación y capacitación para la
planeación;

IX. Prever en la medida de lo posible, los efec-
tos de los fenómenos económicos y sociales que
influyen en el proceso de la planeación estatal;

X. Someter a la aprobación del Poder Ejecuti-
vo, la planeación y programación estatales; y

XI. Coordinar y operar el Sistema Estatal de
Seguimiento y Evaluación. Determinando las
metodologías y procedimientos para el seguimien-
to y evaluación de los resultados de los planes y
programas a que hace referencia esta Ley.

La SEPLADE, en el ejercicio de sus atribucio-
nes, se auxiliará del COPLADE.

ARTÍCULO 17.- Como autoridad ejecutiva en
materia de planeación, la SEPLADE contará con
las siguientes atribuciones:

I. Validar los Programas Operativos Anuales; y
II. Validar las acciones de inversión y gasto

corriente de la Federación en el Estado, en forma
conjunta con la Secretaría de Finanzas del Esta-
do.

ARTÍCULO 18.- A la Secretaría de Finanzas del
Estado, en el marco del Sistema Estatal de
Planeación Democrática, como dependencia encar-
gada de la administración financiera y tributaria de
la Hacienda Pública de la Entidad, le corresponden
las siguientes atribuciones:

I. Participar en la elaboración de los planes y
programas a que hace referencia esta Ley, respec-
to de la definición de las políticas financieras, fis-
cales y crediticias;

II. Proyectar y calcular los ingresos del Gobier-
no del Estado, considerando las necesidades de
recursos y utilización del crédito público para la

ejecución de los planes y programas a que hace
referencia esta Ley;

III. Tomar en cuenta los efectos de las políticas
fiscal, financiera y crediticia y las de precios y tari-
fas de los servicios públicos proporcionados por el
Gobierno del Estado y por los Ayuntamientos, para
el logro de los objetivos y prioridades de los planes
y programas a que hace referencia esta Ley;

IV. Coordinar y validar las acciones de inver-
sión y gasto corriente de la Federación en el Esta-
do, en forma conjunta con la SEPLADE;

V. Validar los Programas Operativos Anuales,
en lo correspondiente a la viabilidad presupuestaria
y aprobar los recursos aplicables a dichos progra-
mas; y

VI. Cuidar que las operaciones en que se
involucra el crédito público se apegan a los objeti-
vos y prioridades de los planes y programas a que
hace referencia esta Ley.

ARTÍCULO 19.- La participación en el Sistema
de Planeación Democrática de las dependencias y
entidades de la administración pública federal, es-
tatal y municipal; los organismos de los sectores
privado, social y la sociedad en general, se hará a
través del COPLADE y sus órganos auxiliares, de
las COPLADEMUN y de las instancias regionales,
en el ámbito de sus respectivas competencias.

ARTÍCULO 20.- En el Reglamento de esta Ley
se precisarán las normas de organización y funcio-
namiento del Sistema Estatal de Planeación De-
mocrática y el proceso de planeación.

El proceso de planeación deberá integrarse
cuando menos con las etapas de formulación,
concertación, aprobación, publicación, instrumen-
tación, ejecución, seguimiento, evaluación y actua-
lización.

ARTÍCULO 21.- Las dependencias y entidades
de la administración pública estatal y municipal,
deberán participar en la formulación, evaluación y
actualización o sustitución de los planes y progra-
mas de gobierno, conforme a lo establecido en esta
Ley.

ARTÍCULO 22.- Los planes y programas a que
se refiere esta Ley, serán elaborados tomando en
cuenta en lo conducente la información que al res-
pecto genere el Sistema Estatal de Información
Estadística y Geográfica, y las instituciones de
educación superior y de investigación, así como
cualquier tipo de información que se considere ne-
cesaria; una vez que el Congreso del Estado reali-
ce su análisis en términos de lo establecido en el
Artículo 33 de esta Ley,  serán aprobados y publi-
cados en el Periódico Oficial del Estado.

CAPÍTULO III
Del Acuerdo de Desarrollo

para la Mesoregión y los Acuerdos
de Desarrollo Interestatal

ARTÍCULO 23.- Para impulsar el desarrollo de
la Mesoregión Occidente, el Gobernador del Esta-
do podrá celebrar con el Titular del Ejecutivo Fede-



Pág. 6 PERIODICO OFICIAL Junio 8 de 2009(Primera Sección)

ral y con los Gobernadores de los Estados que in-
tegran la Mesoregión, los Acuerdos de Desarrollo
Mesoregional, en los cuales especificarán los ob-
jetivos, prioridades y políticas que regirán el des-
empeño de las actividades en la región, por parte
de la Administración Pública Federal, en coordina-
ción con los gobiernos estatales y, en su caso
municipales. El contenido de cada acuerdo deberá
ser contemplado en los planes y programas esta-
tales, los cuales deberán notificarse al Congreso
del Estado previamente para su conocimiento.

ARTÍCULO 24.- El Poder Ejecutivo del Estado
participará en los órganos y estructuras
mesoregionales en términos de los acuerdos fir-
mados.

ARTÍCULO 25.- Para impulsar el desarrollo de
una Región Interestatal, el Gobernador del Estado,
podrá celebrar con otros Estados y con la partici-
pación de los Municipios que integren la Región
Interestatal, Acuerdos de Desarrollo Interestatal.

ARTÍCULO 26.- El Poder Ejecutivo del Estado
aportará los recursos convenidos en los acuerdos
respectivos, previa aprobación del Congreso del
Estado en los Presupuestos de Egresos respecti-
vos, para que los órganos o estructuras mesore-
gionales puedan cumplir con sus funciones.

CAPÍTULO IV
De la Planeación para el Desarrollo

del Estado

ARTÍCULO 27.- El Plan de Largo Plazo para el
Desarrollo del Estado, es el instrumento fundamen-
tal de la planeación del Estado; contendrá las prio-
ridades y objetivos para el desarrollo de la Entidad
por un período de al menos veinticinco años, esta-
blecerá los lineamientos para el desarrollo estatal,
sectorial y regional; sus previsiones se referirán al
conjunto de la actividad económica, social, ambien-
tal, territorial y regirá la orientación del plan y los
programas de gobierno.

Además de las precisiones y lineamientos se-
ñalados en el párrafo anterior, el Plan de Largo Pla-
zo para el Desarrollo del Estado contendrá un aná-
lisis social, demográfico, económico y ambiental
del Estado; así como el criterio para establecer a
partir de una visión prospectiva, objetivos a media-
no y largo plazo, un sistema de evaluación que
contenga Indicadores Estratégicos que permitan dar
seguimiento permanente al avance respecto de las
prioridades y objetivos planteados.

El Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del
Estado, será elaborado por la SEPLADE y valida-
do por el COPLADE, para someterlo a la aproba-
ción del Gobernador del Estado, para su posterior
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

El Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del
Estado deberá ser evaluado y actualizado en el pri-
mer año de cada gestión del Poder Ejecutivo del
Estado, procurando la concordancia con el Plan
Nacional de Desarrollo.

ARTÍCULO 28.- El Plan Sexenal de Gobierno
del Estado, es el instrumento de planeación de la
gestión del Poder Ejecutivo del Estado el cual de-
berá elaborarse a partir de una metodología de
Planeación Estratégica; contendrá los objetivos,
metas y estrategias que sirvan de base a las activi-
dades del Poder Ejecutivo del Estado, de forma que
aseguren el cumplimiento del Plan de Largo Plazo
para el Desarrollo del Estado.

El Plan Sexenal de Gobierno del Estado, debe-
rá ser elaborado por las dependencias y entidades
del Poder Ejecutivo del Estado, con la coordina-
ción de la SEPLADE y con la participación del
COPLADE para ser sometido a aprobación por el
Gobernador del Estado, y su publicación dentro de
los primeros seis meses de su gestión; este plan
tendrá una vigencia de seis años y deberá ser ac-
tualizado al término del tercer año de la gestión del
Poder Ejecutivo del Estado.

ARTÍCULO 29.- El Plan Sexenal de Gobierno
del Estado indicará los programas sectoriales que
de él se derivarán.

ARTÍCULO 30.- Los Programas Sectoriales, son
los instrumentos de planeación estatal por un pe-
ríodo de seis años, orientados en forma específica
al desarrollo de las diversas actividades de la so-
ciedad del Estado; serán elaborados por los Sub-
comités Sectoriales del COPLADE, con la coordi-
nación de la SEPLADE y la intervención de las
dependencias coordinadoras de sector y de los
Municipios de conformidad a sus competencias y
atribuciones en materia de planeación, para final-
mente someterse a aprobación del Gobernador del
Estado dentro del segundo semestre del primer año
de gestión del Poder Ejecutivo del Estado. Los Pro-
gramas Sectoriales deberán ser actualizados al
inicio del cuarto año de gestión del Poder Ejecutivo
del Estado y publicados en el Periódico Oficial del
Estado.

Los Programas Sectoriales, se elaborarán con
la misma metodología del Plan Sexenal de Gobier-
no del Estado y se sujetarán a los objetivos, direc-
trices, políticas y prioridades contenidas en éste.

ARTÍCULO 31.- El Programa Estatal de Orde-
namiento Ecológico y Territorial, es el instrumento
rector de los sistemas estatales de planeación del
desarrollo urbano y  ambiental para el Estado de
Aguascalientes; este programa se elaborará con
base en el análisis, caracterización y aptitud del
suelo, bajo criterios de sustentabilidad y tomando
en consideración los aspectos económicos, am-
bientales, sociales y urbanos como líneas genera-
les  de estrategia; tendrá una duración de 6 años y
se actualizará al término del tercer año de la ges-
tión del Poder Ejecutivo del Estado; en su elabora-
ción, los Municipios del Estado tendrán la interven-
ción que les competa de conformidad a sus atribu-
ciones en materia de planeación, especialmente
en materia de suelo, autorizarán los usos del mis-
mo, conforme a sus atribuciones constitucionales
y de sus programas de desarrollo urbano.
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 ARTÍCULO 32.- Los trabajos para la elabora-
ción del Programa Estatal de Ordenamiento
Ecológico y Territorial, serán coordinados por la
SEPLADE utilizando para ello una metodología de
Planeación Prospectiva en la que se garantice la
participación ciudadana agrupada en los diferentes
sectores.

ARTÍCULO 33.- Una vez elaborado el Progra-
ma Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territo-
rial, la SEPLADE lo deberá someter a la opinión de
los Ayuntamientos de la Entidad y al COPLADE
para su análisis y retroalimentación, concluido lo
cual, la SEPLADE enviará al Gobernador del Esta-
do, el Programa para su aprobación y publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

El Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del
Estado, el Plan Sexenal de Gobierno del Estado,
los Programas Sectoriales y el Programa Estatal
de Ordenamiento Ecológico y Territorial y sus res-
pectivas actualizaciones deberán ser remitidos al
Congreso del Estado por el Gobernador del Estado
para su análisis y opinión.

El Congreso del Estado en un plazo que no
excederá de treinta días naturales  contados a par-
tir de su recepción, podrá emitir un acuerdo que
contenga las opiniones respecto a dichos planes y
programas o bien a sus actualizaciones; al término
de este período, sin haber emitido el acuerdo de
referencia, se entenderá que el Congreso no tuvo
consideraciones qué hacer a los mencionados ins-
trumentos, por lo que serán publicados en los tér-
minos que señala esta Ley.

Con base en las opiniones emitidas por el Con-
greso, si las hubiere, el Gobernador del Estado dará
contestación a las mismas por escrito en un plazo
no mayor a diez días naturales a partir de la recep-
ción de las mismas, justificando sus determinacio-
nes finales y realizará en su caso las adecuacio-
nes necesarias, previo a su publicación.

El Congreso del Estado podrá formular en todo
tiempo las observaciones que estime pertinentes
durante la ejecución, evaluación y control de los
planes y programas a que se refiere este Artículo.

ARTÍCULO 34.- Los instrumentos de planeación
y programación estatal y municipales a que se re-
fiere esta Ley en la parte que impliquen la utiliza-
ción del espacio físico del territorio del Estado, de-
berán ser congruentes con las líneas generales de
estrategia que se establezcan en el Programa Es-
tatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial.

La zonificación secundaria de los usos y desti-
nos del suelo en los centros de población y la deli-
mitación de las áreas que integran los mismos, de
acuerdo con el Artículo 115 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo
71 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, la Ley General de Asentamientos
Humanos y el Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes, será determinada por los Ayunta-
mientos en los programas de desarrollo urbano de
carácter municipal respectivos, tomando en cuen-

ta los lineamientos generales de estrategia previs-
tos en el Programa Estatal de Ordenamiento
Ecológico y Territorial.

 ARTÍCULO 35.- Las dependencias y entidades
del Poder Ejecutivo del Estado elaborarán instru-
mentos de corto plazo denominados Programas
Operativos Anuales, los cuales regirán las activida-
des de cada una de ellas en concordancia a sus
presupuestos anuales autorizados. Estos progra-
mas deberán ser previamente validados por la
SEPLADE y por la Secretaría de Finanzas del Es-
tado en lo correspondiente a la viabilidad presupues-
taria.

Los Programas Operativos Anuales, son ins-
trumentos de planeación de corto plazo, que debe-
rán estar vinculados al Plan Sexenal de Gobierno
del Estado y a los programas que de éste deriven;
especificarán las metas, proyectos, acciones, ins-
trumentos y recursos proyectados para el ejercicio
respectivo.

En la elaboración de los Programas Operativos
Anuales, la Secretaría de Finanzas del Estado de-
berá aprobar los recursos aplicables a dichos pro-
gramas operativos, para que se incorporen en el
Presupuesto de Egresos correspondiente al ejerci-
cio fiscal de que se trate en los términos de la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
Estado de Aguascalientes.

Los Programas Operativos Anuales, podrán
contener en términos de lo dispuesto por la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
Estado de Aguascalientes, previsiones presupues-
tales que rebasen el ejercicio presupuestal para
aquellos programas y proyectos estratégicos des-
critos en los diversos planes y programas cuya eje-
cución deba hacerse en forma plurianual debido a
la magnitud o complejidad de los mismos; en este
caso, se deberá contar con la previa aprobación
del Congreso del Estado.

ARTÍCULO 36.- El Plan de Largo Plazo para el
Desarrollo del Estado, el Programa Estatal de Or-
denamiento Ecológico y Territorial, los Programas
Sectoriales, el Plan Sexenal de Gobierno del Esta-
do y los programas derivados de éste serán obliga-
torios para las dependencias y entidades del Po-
der Ejecutivo del Estado.

CAPÍTULO V
De los Subcomités Intraregionales

ARTÍCULO 37.- El Poder Ejecutivo del Estado
y los Municipios del Estado podrán organizarse y
coordinarse para fines de colaboración en la
Planeación Intraregional del desarrollo mediante el
esquema de integración por regiones administrati-
vas previo convenio de asociación y coordinación
municipal, publicado en el Periódico Oficial del
Estado.

ARTÍCULO 38.- La conformación de las regio-
nes del Estado, responderá a los fines de creci-
miento económico y desarrollo social y sustenta-
ble de los respectivos Municipios y sus habitantes,
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contenidos en el Programa Estatal de Ordenamiento
Ecológico y Territorial.

ARTÍCULO 39.- En su caso, en el seno del
COPLADE, operarán los Subcomités Intraregiona-
les como instancias de Coordinación Regional para
la Planeación y Programación del Desarrollo, inte-
gradas por los presidentes municipales, los orga-
nismos sociales y privados de cada región y la re-
presentación de los Gobiernos Federal y Estatal,
conforme a las leyes, reglamentos y acuerdos apli-
cables.

La organización y funcionamiento de los Sub-
comités Intraregionales, quedará precisada en el
Reglamento de la presente Ley y en los acuerdos
que expida el COPLADE.

ARTÍCULO 40.- La integración de los Munici-
pios en los Subcomités Intraregionales será de
manera autónoma, debiendo de ser aprobada por
el Ayuntamiento del Municipio respectivo y notifi-
cado al COPLADE a través de la SEPLADE.

ARTÍCULO 41.- Los acuerdos serán tomados
en los Subcomités Intraregionales; la ejecución de
los proyectos de desarrollo intraregional estará a
cargo de los Municipios y el Gobierno del Estado
en la parte que les corresponda, conforme a las
disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 42.- Los Subcomités Intraregionales
tendrán las siguientes atribuciones:

I. Participar en la instauración y evaluación de
los Programas de Desarrollo Intraregional;

II. Definir las relaciones entre Polos de Desa-
rrollo y Centros de Apoyo, mediante la instrumen-
tación y asesoría en cuestiones de planeación, pro-
curando siempre la congruencia con los instrumen-
tos de planeación urbana y territorial vigentes;

III. Proponer la consolidación de Polos de De-
sarrollo contenedores de servicios e infraestructura
que propicie el desarrollo equilibrado del territorio
del Estado;

IV. Impulsar la generación o desarrollo de loca-
lidades con una mayor dinámica económica y
poblacional, misma que se reflejará en su articula-
ción, con base en un sistema de ciudades;

V. Elaborar el programa anual de trabajo del
Subcomité Intraregional;

VI. Gestionar y lograr la consecución de las
estrategias acordadas en el seno del Subcomité
Intraregional;

VII. Fomentar los programas y proyectos inte-
grados al Ramo 20 del Presupuesto de Egresos
Federal y Hábitat, que resulten aplicables de con-
formidad con los convenios y acuerdos celebrados
con la Secretaría de Desarrollo Social Federal;

VIII. Promover la participación de los Munici-
pios a través de las COPLADEMUN, en los temas
competencia de estas comisiones;

IX. Fomentar y eficientar las acciones deriva-
das de los Programas Directo Estatal, Directo Mu-

nicipal, Programas Institucionales Federales y de
las demás aportaciones federales que se apliquen
en los Municipios del Estado que conforman cada
una de las regiones;

X. Evaluar los resultados de los programas de
Desarrollo Intraregional autorizados; y

XI. Elaborar el reporte de trabajos y rendirlo a la
Asamblea Plenaria del COPLADE.

ARTÍCULO 43.- El Poder Ejecutivo del Estado
podrá convenir la coadyuvancia de los órganos o
estructuras mesoregionales en los trabajos de los
Subcomités Intraregionales.

ARTÍCULO 44.- Los Municipios conurbados del
Estado de Aguascalientes, podrán integrar una re-
gión administrativa denominada Zona Metropolita-
na para fines de planeación, organización, coordi-
nación, colaboración y ejecución, así como para
conformar los instrumentos, órganos de operación
y mecanismos de financiamiento para proyectos.
En el marco de esta coordinación, los Municipios
conurbados deberán participar en la conformación
del Programa de Desarrollo de la Zona Metropolita-
na.

CAPÍTULO VI
De la Planeación del Desarrollo Municipal

ARTÍCULO 45.- La Planeación del Desarrollo
Municipal, deberá llevarse a cabo en términos de lo
establecido por esta Ley y por la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes.

CAPÍTULO VII
De la Coordinación

ARTÍCULO 46.- El Poder Ejecutivo del Estado
y los Ayuntamientos podrán convenir entre ellos,
así como con el Poder Ejecutivo Federal y con la
sociedad organizada, la coordinación que se requie-
ra, a efecto de que participen en la planeación del
desarrollo del Estado y de los Municipios, en el
ámbito de sus respectivas jurisdicciones y compe-
tencias.

Asimismo, podrán convenir la realización de
acciones previstas en los planes y programas  a
que se refiere esta Ley.

ARTÍCULO 47.- Los convenios de coordinación
y participación que se firmen entre las diferentes
instancias de gobierno y con la sociedad organiza-
da serán congruentes con el Sistema Nacional de
Planeación Democrática, el Plan de Largo Plazo
para el Desarrollo del Estado, el Plan Sexenal de
Gobierno del Estado, el Programa Estatal de Orde-
namiento Ecológico y Territorial y podrán trascen-
der los períodos de gobierno previa aprobación del
Congreso del Estado y del cumplimiento de los re-
quisitos legales, ajustándose a los siguientes
lineamientos generales:

I. Sustentarán su validez en los principios orde-
nadores del Sistema Estatal de Planeación Demo-
crática y sus fines se orientarán al cumplimiento
solidario de las demandas sociales y a impulsar y
fomentar el desarrollo integral de la entidad;
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II. Las bases de coordinación de los convenios
con la Federación, se apoyarán en los criterios de
la planeación nacional, mesoregional, estatal y en
los instrumentos de desarrollo de los tres niveles
de gobierno;

III. Las bases de coordinación de los convenios
con los Ayuntamientos atenderán además de la
planeación estatal, a la programación sectorial e
intraregional;

IV. Las acciones objeto de coordinación toma-
rán en cuenta la participación social del COPLADE;
y

V. En materia de programación, los convenios
establecerán las relaciones presupuestales con los
objetivos y prioridades de los planes, programas y
los límites de competencia de las instancias sig-
natarias.

ARTÍCULO 48.- En la integración de los progra-
mas de incorporación de recursos materiales y
patrimoniales de la Federación, del Estado y de
los Municipios que incluyan la transferencia de re-
cursos humanos, se respetarán los derechos de
los trabajadores al servicio de las instituciones pú-
blicas.

ARTÍCULO 49.- Las acciones de inversión y
gasto corriente de la Federación en el Estado, se-
rán coordinadas y validadas por la SEPLADE y por
la Secretaría de Finanzas del Estado.

ARTÍCULO 50.- Los convenios sobre planeación
y desarrollo que firme el Gobierno Estatal con los
Ayuntamientos, ayudarán a fortalecer la capacidad
económica, administrativa y financiera de los Mu-
nicipios y a impulsar la capacidad productiva y cul-
tural de sus habitantes, de acuerdo con el equili-
brio regional del desarrollo del Estado; el Gobierno
del Estado, contemplará incentivos especiales para
aquellos Municipios que firmen los convenios y
participen en la estrategia de desarrollo intraregional.

Las acciones de coordinación entre el Estado
y el Municipio tienen por objeto:

I. Estimular el desenvolvimiento armónico de las
comunidades municipales, integrándolas en un
esfuerzo colectivo que propicie el desarrollo inte-
gral del Estado;

II. Mantener la congruencia de las acciones
gubernamentales en la planeación y en la conduc-
ción del desarrollo;

III. Lograr la autosuficiencia económica y finan-
ciera de los Ayuntamientos, para la eficaz presta-
ción de los servicios encomendados a su cuidado,
a fin de estimular el crecimiento económico y pro-
mover el desarrollo social de los Municipios;

IV. Proporcionar a los Ayuntamientos, en el
marco de la planeación democrática, la asesoría y
el apoyo técnico en materia de programación y
presupuestación, hacendaria, jurídica, administra-
tiva y financiera; y

V. Impulsar el Desarrollo Intraregional.

ARTÍCULO 51.- El COPLADE, con la coordina-
ción de la SEPLADE, propondrá al Gobernador del
Estado, los procedimientos conforme a los cuales
se sujetarán las acciones de coordinación, escu-
chando la opinión de los Ayuntamientos conforme
a las facultades y obligaciones que a cada esfera
corresponda.

ARTÍCULO 52.- Los convenios sobre planeación
y el desarrollo que el Gobierno del Estado firme
con el Gobierno Federal y con los Ayuntamientos
serán publicados en el Periódico Oficial del Estado
e inscritos en el Registro Público de la Propiedad
del Estado.

CAPÍTULO VIII
De la Participación Social en la Planeación

ARTÍCULO 53.- Dentro del Sistema Estatal de
Planeación Democrática, tendrá lugar la participa-
ción y consulta de la sociedad, con el propósito de
que intervenga directamente en la elaboración, ins-
trumentación, seguimiento y evaluación de los pla-
nes, programas y sus actualizaciones a que se
refiere esta Ley.

ARTÍCULO 54.- El COPLADE es un órgano de
consulta social que tiene por objeto el promover y
coadyuvar en la formulación, actualización y eva-
luación del Plan de Largo Plazo para el Desarrollo
del Estado, de los Programas Sectoriales y del Plan
Sexenal de Gobierno del Estado, buscando hacer
compatibles a nivel local, los esfuerzos que reali-
cen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales,
tanto en el proceso de planeación, programación,
evaluación e información, como en la ejecución de
obras y la prestación de servicios públicos; propi-
ciando la colaboración de los diversos sectores de
la sociedad.

ARTÍCULO 55.- Todos los ciudadanos podrán
participar con sus opiniones y propuestas en las
distintas etapas de la planeación estatal,
intraregional y municipal, a través de las mesas de
trabajo y foros de consulta que sean convocados
para tal efecto.

 Las organizaciones privadas y sociales legal-
mente constituidas podrán participar permanente-
mente en el proceso de la planeación, a través de
su integración en el COPLADE y sus órganos auxi-
liares, así como en las  COPLADEMUN.

El Poder Ejecutivo del Estado, definirá en las
disposiciones reglamentarias de esta Ley, los me-
canismos para hacer efectiva la participación de la
sociedad en el COPLADE y sus órganos auxilia-
res; dichas disposiciones garantizarán que las pro-
puestas de la sociedad sean consideradas para la
elaboración de los instrumentos que conforman el
Sistema Estatal de Planeación Democrática, refe-
ridos en el Artículo 15 de esta Ley; dichos instru-
mentos contendrán un Capítulo en el que se dará
cuenta en forma resumida de las propuestas reci-
bidas y de su inclusión o negativa.

ARTÍCULO 56.- El COPLADE para el adecuado
cumplimiento de las atribuciones que la presente Ley
le otorga, se integrará de la siguiente manera:
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I. Presidente: el Gobernador del Estado;
II. Coordinador General: el Secretario de

Planeación y Desarrollo Regional del Estado;
III. En calidad de Vocales:
A. El Presidente de la Comisión de Fortaleci-
miento Municipal del Congreso del Estado;
B. El Presidente de la Comisión de Planeación,
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Con-
greso del Estado;
C. El Presidente del Poder Judicial del Estado;
D. Los Presidentes Municipales;
E. Diez titulares de las dependencias y orga-
nismos que designe el Titular del Poder Ejecu-
tivo; y
F. Cinco titulares de instituciones de educación
superior públicas y privadas que designe el Ti-
tular del Poder Ejecutivo.
IV. El Gobernador del Estado promoverá la par-

ticipación en el COPLADE, de los siguientes sec-
tores quienes participarán con voz en las sesio-
nes:

A. Los delegados estatales de las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública
Federal;
B. Los representantes de las organizaciones
de trabajadores y de campesinos, así como de
las sociedades cooperativas que actúen a nivel
estatal y estén debidamente registradas ante
las autoridades correspondientes;
C. Los representantes de las organizaciones
de empresarios que actúen a nivel estatal y
estén debidamente registradas ante las autori-
dades correspondientes;
D. Un representante de los Senadores y Dipu-
tados Federales por el Estado, preferentemen-
te será la persona quien participe en comisio-
nes del Congreso de la Unión afines a temas
de planeación; y
E. Los representantes de las organizaciones
civiles legalmente constituidas.
Los integrantes señalados en las Fracciones I,

II y III de este Artículo, podrán designar un suplente
y participarán con voz y voto.

Contará el COPLADE con un Secretario Técni-
co que será el Delegado Estatal de la Secretaría
de Desarrollo Social Federal.

ARTÍCULO 57.- El COPLADE funcionará en
términos de la presente Ley y su Reglamento;
sesionará con la asistencia del cincuenta por cien-
to más uno de los integrantes mencionados en las
Fracciones I a la III del Artículo anterior, debiendo
sesionar cuando menos dos veces al año, toman-
do sus decisiones por el voto de la mayoría simple
de los asistentes.

En caso de empate, el Presidente tendrá voto
de calidad.

ARTÍCULO 58.- Serán funciones del COPLADE
las siguientes:

I. Promover y coadyuvar con la participación de
los diversos sectores de la comunidad, en la elabo-
ración y permanente actualización del Plan de Lar-
go Plazo para el Desarrollo del Estado, los Progra-
mas Sectoriales y el Plan Sexenal de Gobierno del
Estado, buscando su congruencia con los que a
nivel nacional, sectorial y mesoregional formule el
Gobierno Federal;

II. Fomentar la coordinación entre los Gobier-
nos Federal, Estatal y Municipales, y la coopera-
ción de los sectores social y privado, para la instru-
mentación a nivel local, de los Planes Nacional,
Estatales y Municipales;

III. Participar en el seguimiento y evaluación del
Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado
y del Plan Sexenal de Gobierno del Estado, para
adecuarlo a las previsiones de los planes que for-
mule el Sector Público Federal e incidan en el nivel
estatal, así como coadyuvar al oportuno cumpli-
miento de sus objetivos y metas;

IV. Formular y proponer a los Poderes Ejecuti-
vos Federal y Estatal, programas de inversión, gasto
y financiamiento para la Entidad, a fin de enrique-
cer los criterios conforme a los cuales definen sus
respectivos Presupuestos de Egresos. Las pro-
puestas que se hagan al Poder Ejecutivo Federal,
deberán presentarse a través de la Secretaría de
Desarrollo Social Federal;

V. Sugerir a los Poderes Ejecutivos Federal y
Estatal programas y acciones a concertar en el
marco del Convenio de Coordinación para el Desa-
rrollo Social y Humano, con el propósito de coadyu-
var en alcanzar los objetivos del desarrollo del Es-
tado;

VI. Evaluar el desarrollo de los programas y
acciones concertadas entre la Federación y el Es-
tado en el marco del Convenio de Coordinación para
el Desarrollo Social y Humano e informar periódi-
camente al respecto, al Gobernador del Estado y,
por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social
Federal, al Poder Ejecutivo Federal;

VII. Promover la celebración de acuerdos de
cooperación entre el sector público y los sectores
social y privado que actúen a nivel estatal, tendien-
tes a orientar sus esfuerzos al logro de los objeti-
vos del desarrollo de la Entidad;

VIII. Promover la coordinación con otros Comi-
tés para coadyuvar en la definición, instrumenta-
ción y evaluación de planes para el desarrollo de
regiones interestatales, solicitando a través de la
Secretaría de Desarrollo Social Federal, la inter-
vención de la Federación para tales efectos;

IX. Fungir como órgano de consulta tanto del
Gobierno Estatal como de los Gobiernos Federal y
Municipales, sobre la situación socioeconómica de
la Entidad;

X. Proponer a los Gobiernos Federal, Estatal y
Municipales, medidas de carácter jurídico, admi-
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nistrativo o financiero, necesarias para el cumpli-
miento de las funciones y la consecución de los
objetivos del propio COPLADE. Las propuestas que
se formulen al Gobierno Federal deberán canalizarse
a través de la Secretaría de Desarrollo Social Fe-
deral; y

XI. Acordar el establecimiento de Subcomités
Sectoriales, Regionales y Especiales, así como de
grupos de trabajo, los cuales actuarán como órga-
nos auxiliares del COPLADE y se integrarán con-
forme a lo que éste determine.

ARTÍCULO 59.- Corresponderá al Secretario de
Planeación y Desarrollo Regional del Estado, fungir
como Coordinador General del COPLADE; en el
marco de sus atribuciones deberá proponer, coor-
dinar y ejecutar las actividades necesarias para dar
cumplimiento a los fines y facultades del COPLADE
contemplados en esta Ley y en las demás leyes y
reglamentos del Estado.

ARTÍCULO 60.- El Reglamento de la presente
Ley y los acuerdos de creación de los Subcomités
del COPLADE, contendrán las disposiciones que
normarán la organización, funcionamiento, formali-
dades, periodicidad y términos de la consulta y
participación social en el Sistema Estatal de
Planeación Democrática.

ARTÍCULO 61.- La ejecución de los planes y
programas podrá concertarse conforme a esta Ley,
con las representaciones de los grupos sociales
organizados, o particulares interesados, a través
de acuerdos y/o convenios de cumplimiento obli-
gatorio para las partes que lo suscriban, los cuales
se considerarán  de derecho público.

ARTÍCULO 62.- Mediante el ejercicio de las atri-
buciones que le confieran las leyes de la materia,
la autoridad correspondiente, propondrá acciones
a los particulares y, en general, al conjunto de la
población, a fin de propiciar la consecución de los
objetivos establecidos en el Plan de Largo Plazo
para el Desarrollo del Estado y el Plan Sexenal de
Gobierno del Estado, así como en los  programas
de gobierno que de ellos se deriven.

ARTÍCULO 63.- Los actos que las dependen-
cias y entidades de la administración pública esta-
tal y municipal realicen para concertar las accio-
nes de los sectores de la sociedad; y la aplicación
de los instrumentos de política económica y so-
cial, deberán ser congruentes con los objetivos y
prioridades de los planes y programas a que se
refiere esta Ley.

ARTÍCULO 64.- La inducción orientada a en-
cauzar la participación de inversionistas, empresa-
rios y agentes del sector social en actividades
agropecuarias, industriales, comerciales y de ser-
vicios, podrá comprender la concurrencia coordina-
da de los tres órdenes de gobierno.

ARTÍCULO 65.- La participación ciudadana en
los procesos de planeación municipal se realizará
a través de las COPLADEMUN, en términos de lo
dispuesto por la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes.

CAPÍTULO IX
Del Seguimiento y Evaluación

ARTÍCULO 66.- Para los efectos de esta Ley,
las etapas de seguimiento y evaluación se realiza-
rán a través del Sistema Estatal de Seguimiento y
Evaluación.

ARTÍCULO 67.- El Sistema Estatal de Segui-
miento y Evaluación, forma parte del Sistema Es-
tatal de Planeación y será el mecanismo perma-
nente de evaluación participativa en el que la socie-
dad organizada, el Poder Ejecutivo Federal, el Po-
der Ejecutivo del Estado, los Poderes Legislativo y
Judicial del Estado y los Ayuntamientos estable-
cerán las relaciones conducentes para dar segui-
miento y evaluar de forma coordinada los logros y
avances de los distintos planes y programas.

ARTÍCULO 68.- El Sistema Estatal de Segui-
miento y Evaluación, se conformará con las activi-
dades de verificación, medición, así como de de-
tección y corrección de desviaciones o insuficien-
cias de carácter cualitativo y cuantitativo, tanto en
la instrumentación como en la ejecución de los pla-
nes y los programas, centrándose en los corres-
pondientes objetivos, metas y acciones.

ARTÍCULO 69.- Corresponderá a la SEPLADE
la coordinación y operación del Sistema Estatal de
Seguimiento y Evaluación.

ARTÍCULO 70.- Para el seguimiento y evalua-
ción de los planes y programas dentro del Sistema
Estatal de Seguimiento y Evaluación, habrán de
considerarse los siguientes instrumentos de eva-
luación:
I. Normativos o rectores:

A. Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Largo
Plazo para el Desarrollo del Estado, Plan
Sexenal de Gobierno del Estado y Planes de
Desarrollo Municipal;
B. Programa Estatal de Ordenamiento
Ecológico y Territorial; y
C. Programas Sectoriales.

II. Operativos:
A. Programas Operativos Anuales;
B. Leyes de Ingresos del Estado y de los Muni-
cipios;
C. Presupuestos de Egresos del Estado y de
los Municipios;
D. Convenios de Desarrollo o Coordinación Fe-
deración - Estado;
E. Convenios de Desarrollo o Coordinación Es-
tado - Municipios; y
F. Acuerdos o Convenios de Concertación con
los Sectores Social y Privado;

III. De seguimiento:
A. Reportes o Informes de Avance y Seguimien-
to derivados del Sistema Estatal de Evaluación
y Seguimiento;
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B. Informes de Cuenta Pública; y
C. Informes o Dictámenes de Auditorías Guber-
namentales.

IV. De evaluación:
A. Informes de Gobierno de los Titulares del
Poder Ejecutivo Federal y Estatal;
B. Informes de los Presidentes Municipales;
C. Informes Sectoriales e Institucionales;
D. Informes del COPLADE y sus órganos auxi-
liares; y
E. Informes, relatorías o registros resultantes
de los foros de consulta y participación social.
ARTÍCULO 71.- Las metodologías y procedi-

mientos para el seguimiento y evaluación de los
resultados del Plan de Largo Plazo para el Desa-
rrollo del Estado y del Plan Sexenal de Gobierno
del Estado, así como de los Programas derivados
de ambos, serán establecidas por la SEPLADE,
con la participación del COPLADE y habrán de
especificarse en las disposiciones reglamentarias
del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación;
en dichas disposiciones, se garantizará la partici-
pación de la sociedad organizada en los procesos
de seguimiento y evaluación.

CAPÍTULO X
De las Responsabilidades

ARTÍCULO 72.- Los servidores públicos en el
ejercicio de sus funciones deberán observar lo dis-
puesto en esta Ley, en los planes y en los progra-
mas que se mencionan en la misma.

La infracción a lo establecido en la presente
norma y sus reglamentos será sancionado en los
términos y procedimientos que establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Aguascalientes y la Ley Municipal del
Estado de Aguascalientes.

T R A N S I T O R I O S :
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entra-

rá en vigencia a los noventa días naturales siguien-
tes a su publicación en el Periódico Oficial del Es-
tado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- A la vigencia de la pre-
sente Ley, se abroga la Ley de Planeación del Es-
tado de Aguascalientes, publicada en el Periódico
Oficial del Estado de fecha 4 de enero de 1987.

ARTÍCULO TERCERO.- A la vigencia de la pre-
sente Ley, se abroga la Ley del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de

Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial
del Estado de fecha 17 de julio de 2000.

ARTÍCULO CUARTO.- El Reglamento de la pre-
sente Ley, deberá expedirse dentro de un plazo no
mayor a 180 días naturales siguientes a la fecha
en que esta Ley entre en vigencia.

ARTÍCULO QUINTO.- Para el Capítulo IX de la
presente Ley, habrá de expedirse un Reglamento
del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación
dentro de un plazo no mayor a 300 días naturales
siguientes a la fecha en que esta Ley entre en vi-
gencia.

 ARTÍCULO SEXTO.- El Plan de Largo Plazo
para el Desarrollo del Estado y el Programa Esta-
tal de Ordenamiento Ecológico Territorial referidos
en la presente Ley, deberán ser aprobados y publi-
cados en el Periódico Oficial del Estado en un pla-
zo no mayor a 300 días siguientes a la fecha de la
entrada en vigencia de la presente Ley.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Las normas estableci-
das, respecto de los Indicadores y  evaluación del
Plan Sexenal de Gobierno, entrarán en vigencia el
1º de enero del año 2011.

Al Ejecutivo para su promulgación y publica-
ción.

Dado en el salón de sesiones del Palacio
Legislativo, en la ciudad de Aguascalientes, a los
veintinueve días del mes de mayo del año 2009.

Lo que tenemos el honor de comunicar a
usted, para los efectos constitucionales conducen-
tes.

Aguascalientes, Ags., a 29 de mayo del año
2009.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

Jorge Ortiz Gallegos,
DIPUTADO PRESIDENTE.

Juan Gaytán Mascorro,
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO.

Jaime Gallo Camacho,
DIPUTADO PROSECRETARIO.

Por tanto mando se publique, circule y se le dé
el debido cumplimento.

Aguascalientes, Ags., 1° de junio de 2009.
Luis Armando Reynoso Femat.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Lic. Juan Ángel José Pérez Talamantes.
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SECRETARIA DE FINANZAS
C.P. PABLO GIACINTI OLAVARRIETA, SECRETA-
RIO DE FINANZAS DEL ESTADO, en ejercicio de
las facultades que me confieren los artículos 63 de
la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 29 primer párrafo, fracciones V y
VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado; 5°, 23, 24, 25 fracciones III y V, 26, 27
y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado
de Aguascalientes; Así como lo estatuido en los
Artículos 3° y 5° de la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo del Estado de Aguascalientes, a sus ha-
bitantes sabed:

Que en sesión ordinaria celebrada en fecha vein-
tisiete de mayo del año dos mil nueve la Asamblea
Fiscal Estatal aprobó el acuerdo mediante el cual
se determina la fórmula para distribuir el fondo de
fiscalización previsto en los Artículos 4° y 4°-A de
la Ley de Coordinación Fiscal Federal.

Que en el artículo segundo de dicho acuerdo
establece que el Fondo derivado de las cuotas pre-
vistas en el Artículo 2o-A, fracción II de la Ley del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios,
se distribuirá conforme al Artículo 4-A de la Ley de
Coordinación Fiscal Federal que establece una dis-
tribución para los municipios como mínimo del
20% de la recaudación que corresponda a las enti-
dades federativas, consistente con el porcentaje
previsto para el Fondo General de Participaciones
previsto en la Ley de Coordinación Fiscal del Esta-
do de Aguascalientes, mismo que se establece
como porcentaje a distribuir el 23% de dicha re-
caudación, el cual será repartido de la siguiente
manera:

I. El 70% atendiendo a los niveles de pobla-
ción.

II. El 30% atendiendo al porcentaje de cumpli-
miento en el pago de los Impuestos Sobre Tenen-
cia y Uso de Vehículos y el Impuesto Sobre Tenen-
cia y Uso de Vehículos Automotores y que a su vez
hayan cumplido con la Verificación Vehicular
Anticontaminante.

Para lo cual, la Secretaría de Finanzas del
Estado publicará a más tardar el 31 de mayo de
cada año en el Periódico Oficial del Estado un co-
eficiente de distribución, así como el número de
vehículos registrados en cada uno de los munici-
pios, porcentaje de cumplimiento en el pago de los
Impuestos Sobre Tenencia y Uso de vehículos e
Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos Auto-
motores, el número de vehículos que realizaron la
Verificación Vehicular Anticontaminante, así como
el número de vehículos que cumplieron con ambas
obligaciones.

El cálculo del coeficiente tomará como base el
crecimiento en el cumplimiento a las citadas obli-
gaciones.

En este tenor, y a efecto de darle cumplimiento
a lo previsto en el artículo segundo del acuerdo de
referencia, y en ejercicio de las facultades que me
confieren los artículos 63 de la Constitución Políti-
ca del Estado de Aguascalientes; 29 primer párra-
fo, fracciones V y VII de la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública del Estado; 5°, 23, 24, 25 frac-
ciones III y V, 26, 27 y 28 de la Ley de Coordina-
ción Fiscal del Estado de Aguascalientes y con
fundamento en los Artículos 3° y 5° de la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de
Aguascalientes con a través del presente se da a
conocer:

UNICO.- Coeficiente de distribución del fondo
derivado de las cuotas establecidas en el artículo
2°-A fracción II de la Ley del Impuesto Especial So-
bre Producción y Servicios, establecido en el ar-
tículo 4°-A, de la Ley de Coordinación Fiscal Fede-
ral.
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Formulas: Es el porcentaje de cumplimiento en tenen-
cia y verificación vehicular en el año ante-
rior al más reciente.

Es el importe recaudado de tenencia de los
vehículos verificados del Municipio i

Total de recaudación esperada para el Mu-
nicipio i.

TRANSITORIOS

PRIMERO: Publíquese por una sola vez en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- Este coeficiente de distribución es
de vigencia anual por lo que su vigencia compren-
derá del día siguiente a su publicación en el Perió-
dico Oficial del Estado de Aguascalientes al 31 de
diciembre de 2009.

Aguascalientes, Ags., a  los veintiocho días del
mes de mayo del año dos mil nueve.

Atentamente.- "Sufragio Efectivo. No Reelec-
ción".- C.P. Pablo Giacinti Olavarrieta.-Secretario
de Finanzas.- Presidente de la Asamblea Fiscal
Estatal.- Rúbrica.

Donde:

Es el coeficiente del Municipio i

Es el coeficiente preliminar del Municipio  i

Es la suma de los coeficientes prelimina-
res del total de los Municipios.

Es el porcentaje de cumplimiento en tenen-
cia y verificación vehicular en el año más
reciente.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, AGS.

A V I S O

A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO
DE AGUASCALIENTES SE LE INFORMA
Que la Secretaría de Desarrollo Urbano Muni-

cipal (SEDUM), a cargo del Secretario, M. en A.
C. José Enrique González Pacheco Arce, en tér-
minos del artículo 78 del Código Urbano para el
Estado de Aguascalientes, informa que ha inicia-
do el proceso para la formulación y aprobación de
"La Modificación a la Tabla Resumen de Dis-
tancias Mínimas entre Estaciones de Servicio,
Estaciones de Carburación y Plantas de Alma-
cenamiento de Gas L. P. con cualquier otro
Uso del Suelo", publicada el 13 de agosto de 2007
y por ello se realiza el Edicto Público para que los
interesados conozcan dicha propuesta de modifi-
cación, presentada ante el Comité Municipal de
Desarrollo Urbano y Rural, otorgándose un plazo
de diez días hábiles posteriores a la publicación
de este aviso, para que presenten por escrito en
las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano
Municipal con domicilio en la calle Antonio Acevedo
Escobedo No. 103, Zona Centro de la ciudad capi-
tal; los planteamientos y consideraciones que es-
timen pertinentes al caso, en el entendido de que
aquellos que sean formulados en tiempo y forma
serán valorados y resueltos por la Secretaría.

A T E N T A M E N T E

EL SECRETARIO
DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL,

M. en A. C. José Enrique González
Pacheco Arce.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, AGS.

ING. FRANCISCO GABRIEL ARELLANO ESPINO-
SA, Presidente Municipal de Aguascalientes, en
ejercicio de las facultades contenidas en el artículo
38, fracciones I y II de la Ley Municipal para el Es-
tado de Aguascalientes; y las demás propias de su
cargo, a los habitantes del Municipio de Aguasca-
lientes hace saber que el Honorable Ayuntamiento,
tuvo a bien aprobar, la INICIATIVA DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DEL
CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES Y SE
ADICIONA EL CAPÍTULO XV BIS AL REGLAMEN-
TO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA MUNICIPAL, DENOMINADO "DEL CONSEJO
TÉCNICO CIUDADANO DE SALUD DEL MUNICI-
PIO DE AGUASCALIENTES" de conformidad con
el siguiente:

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S
La Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece en su artículo 4°, de manera

expresa, que toda persona tiene derecho a la pro-
tección de la salud y a la satisfacción de sus nece-
sidades en dicha materia, para alcanzar un sano
desarrollo de manera integral.

El consejo que se pretende crear, denominado
"Consejo Técnico Ciudadano de Salud del Munici-
pio de Aguascalientes", tendrá facultades investi-
gadoras, será el responsable de definir las bases y
modalidades que se deberán de tomar en materia
de salubridad general o ante las diversas contin-
gencias de salud, sanidad y epidemiología que se
presenten en el Municipio, mismas que deberán
ser conforme a Ley vigente y según lo dispuesto en
la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como ha sido reportado en diversos estudios
sobre la materia, uno de los factores que afecta la
gestión de los sistemas de salud y que limita la
capacidad para otorgar atención médica adecuada
y de alta calidad en cualquier país, se encuentra
en la carencia de suficiente personal acreditado para
prestar atención médica (entendiéndose como ésta,
todas aquellas actividades preventivas, curativas y
de rehabilitación), así como en la ausencia de
sistemas de información confiables y de acceso
público con respecto al desempeño de los profe-
sionales en materia de salud. Este último factor
presenta riesgos en particular para aquella pobla-
ción que, por sus características socioeconómicas
y culturales, tendría una mayor dificultad para te-
ner acceso a sistemas de salud registrados, lo que
los expone a recurrir a personal sin la formación y
acreditación requeridas.

Como es conocido, un derecho fundamental
para todos es tener la oportunidad de llevar una
vida saludable y plena, si bien el Municipio realiza
esfuerzos considerables para asegurar el acceso a
la atención médica, en todos los niveles económi-
cos, es necesario también identificar aquellos ries-
gos que podrían ser reducidos con acciones pre-
ventivas especificas e identificar aquellas prácticas
promovidas o realizadas por diversos entes que
podrían exponer innecesariamente a la población.
Ante la presencia de riesgo, es indispensable te-
ner conocimiento profesional para poder contener
el problema a tiempo y evitar una expansión de este
problema, lo que lo convertiría en un problema de
salud pública y la necesidad de impulsar políticas
públicas para controlarlo. Si es necesario se con-
tará con el respaldo de evidencia científica para saber
a qué se está enfrentando el Municipio y cuáles
son las medidas para erradicarlo.

Por lo anteriormente manifestado en el cuerpo
de la presente iniciativa, se propone, para su aná-
lisis, discusión y, en su caso, aprobación, el si-
guiente

D E C R E T O :
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción

XXV del artículo 15 del Código Municipal de
Aguascalientes, para quedar en los siguientes tér-
minos:
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ARTÍCULO 15.- …
I. a XXIV. …
XXV. Consejo Técnico Ciudadano de Salud del

Municipio de Aguascalientes.
XXVI. a XXX. …
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se crea el CAPÍTULO

XV BIS al Reglamento del Sistema de Participa-
ción Ciudadana Municipal, denominado Del Con-
sejo Técnico Ciudadano de Salud del Municipio de
Aguascalientes, para quedar en los siguientes tér-
minos:

CAPÍTULO XV BIS
Del Consejo Técnico Ciudadano de Salud

del Municipio de Aguascalientes

ARTÍCULO 56 BIS.- El Municipio de
Aguascalientes contará con un Consejo Técnico
Ciudadano de Salud, mismo que es el órgano cole-
giado, consultivo e imparcial encargado de realizar
estudios para el cuidado de la salud de los habitan-
tes del Municipio, así como la prevención de enfer-
medades. Además, el Consejo es el organismo
encargado de analizar los riesgos de salud, con el
fin de evitar que dichos riesgos no se conviertan en
un problema de salud pública. Los integrantes del
Consejo serán renovados al inicio de cada Admi-
nistración Municipal, de acuerdo al procedimiento
que establezca el H. Ayuntamiento en funciones.

ARTÍCULO 56 TER.- El Consejo Técnico Ciu-
dadano de Salud del Municipio de Aguascalientes
estará integrado por:

I.- Un Presidente, que será el Presidente Muni-
cipal o el funcionario público municipal designado
directamente por éste, mismo que tendrá voto de
calidad, en caso de empate.

II.-El Titular de la Oficina Ejecutiva del Presi-
dente Municipal.

III.- El Titular de la Coordinación General de De-
legaciones.

IV.- El Titular de la Coordinación General de
Comunicación Social.

V.- Trece médicos de reconocida trayectoria,
mismos que serán nombrados

por el Presidente Municipal, previa invitación de
éste.

El Presidente, el Secretario Técnico y cada uno
de los vocales tendrán voz y voto y designarán a un
suplente. Los anteriores cargos son honoríficos y
no percibirán retribución alguna por sus funciones.
Todos los cargos durarán en función un año y de-
berán de tomar la protesta de Ley correspondiente.

El Secretario Técnico será nombrado por el
Presidente, de entre los integrantes del Consejo. A
partir de su nombramiento, el Secretario Técnico
deberá ser el encargado de realizar la citación del
Consejo cuando así lo considere conveniente el
Presidente.

El Consejo sesionará cuando fuese necesario,
previa convocatoria por el Secretario Técnico. Las
sesiones del Comité podrán realizarse con la asis-

tencia de, por lo menos, la mitad de sus integran-
tes y sus decisiones serán válidas cuando se to-
men por mayoría de votos de los presentes.

ARTÍCULO 56 QUARTER.- El Consejo Técnico
Ciudadano de Salud del Municipio de Aguascalien-
tes tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Proponer y evaluar los estudios e investiga-
ciones necesarias para el cuidado de la salud de
los habitantes del Municipio.

II. Proponer, elaborar y evaluar planes de preven-
ción, contingencia, y combate de enfermedades,
especialmente aquellas trasmisibles que pudieran
llegar a generar una epidemia, que presenten un pro-
blema de salud pública.

III. Proponer y evaluar planes y programa de
salud pública, en el ámbito de competencia muni-
cipal, así como tomar las medidas necesarias para
hacer frente a posibles enfermedades transmisibles.

IV. Participar, en conjunto con la Coordinación
General de Comunicación Social, en la difusión de
las medidas preventivas y de combate necesarias
para hacer frente a las contingencias sanitarias que
se presenten en el Municipio.

V. Proponer campañas de prevención a favor
de la salud.

VI. Celebrar convenios de coordinación con
otros organismos estatales o federales dirigidos a
la prevención, combate y control de contingencias
sanitarias.

VII. Las demás que determine el Presidente
Municipal, conforme al presente Reglamento y de-
más disposiciones jurídicas aplicables.

T R A N S I T O R I O S :
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto

entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalien-
tes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Consejo Técnico
Ciudadano de Salud del Municipio de Aguasca-
lientes deberá quedar conformado, a más tardar, a
los quince días naturales siguientes a la entrada
en vigor del presente Decreto.

El Presidente Municipal o quién éste designe,
se encargará de realizar la convocatoria a la sesión
de instalación del Consejo, en un término no ma-
yor a treinta días naturales siguientes a la entrada
en vigor del presente decreto, misma que deberá
efectuarse, a más tardar, cinco días naturales si-
guientes a la convocatoria.

Lo anterior para el conocimiento de la pobla-
ción.

Dado en el salón de Cabildo por el Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes en
la Sesión Extraordinaria celebrada el día veintisiete
de mayo del año dos mil nueve.

Regidores: María Esther Pérez Pardo, Antonio
Bernal Cisneros, Bertha Mares Ríos, J. Jesús López
Martínez, Juan Carlos Zapata Montoya, Ma. Leticia
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Sigala García, J. Refugio Muñoz de Luna, José
Alfredo Hornedo Gonzalez, Imelda Catalina Azco-
na Reynoso, Enrique López Hernández, Jorge Etién
Brand Romo; Síndico de Hacienda, Joel Castañeda
Guerrero; Síndico Procurador, Félix Eloy Reyna
Rendón; Lic. Adrián Ventura Dávila, Secretario del
H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno.
Rúbricas.

Por lo que tiene el honor de comunicarlo, para
su conocimiento y efectos legales conducentes.
En tal ver, promulga y ordena se dé publicidad para
su debido cumplimiento. 28 de mayo de 2009.- Ing.
Francisco Gabriel Arellano Espinosa.- Rúbrica.

El Secretario del H. Ayuntamiento y Director
General de Gobierno.-Lic. Adrián Ventura Dávila.-
Rúbrica.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, AGS.

ING. FRANCISCO GABRIEL ARELLANO ES-
PINOSA, Presidente Municipal de Aguascalientes,
en ejercicio de las facultades contenidas en el ar-
tículo 38, fracciones I y II de la Ley Municipal para

el Estado de Aguascalientes; y las demás propias
de su cargo, a los habitantes del Municipio de
Aguascalientes hace saber que el Honorable Ayun-
tamiento, tuvo a bien aprobar, la PROPUESTA DE
INTEGRACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD DE AGUASCALIENTES, quedando de
la siguiente manera:

NOMBRE REPRESENTACION

1. SILVESTRE FLORES CHAVARRIA ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

2. FATIMA SANCHEZ ESPARZA ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

3. KAREN PALOMA PEDROZA ESTRADA ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

4. FERNANDO GOMEZ GONZALEZ ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

5. SALOMON ALTAMIRANO ROLDAN ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR

6. ABNER RAMOS MICHAUS ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR

7. SONIA MARIA GARCIA JIMENEZ ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR

8. LUCIA MONTSERRATT SIGALA VAZQUEZ ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR

9. ABIGAIL TORRES GOMEZ ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR

10. JOSE ANTONIO REYES GONZALEZ ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR

11. ROBERTO GARCIA BARNOLA ORGANISMOS EMPRESARIALES JUVENILES

12. CUITLAHUAC MUÑOZ SOLIS AGRUPACIONES DE CULTURAS POPULARES
Y BARRIOS

13. MARCO ANTONIO BADILLO IBARRA AGRUPACIONES DEDICADAS A LA LABOR
SOCIAL

Lo anterior para el conocimiento de la pobla-
ción.

Dado en el salón de Cabildo por el Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes en
la Sesión Extraordinaria celebrada el día veintisiete
de mayo del año dos mil nueve.

Regidores: María Esther Pérez Pardo, Antonio
Bernal Cisneros, Bertha Mares Ríos, J. Jesús López
Martínez, Juan Carlos Zapata Montoya, Ma. Leticia
Sigala García, J. Refugio Muñoz de Luna, José
Alfredo Hornedo Gonzalez, Imelda Catalina Azco-
na Reynoso, Enrique López Hernández, Jorge Etién
Brand Romo; Síndico de Hacienda, Joel Castañeda

Guerrero; Síndico Procurador, Félix Eloy Reyna
Rendón; Lic. Adrián Ventura Dávila, Secretario del
H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno
rúbricas.

Por lo que tiene el honor de comunicarlo, para
su conocimiento y efectos legales conducentes.
En tal ver, promulga y ordena se dé publicidad para
su debido cumplimiento. 28 de mayo de 2009.- Ing.
Francisco Gabriel Arellano Espinosa.- Rúbrica.

El Secretario del H. Ayuntamiento y Director
General de Gobierno.-Lic. Adrián Ventura Dávila.-
Rúbrica.
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REPORTE DE FORMATO UNICO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO, 1ER. TRIMESTRE:

FORTAMUN, FISM 09, SUBSEMUN 08
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, AGS.

ING. FRANCISCO GABRIEL ARELLANO ES-
PINOSA, Presidente Municipal de Aguascalientes,
en ejercicio de las facultades contenidas en los ar-
tículos 16, 38, fracciones I y II de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes; y las demás pro-
pias de su cargo, a los habitantes del Municipio de
Aguascalientes hace saber que el Honorable Ayun-
tamiento 2008-2010, tuvo a bien aprobar la inicia-
tiva de Presupuesto Anual para el Instituto
Municipal de Vivienda de Aguascalientes, co-
rrespondiente a lo que resta para el Ejercicio
Fiscal del año 2009, de conformidad con la si-
guiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 70 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes establece que es facul-
tad exclusiva del H. Ayuntamiento el aprobar el Pre-
supuesto de Egresos del Municipio con base en
sus ingresos disponibles y de conformidad con las
condiciones económico y sociales actuales del
Municipio de Aguascalientes, que demandan una
mayor inversión en los rubros fundamentales públi-
cos, la obra pública, el desarrollo social y, en gene-
ral, todos los servicios que, por mandato constitu-
cional la Administración Municipal debe otorgar en
beneficio de la ciudadanía; generando nuevas opor-
tunidades de desarrollo para la población, un incre-
mento en su nivel de vida y, por encima de todo, la
preservación de la estabilidad social, es que se pre-
senta este presupuesto.

El Instituto Municipal de Vivienda de Aguas-
calientes, fue creado como un organismo públi-
co descentralizado de la Administración Pública
Municipal, con personalidad Jurídica y patrimo-
nio propios de conformidad a lo señalado por el
artículo 2° del Reglamento del Instituto Munici-
pal de Vivienda.

De conformidad a lo previsto por el Reglamento
del Instituto Municipal de Vivienda de Aguasca-
lientes, en su artículo 14, La Junta de Gobierno del
Instituto, es el órgano  máximo, el cual dentro de
sus funciones se encuentra precisamente la Apro-
bación del Presupuesto del Instituto Municipal de
Vivienda de Aguascalientes.

Con fecha 9 de enero del dos mil nueve se nom-
bro por parte del H. Ayuntamiento de Aguasca-
lientes, al C. Jan Manuel Espinosa Teubel, como
Director General del Instituto Municipal de Vivien-
da, cargo que fue protestado ante el propio Cabildo
en sesión extraordinaria de fecha 20 de febrero del
2007.

Con fecha 18 de marzo del dos mil nueve, En
Sesión Solemne del Instituto Municipal de Vivien-
da de Aguascalientes, el Director General del Insti-
tuto, C. Jan Manuel Espinosa Teubel, tomo protes-
ta del cargo ante los miembros de la Junta de Go-
bierno del Instituto, con lo cual se dio fin al proceso

de regularización del Instituto,  dando cumplimien-
to a lo previsto por el Transitorio Artículo Cuarto,
del Reglamento del Instituto Municipal de Vivienda
de Aguascalientes. Con lo anterior al tener nom-
brado un Director General se dio cumplimiento a lo
previsto por el artículo 18 fracción d) del Reglamen-
to de dicho Instituto.

Con fecha 18 de marzo del dos mil nueve en la
Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno
del Instituto, dentro del punto seis del orden del
día,  quedo aprobado por unanimidad  el presupuesto
para el ejercicio fiscal dos mil nueve.

 El presupuesto se formuló en base a lo esta-
blecido en el Plan de Desarrollo Municipal fortale-
ciendo los proyectos plasmados en los ejes recto-
res: un Municipio con equidad y desarrollo social,
un Municipio con crecimiento integral y sustenta-
ble y un Municipio con administración moderna,
eficaz y transparente.

Esta iniciativa de Presupuesto de Egresos, fue
realizada conforme a las bases que se establecen
en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Aguascalientes, consideran-
do para la elaboración del mismo las premisas de
honestidad, claridad y transparencia.

Ésta presupuestación está soportada en crite-
rios de austeridad, disciplina y racionalidad y en
base a la sólida situación financiera y hacendaria
del Instituto. Así como para cumplir con los objeti-
vos primordiales del Instituto que son la creación
de los mecanismos necesarios para lograr que las
familias puedan tener acceso a una vivienda digna,
y lograr un crecimiento adecuado de los centro de
población dentro del Municipio.

Por lo tanto,  conforme a lo estipulado por
las leyes, someto a su consideración para su
validación el presupuesto de Egresos del Insti-
tuto Municipal de Vivienda de Aguascalientes
para lo que resta del  Ejercicio Fiscal 2009 por
un monto total de $38,052,180.00 (TREINTA Y
OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIEN-
TO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.). El cual fue
aprobado por la Junta de Gobierno del Instituto
en su Quinta Sesión Ordinaria el pasado 18 de
marzo del dos mil nueve.

Cabe señalar que dentro de las condiciones bajo
las cuales fue creado el Instituto se señalo que este
debería de ser autosustentable, y el Ayuntamiento
no destinaría recursos para su sostenimiento y ope-
ración. Es por ello que los ingresos del Instituto
Municipal de Vivienda provienen del fideicomiso de
administración y construcción de vivienda para tra-
bajadores al servicio de la administración pública
del Municipio de Aguascalientes No 4836-06-74, de
conformidad a lo autorizado en la 3ª Sesión Ex-
traordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso, así
como de la Asociación Pública Privada aprobada
por la Junta de Gobierno del Instituto en su Cuarta
Sesión Ordinaria  celebrado el 27 de diciembre del
dos mil ocho.
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Se anexa al presente documento las cifras
pormenorizadas por objeto del gasto y por Direc-
ciones, así como el Programa Operativo Anual
2009.

CONSIDERANDO:

UNICO: Por lo anteriormente descrito, se con-
sidera procedente aprobar el presupuesto del Insti-
tuto Municipal de Vivienda de Aguascalientes, para
el ejercicio correspondiente al 2009.

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Se aprueba el presupuesto del Ins-
tituto Municipal de Vivienda de Aguascalientes para
lo que resta del  Ejercicio Fiscal 2009 por un monto
total de $38,052,180.00 (TREINTA Y OCHO MILLO-
NES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA
PESOS 00/100 M.N.).

SEGUNDO: Se instruya al Secretario del H.
Ayuntamiento y Director General de Gobierno, para
que se publique en el Periódico oficial del Estado
el presente.

Lo anterior para el conocimiento de la ciudada-
nía.

Dado en el salón de Cabildo por el Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes en
la Sesión Ordinaria celebrada el día primero de ju-
nio del año dos mil nueve.

Ing. Francisco Gabriel Arellano Espinosa, Pre-
sidente Municipal; Regidores: Luís Armando
Salazar Mora; María Esther Pérez Pardo; Patricia
Valadez Bustamante; Antonio Bernal Cisneros;
Bertha Mares Ríos; J. Jesús López Martínez; Juan
Carlos Zapata Montoya; Ma. Leticia Sigala García;
José Luís Proa de Anda; José Refugio Muñoz de
luna; José Alfredo hornedo González; Abel
Hernández Palos; Imelda Catalina Azcona
Reynoso; Enrique López Hernández; Jorge Etién
Brand Romo; Síndico de Hacienda Joel Castañeda
Guerrero; Síndico Procurador, Félix Eloy Reyna
Rendón, Lic. Adrián Ventura Dávila, Secretario Del
H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno -
rúbricas.

Por lo que tiene el honor de comunicarlo, para
su conocimiento y efectos legales conducentes.
En tal ver, promulga y ordena se de publicidad
para su debido cumplimiento. 3 de junio de 2009.-
Ing. Francisco Gabriel Arellano Espinosa.- Rú-
brica.

El Secretario del H. Ayuntamiento y Director
General de Gobierno.-Lic. Adrián Ventura Dávila.-
Rúbrica.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AGUASCALIENTES, AGS.

A V I S O
A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO

DE AGUASCALIENTES SE LE INFORMA

La Secretaría de Desarrollo Urbano del Munici-
pio de Aguascalientes, a cargo del Secretario M.
en A. C. Arq. José enrique González Pacheco Arce,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos
115 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, 9º. de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, 1º y 3º del Código Mu-
nicipal, en donde se establece la competencia te-
rritorial del Municipio de Aguascalientes; con las
atribuciones que establece el artículo 112 fraccio-
nes II, IV y XXXIII del Código Municipal de
Aguascalientes, en relación con el artículo 23 del
Código Urbano para el Estado de Aguascalientes;
y con el objeto de dar cumplimiento a lo estableci-
do por el artículo 78 del Código Urbano invocado,
informa que ha iniciado el proceso para la formula-
ción y aprobación del Cambio de Uso del Suelo
Agropecuario a Uso del Suelo Habitacional tipo
popular e interés social, en la comunidad No-
rias de Ojocaliente predio denominado "CHE
GUEVARA", en la Parcela 49; por ello se realiza
el Edicto Público para que los interesados conoz-
can dicha propuesta de modificación, presentada
ante el Comité Municipal de Desarrollo Urbano y
Rural, otorgándose un plazo de diez días hábiles
posteriores a la publicación de este aviso, para que
presenten por escrito en las oficinas de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano Municipal con domicilio
en la calle Antonio Acevedo Escobedo No. 103,
Zona Centro de la ciudad capital; los planteamien-
tos y consideraciones que estimen pertinentes al
caso, en el entendido de que aquellos que sean
formulados en tiempo y forma serán valorados y
resueltos por la Secretaría.

ATENTAMENTE

EL SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO MUNICIPAL,

M. en A. C. José Enrique González
Pacheco Arce.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
COSIO, AGS.

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2009
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO
CONCEPTO  PRESUPUESTO ANUAL

MODIFICADO APROBADO

SERVICIOS PERSONALES 21,191,981.86 21,191,981.86
SERVICIOS NO PERSONALES 8,012,891.05 8,012,891.05
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,819,201.02 1,819,201.02
TRANSFERENCIAS 1,677,752.13 1,677,752.13
MAQUINARIA, MOBILIARIO,  EQUIPO Y TERRENOS 0.00
OBRAS PUBLICAS (DIRECTO MUNICIPAL) 7,112,433.83 7,112,433.83

SUMAS 39,814,259.89 39,814,259.89

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2009
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS PERSONALES

CONCEPTO  PRESUPUESTO PRESUPUESTO
MODIFICADO ANUAL

Sueldos Ordinarios  9,085,626.84  8,738,158.26
Compensaciones  4,035,945.32  4,751,909.68
Horas Extras  -  -
25% de Prima Vacacional  45,932.24  -
Aguinaldos  2,020,782.42  2,221,838.28
Premio de puntualidad  196,786.12
Premio de asistencia  210,470.92
Despensa  282,639.72
Ayuda de transporte  432,060.40
Canasta basica  22,649.76
Ayuda de renta  23,728.32
quinquenios  54,647.04
Pensiones y Jubilaciones  -  1,882.79
Indemnizaciones  54,014.22  67,231.09
Trabajadores eventuales  -
Prima de antigüedad  -  -
Gastos Médicos  -  -
Cuotas IMSS  638,662.84  1,351,555.92
Capacitación  -  203,292.11
Viáticos  600.00  42,552.28
Gastos de Representación  -  1,816.92
Gratificaciones  3,634,291.84  3,372,167.80
Crédito al Salario  -  -
Honorarios  252,088.00  235,576.94
Prestaciones  -  -
1.5% Impuesto Sobre Nomina  201,055.86  201,055.86
Finiquitos  -  2,943.93

SUMAS 21,191,981.86 21,191,981.86
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PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2009
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

SERVICIOS NO PERSONALES

CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
MODIFICADO ANUAL

ASESORIA  191,000.00  244,693.75

Arrendamiento de Edificios y Locales  -  4,221.88

Arrendamiento de Equipo en Servicio  -  19,284.13

Arrendamiento de Equipo de Transporte  -  -

Arrendamiento de Equipos Varios  -  18,341.93

Correo y Telégrafos  -  -

Teléfono e Internet  221,742.00  223,204.63

LUZ CABECERA MUNICIPAL

DAP (DERECHO ALUMBRADO PUBLICO)

Energía Eléctrica (Edificios y DAP)  3,232,810.60  3,047,033.30

Agua  -  -

Gastos de Transportación  86,880.76  22,912.20

Otros Servicios  429,426.64  667,080.30

Eventos Especiales  679,468.20  1,586,642.65

Difusión e Información  485,361.84  254,147.25

Actividades Cívicas y Reuniones Oficiales  396,419.56  281,580.45

Atención a Visitantes  9,432.00  59,420.94

Comisiones Bancarias  93,877.84  97,357.46

Primas de Seguro  186,850.04  73,951.39

Intereses Normales  -  -

Recargos, Multas y Tenencias  195,593.76  53,113.09

Impuestos y Derechos  365,402.64  288,149.05

Actualizaciones  31,407.44  3,653.03

Pago de Derechos a la CNA  239,916.00  266,459.38

Mantenimiento y Conservación de Edificios  288,004.28  201,908.67

Mantenimiento y Conservación de Vehículos  586,571.72  421,681.63

Mantenimiento y conservación de Mobiliario y E.  -  12,675.24

Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y E.  121,346.00  52,528.85

Mantenimiento y Conservación de Equipo de Computo  171,379.73  8,483.13

Aportacion 10% Directo Mp  -  104,366.72

SUMAS 8,012,891.05 8,012,891.05
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PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2009
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

MATERIALES Y SUMINISTROS

CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
MODIFICADO ANUAL

Papelería y Artículos de Oficina  260,753.85  256,561.93
Impresión de Formas  172,556.00  212,831.67
Periódicos y Suscripciones  -  41.60
Neumáticos y Cámaras  169,643.68  70,440.30
Combustible y Lubricantes  783,259.80  701,772.77
Materiales y Artículos de Limpieza  35,595.69  29,435.91
Uniformes y Accesorios  58,080.00  204,318.56
Materiales y Suministros Varios  339,312.00  343,798.28

SUMAS 1,819,201.02 1,819,201.02

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2009
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

TRANSFERENCIAS

CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
MODIFICADO ANUAL

Subsidios al Deporte  74,340.00  138,259.36
Subsidios Asistencia Social  152,801.37  380,861.34
Subsidios y Donativos  457,577.76  643,326.13
Subsidios a la Educación  993,033.00  515,305.30

 -

SUMAS 1,677,752.13 1,677,752.13

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2009
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

OBRAS PUBLICAS

CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
MODIFICADO ANUAL

OBRAS DEL DIRECTO MUNICIPAL  -
FONDO RESARCITORIO  7,112,433.83  7,112,433.83

SUMAS 7,112,433.83 7,112,433.83
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
AGUASCALIENTES, AGS.

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
REVISA Y APRUEBA EL INFORME QUE RINDE
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, CON RES-
PECTO AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2009, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTA-
BLECIDO EN EL ARTÍCULO 100 FRACCIÓN III DEL
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.

Reunidos en sesión ordinaria en la sede del Ins-
tituto Estatal Electoral, los integrantes del Consejo
General, previa convocatoria de su Presidente y
determinación del quórum legal, con base en el si-
guiente

R E S U L T A N D O :
ÚNICO. En reunión de trabajo celebrada a los

veintiséis días del mes de mayo del año en curso,
encontrándose presentes los Consejeros Ciudada-
nos y Representantes de los Partidos Políticos, se
analizó y discutió el Informe que rinde el Presiden-
te del Consejo General del Instituto Estatal Electo-
ral, con respecto al Ejercicio del Presupuesto de
Egresos correspondiente al mes de abril de 2009,
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 100
Fracción III del Código Electoral del Estado de
Aguascalientes.

C O N S I D E R A N D O :
PRIMERO. La organización de las elecciones

estatales, es una función que se realiza a través
del Instituto Estatal Electoral, organismo público
autónomo, ciudadanizado, permanente e indepen-
diente en sus decisiones y funcionamiento, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya
integración participan los Partidos Políticos y la
ciudadanía, en los términos que establece la Cons-
titución Política del Estado de Aguascalientes y el
Código de la materia, constituyen sus principios
rectores la certeza, la legalidad, la imparcialidad,
la independencia, definitividad y la objetividad, se-
gún lo disponen los artículos 91 y 92 del Código
Electoral del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO. El artículo 100 fracción III del Códi-
go Electoral del Estado de Aguascalientes, esta-
blece que es atribución del Presidente del Consejo
General: "…III.-Ejercer el presupuesto de egresos
del Instituto, bajo la aprobación y supervisión del
Consejo;".

TERCERO. De lo expuesto en el Resultando y
los Considerandos anteriores, se desprende la obli-
gación del Presidente de este Órgano Electoral,
de rendir un Informe ante el Consejo General, rela-
tivo al ejercicio del presupuesto de egresos co-
rrespondiente al mes de abril de 2009, lo anterior
en cumplimiento a lo establecido por la fracción III
del artículo 100 del Código Electoral del Estado de
Aguascalientes, con la finalidad de permitir que el

Consejo General ejercite su atribución consistente
en supervisar y aprobar el ejercicio del presupues-
to de egresos del Instituto Estatal Electoral, para
lo cual en obvio de repeticiones se tiene por repro-
ducido el Informe de mérito dentro del presente
acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo establecido en los artículos 116 fracción IV
incisos b) y c) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 17 Apartado B) de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
91, 92, 99 fracciones I, XXVIII y XXXV y 100 fraccio-
nes I, III y VIII del Código Electoral del Estado, se
emite el siguiente

A C U E R D O :
PRIMERO. Se aprueba el Informe que rinde el

Presidente del Consejo General del Instituto Esta-
tal Electoral, con respecto al ejercicio del Presu-
puesto de Egresos correspondiente al mes de abril
de 2009, en cumplimiento a lo establecido en el
artículo 100 fracción III del Código Electoral del
Estado de Aguascalientes, rendido por el Presidente
de este Consejo General, mismo que forma parte
del presente Acuerdo, conforme a lo señalado por
los Considerandos Primero, Segundo y Tercero del
presente Acuerdo.

SEGUNDO. El presente Acuerdo surtirá sus
efectos legales desde el momento de su aproba-
ción.

TERCERO. Para su conocimiento general
publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Ofi-
cial del Estado.

El presente Acuerdo fue tomado en sesión or-
dinaria del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral, celebrada a los veintiocho días del mes
de mayo del año dos mil nueve.- CONSTE.-----------

EL PRESIDENTE,
Lic. Héctor Salvador Hernández Gallegos.

EL SECRETARIO TÉCNICO,
Lic. Sandor Ezequiel Hernández Lara.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
AGUASCALIENTES, AGS.

INFORME DEL PRESIDENTE
MES DE ABRIL DEL 2009

1) Fundamentos Jurídicos
INFORME QUE RINDE EL PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO  ESTATAL
ELECTORAL, CON RESPECTO AL EJERCICIO
DEL GASTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DEL  2009, EN CUMPLIMIENTO A
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 100 FRAC-
CION III DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES.

En virtud de lo prescrito por la fraccion III del
artículo 100 del Código Electoral del Estado de
Aguascalientes, que reza a la letra:



Pág. 28 PERIODICO OFICIAL Junio 8 de 2009(Primera Sección)

Artículo 100.- "Corresponden al Consejero Pre-
sidente las atribuciones siguientes:

(…)
III.- Ejercer el presupuesto de egresos del Ins-

tituto, bajo la aprobación y supervisión del Conse-
jo;

(…)

Por lo anterior, presento ante el Consejo Gene-
ral, el INFORME DETALLADO RELATIVO AL
EJERCICIO DEL GASTO DEL MES DE ABRIL DEL
2009, mismo que contempla todos y cada uno de
los gastos generados para el cumplimiento de las
actividades de las áreas operativas de este Institu-
to, los cuales se aplicaron a las actividades siguien-
tes:

2 Informe de Gastos por capítulo

 GASTO EJERCIDO EN 2009
PRESUPUESTO

ANUAL 2009
CON

REESTRUCTURA FEBRERO MARZO ABRIL

GASTO
EJERCIDO

ACUMULADO
PRESUPUESTO
POR EJERCER %

 $        11,781,897  $     823,548  $     828,322  $     825,180  $     3,302,435  $        8,479,462 72%

 $            783,200  $       56,456  $       49,583  $       37,995  $       189,998  $          593,202 77%

 $          2,592,529  $     225,580  $     247,937  $     147,011  $       751,475  $        1,841,054 75%

 $              49,500  $       38,957  $                -  $                -  $         38,957  $            10,543 23%

 $      15,207,126  $ 1,144,541  $ 1,125,842  $ 1,010,186  $   4,282,865  $    10,924,261 73%

CONCEPTO: GASTO I. E. E.
1000: REMUNERACIONES AL PERSONAL

2000: MATERIALES Y SUMINISTROS

3000: SERVICIOS GENERALES

5000: BIENES MUEBLES E INMUEBLES

TOTALES

2 Informe de Resumen por Programa

GASTO EJERCIDO EN  2009

CONCEPTO: GASTO POR PROGRAMA

PRESUPUESTO
ANUAL 2009

CON
REESTRUCTURA FEBRERO MARZO ABRIL

GASTO
EJERCIDO

ACUMULADO
PRESUPUESTO
POR EJERCER %

01.- CONSEJO GENERAL  $          3,909,309  $     282,748 $       280,064 $     279,766 $     1,126,595  $        2,782,713 72%

02.- PRESIDENCIA  $          2,229,248  $     151,692 $       219,188 $     149,255 $        670,309  $        1,558,939 71%

03.- SECRETARIA TÉCNICA  $          1,505,071  $     108,627 $       110,754 $     101,946 $        434,381  $        1,070,690 72%

04.- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  $          3,247,039  $     232,369 $       252,505 $     194,066 $        893,625  $        2,353,413 70%

05.- DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y
ORGANIZACIÓN ELECTORAL  $          1,482,011  $       86,011 $         75,159 $       71,369 $        304,416  $        1,177,595 76%

06.- DIRECCIÓN JURÍDICA  $            909,889  $       63,071 $         63,531 $       61,051 $        249,109  $           660,780 74%

07.- COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA  $            710,963  $       66,786 $         45,346 $       41,545 $        193,962  $           517,001 74%
08.- COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL  $          1,213,597  $     153,237 $         79,294 $     111,188 $        410,468  $           803,129 85%

TOTALES  $      15,207,126  $1,144,541 $  1,125,842 $1,010,186 $   4,282,865  $   10,924,261 73%

El presupuesto y gasto ejercido del programa del Servicio Profesional Estatal Electoral se integró al programa de Dirección Administrativa según el 
artículo 147 primer párrafo del Código Electoral del Estado de Aguascalientes vigente.

2) Informe de Acciones tomadas para Ejer-
cicio Presupuestal

El día 30 de abril del 2009 se recibió de
manera anticipada la transferencia de re-
cursos financieros de parte de la Secre-
taría de Finanzas del Gobierno del Esta-
do, correspondientes al mes de mayo del
2009 a favor del Instituto Estatal Electo-
ral por la cantidad de  $ 4,180,768.00 (CUA-
TRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
00/100 m.n.), debido a las acciones de
contingencia emitidas por las autorida-
des federales del país en relación a la
epidemia de influenza humana A(h1/n1).
Dicha cantidad cubre el financiamiento

público a los Partidos Políticos y el ordi-
nario del Instituto para el mes de mayo
2009.

2) Informe de Gastos por capítulo
A efecto de dar puntual y cabal cumpli-

miento a lo establecido en las  fraccion III del
artículo 100 del Código Electoral en vigor, se
anexa al presente informe detallado, el docu-
mento que contiene los avances de los Pro-
gramas y Acciones Aprobadas que se han lle-
vado a cabo hasta el mes de Abril del 2009,
así como el estado de la cuenta pública del
Instituto correspondiente a dicho mes, referen-
te a las erogaciones señaladas en el presente
informe.
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Por lo anterior, se instruye al Secretario
Técnico de este Consejo General para que el
presente informe, así como sus anexos, sean
insertados íntegramente al Acta Estenográfica
que se levante con motivo de la presente Se-
sión.

A t e n t a m e n t e

Lic. Héctor Salvador Hernández Gallegos,
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL

DEL IEE.

3.- Estado de Resultados

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1°  DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2009

(MILES DE PESOS)
CONCEPTO  ABRIL  ENERO-ABRIL

INGRESOS

INGRESOS PROPIOS 6 226
TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0 0

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL SECTOR CENTRAL U OTRAS ENTIDADES
Transferencias estatales 8,368 22,201
Transferencias de aportaciones federales Ramo 33 0 0
Transferencias de fortalecimiento de entidades federativas Ramo 39 0 0
Transferencias de recursos federales reasignados 0 0

8,368 22,201

TOTAL DE INGRESOS 8,374 22,426
EGRESOS

GASTO CORRIENTE
Servicios personales 825 3,302
Materiales y suministros 38 190
Servicios generales 147 751
Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones 4,103 13,265

5,113 17,509
GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL
Bienes muebles e inmuebles 0 39
Inversión Pública 0 0
Inversión financiera 0 0

0 39
DEUDA PÚBLICA 0 0

TOTAL EGRESOS 5,113 17,548

SUPERÁVIT O (DÉFICIT) 3,261 4,878

4.- Autorizaciones

INFORME DEL PRESIDENTE
MES DE ABRIL DEL 2009

A t e n t a m e n t e,

Lic. Héctor Salvador Hernández Gallegos,
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
AGUASCALIENTES, AGS.

Acuerdo del Consejo Local  del Instituto Fe-
deral Electoral en el estado de Aguascalientes,
por el que se aprueba la acreditación de ciu-
dadanos que presentaron solicitud para actuar
como Observadores Electorales durante el Pro-
ceso Electoral Federal 2008-2009.

A c u e r d o

Primero.- Se aprueban las 9 solicitudes pre-
sentadas de manera individual por los Ciudadanos
que se enlistan a continuación:

1. María del Refugio Romo Alba
2. Marcela Pasillas Revilla
3. Silvia Noriega Esparza
4. Jesús Cuellar Romo
5.  María de Lourdes Rosales de Loera
6. Roussel Manuel Macías Vera
7. Garibi Ixchelyax Vera
8. Catalina Vera Calzada
9. Agustina Vera Calzada
Segundo.- Se aprueban las 3 solicitudes pre-

sentadas por la organización  "Movimiento por la
Certidumbre, A.C.", a favor de los CC.

10. Eugenia Gallardo Muñoz
11. Víctor Manuel Delgadillo de la Serna
12. Juan Ángel Ramírez Pérez
Tercero.- La información relativa a las solicitu-

des recibidas, acreditadas y otorgadas, formará
parte de la base de datos de la red de informática
del instituto. El Vocal Ejecutivo Local será el res-
ponsable de la actualización de la información en
la base de datos respectiva, conforme a lo estable-
cido por la Unidad Técnica de Servicios de Informá-
tica, así como por la Comisión respectiva.

Cuarto.- Se instruye al Secretario del Consejo
Local a fin de que notifique a los ciudadanos cuyas
solicitudes de acreditación han sido aprobadas y
entregue la acreditación a los ciudadanos mencio-
nados en el resolutivo primero del presente acuer-
do.

Quinto.- El Presidente del Consejo Local de-
berá notificar a la Secretaría Ejecutiva y a la Direc-
ción Ejecutiva de Organización Electoral el conte-
nido del presente acuerdo.

Sexto.- Publíquese el presente acuerdo en los
estrados del Consejo Local y en el Periódico Ofi-
cial de la Entidad.

El presente Acuerdo se aprobó por unanimidad
de los consejeros presentes, en sesión ordinaria
del Consejo Local en el Estado de Aguascalientes
celebrada el día veintiocho de mayo de dos mil nue-
ve.

Ignacio Ruelas Olvera,
CONSEJERO PRESIDENTE.

Jorge Valdes Macías
SECRETARIO.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
AGUASCALIENTES, AGS.

Acuerdo del 01 Consejo Distrital Electoral
del Instituto Federal Electoral en el estado de
Aguascalientes, por el que se designa al per-
sonal que auxiliará al Presidente del Consejo,
al Secretario y a los Consejeros Electorales
para contar las boletas, sellarlas y agruparlas
en razón del número de electores que corres-
ponda a cada una de las casillas a instalar en
el 01 Distrito Electoral Federal en el estado de
Aguascalientes, para el Proceso Electoral Fe-
deral 2008-2009.

A c u e r d o
Primero.- Se aprueba la designación de 89

Capacitadores-Asistentes Electorales y Superviso-
res (CAEs) que auxiliarán al Presidente del Conse-
jo, al Secretario y a los Consejeros Electorales a
contar las boletas, sellarlas y agruparlas en razón
del número de electores que corresponda a cada
una de las casillas a instalar en este Distrito para
el Proceso Electoral Federal 2008-2009, cuya rela-
ción aparece a continuación.

Supervisor: Rivera Rangel Elisa
Liwdmila ZORE: 1

Áreas de
responsabilidad Capacitador-Asistente

1 Alfaro Morales Ma Elena
2 Martínez Molina Juan Antonio
3 Montoya Díaz Mónica Judith
4 Ríos Sánchez Jesús
5 Briano Rangel Abel
6 Córdova Zapata Edgar Josué
7 Mota Lomelí Juana Laura
8 Macías Macías Juan
9 Cortés Delgadillo María Dolores
10 Reyes Delgadillo Ma Antonia

Supervisor: Serna Velasco Georgina
Esperanza ZORE: 2

Áreas de
responsabilidad Capacitador-Asistente

11 Ramírez Gallegos María Elena
12 Martínez Ruiz Lucía
13 González Valenzuela Eva
14 Escalera Luévano Cliseida
15 Rey Luna Martín Edmundo
16 Villalobos De Lara María

Angélica
17 Loera Contreras Miguel Ángel
Supervisor: Pasillas Hernández

Norma ZORE: 3
Áreas de

responsabilidad Capacitador-Asistente
18 Velasco López Imelda María
19 Marín Gallegos Sofía Cristina
20 Olague Martínez Cynthia

Yolanda
21 Gallegos García Gregorio
22 Velasco Palma Isabel Cristina
23 Serna Martínez Luis Roberto
24 Velasco Durán Noé
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Supervisor: Bernal Luévano Felipe ZORE: 4
Áreas de

responsabilidad Capacitador-Asistente
25 Legaspi Estrada Ixchel
26 Ocón Reyes Adalberto
27 Barrera Velázquez Cynthia

Clara
28 Arenas Castro María Guadalupe
29 Lomelí Macías Nubia Patricia
30 Ruiz Gallegos Orlando Josué
31 Macías Arenas Adelina
32 Navarro Torres Sergio Jesús

Supervisor: Cuéllar Esparza
María Nayeli ZORE: 5

Áreas de
responsabilidad Capacitador-Asistente

33 Ortiz Esparza Laura Elena
34 Sanabra Hernández Ma

Guadalupe
35 Anguiano Ma Adriana
36 Medina Ponce Amalia
37 Ramírez Ramírez Ana Lilia
38 Reyes Rodríguez Gloria Isela
39 Cruz Chávez Elda Mayra
40 Valtierra Delgado Patricia

Lizbeth
41 Valtierra Pérez Tereza
42 Delgado Cruz Guillermina
43 Yebra Canales Paulo

Francisco
44 Suárez Marcial Graciela
45 Mendoza Jaime José Andrés
46 Arteaga Alfaro Marisela
47 Martínez Gallardo Rosalba
48 Cocaño Gómora Janeth Sissy

Supervisor: Zavala Martínez
Angélica ZORE: 6

Áreas de
responsabilidad Capacitador-Asistente

49 Sánchez  osquea Juan Manuel
50 Ibarra Collazo Mónica
51 Ibarra Collazo Isabel
52 Marchán Guerrero Moisés
53 Aceves Romero Sandy

Montserrat Stephanie
54 Silva  osqueada Rosalío
55 Silva  osqueada Ma Asunción

del Rosario
56 Rosales Narváez Hernán David

Supervisor: Calzada De La Torre
Carlos Humberto ZORE: 7

Áreas de
responsabilidad Capacitador-Asistente

57 García Luévano Rosa Ma
58 Luévano Galaviz Erika Josefina
59 Gutiérrez Romero Carlos

Felipe
60 Salas Zamarripa Sonia
61 Saucedo Romero Francisco

Javier

62 Ortega Rivera Deisy Amparo
63 Pérez Ortega Patricia
64 Esparza Rodríguez Martha

Patricia
65 Ortiz Calzada Juan Paulo
66 García Galván Juana

Supervisor: Aguilar Zaragoza
Marcos ZORE: 8

Áreas de
responsabilidad Capacitador-Asistente

67 López Ramírez J David
68 Neri Rolón Juan
69 Méndez Reyes José
70 Cruz Salas  eatriz
71 Rivera López María Gabriela
72 Vela Martínez Laura Leticia
73 Cortés Parra Martha María

de Jesús
74 Durán López Francisco Javier
75 Moreno Villa María de Jesús

Supervisor: Vela Quezada Lucía ZORE: 9
Áreas de

responsabilidad Capacitador-Asistente
76 López Ramírez Martha
77 González Hernández

Francisco
78 Camacho Ferrel María de Jesús
79 Alcalá Valdez María Itzel
80 Gallegos Esparza Elvia

Fernanda
Segundo.- Asimismo se autoriza a la C. Rosa

Velia Ávila Flores, Vocal de Organización Electo-
ral; a la C. Rosalinda Aguilar Frías, Vocal del Re-
gistro Federal de Electores y a la C. Cecilia
Maldonado Reyes, Vocal de Capacitación Electo-
ral y Educación Cívica de la 01 Junta Distrital Eje-
cutiva del Instituto Federal Electoral en el estado
de Aguascalientes, para auxiliar en los trabajos
descritos en este acuerdo.

Tercero.- Se autoriza al Presidente del Conse-
jo Distrital para que establezca el mecanismo que
permita realizar las actividades antes señaladas y
expida los gafetes de identificación correspondien-
tes.

Cuarto.- Infórmese al Consejo Local en la enti-
dad, a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Eje-
cutiva de Organización Electoral sobre el conteni-
do del presente Acuerdo.

Quinto.- Publíquese este acuerdo en los
estrados del Consejo Distrital.

El presente Acuerdo fue aprobado por el 01
Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en
el estado de Aguascalientes, en sesión ordinaria
celebrada el 27 de mayo del año 2009.

Alejandro Morones Campos,
CONSEJERO PRESIDENTE.

Tomás Nieto Orozco,
SECRETARIO.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
AGUASCALIENTES, AGS.

Acuerdo del 01 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el estado de Aguascalientes,
por el que se autoriza a los funcionarios que tendrán acceso a la bodega del Consejo, durante el
Proceso Electoral Federal 2008-2009.

A c u e r d o:

Primero.- Se autoriza a los funcionarios cuyos nombres se enlistan a continuación, para que puedan
tener acceso a la bodega de este Consejo Distrital:

                    NOMBRE CARGO
C. ALEJANDRO MORONES CAMPOS VOCAL EJECUTIVO DE LA

01 JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y
CONSEJERO PRESIDENTE DEL 01

CONSEJO DISTRITAL

C. TOMÁS NIETO OROZCO VOCAL SECRETARIO DE LA 01
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA Y

SECRETARIO DEL CONSEJO DISTRITAL

C. ROSA VELIA AVILA FLORES VOCAL DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL DE LA 01 JUNTA

DISTRITAL EJECUTIVA

C. CARLOS ENRIQUE GARCÍA GRANADOS TÉCNICO ELECTORAL

C. DAVID RODRÍGUEZ CÁRDENAS TÉCNICO ELECTORAL

C. HUMBERTO ZACARÍAS HERNÁNDEZ TÉCNICO ELECTORAL

C. JORGE ÁLVAREZ SALAZAR AUXILIAR DE LA VOCALÍA DE
ORGANIZACIÓN ELECTORAL

Segundo.- Se instruye al Consejero Presidente del Consejo Distrital para que los dote de un gafete
distintivo, el cual se deberá portar durante el tiempo en que lleven a cabo las tareas dentro de la bodega.

Tercero.- Se instruye al Presidente del Consejo Distrital para que adopte las medidas necesarias a fin
de observar que en todos los casos en que se abra o cierre la bodega para realizar las labores establecidas
por la ley, estén presentes Consejeros Electorales y Representantes de partidos políticos o coaliciones
para presenciar el retiro de sellos y para sellar las puertas de acceso a la bodega y estampar sus firmas en
los sellos que se coloquen.

Cuarto.- Se instruye al Consejero Presidente del Consejo Distrital para que por conducto de la Secre-
taría del Consejo se implemente una bitácora sobre la apertura de las bodegas, en la que se asentará la
información relativa a fecha, hora, motivo de la apertura, presencia de consejeros electorales, representan-
tes de los partidos políticos e integrantes de la junta, así como fecha y hora del cierre de la misma, tomando
como base el formato que se anexa al presente. Este control se llevará a partir de la recepción de las
boletas electorales por el Consejo Distrital y hasta el día que se determine para la destrucción de los
paquetes electorales.

Quinto.- Una vez realizado el conteo y sellado de las boletas electorales, los consejeros electorales
procederán a inutilizar las boletas sobrantes. Posteriormente se depositarán en una caja que deberá sellarse
y firmarse por los consejeros electorales y representantes de partidos políticos y/o coaliciones presentes.
La caja deberá resguardarse en el lugar que para el efecto se le asigne dentro de la bodega. Los miembros
de los consejos respectivos tendrán derecho a verificar que la caja con el material sobrante permanece
debidamente sellada y firmada en la bodega. El Secretario del Consejo correspondiente deberá levantar un
acta circunstanciada en la que se especifique el municipio y los folios de las boletas inutilizadas.

Sexto. Para la sesión de cómputo distrital, en caso de que la bodega no sea visible desde la mesa de
sesiones, los integrantes de la misma deberán trasladarse hasta el sitio en que se ubique a efecto de
proceder a su apertura; cuando las condiciones de accesibilidad y/o espacio o por decisión del propio
Consejo, se determine que asista sólo una comisión, ésta deberá integrarse con el Consejero Presidente,
Secretario, por lo menos tres consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos que
deseen hacerlo a fin de acercarse a la misma y proceder a su apertura.

El Presidente del Consejo permitirá el acceso a la bodega a los consejeros electorales y los represen-
tantes de los partidos políticos exclusivamente para constatar las medidas de seguridad con que cuenta el
lugar en donde están resguardados los paquetes electorales y su estado físico, al momento de su apertura
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en la sesión de los cómputos distritales, siendo éste el único momento en el que se permitirá su acceso a
la bodega.

El personal previamente autorizado por el Consejo, mediante la supervisión y coordinación del Vocal de
Organización Electoral, trasladará a la mesa de sesiones los paquetes electorales en orden ascendente de
sección y tipo de casilla, manteniendo los de las casillas especiales hasta el final, extrayendo de éstas
últimas únicamente el acta de la elección de Diputados de Mayoría Relativa, garantizando en todo momen-
to las condiciones necesarias de seguridad.

Al término de la sesión, el Presidente del Consejo Distrital, bajo su más estricta responsabilidad,
deberá salvaguardar los paquetes electorales con los sobres que contengan las boletas de las elecciones
de la casilla, disponiendo al efecto que sean selladas las puertas de acceso de la bodega electoral, estando
presentes los consejeros y representantes de los partidos; para tal efecto deberán colocarse fajillas de
papel a las que se les asentará el sello del Consejo Distrital y las firmas del Consejero Presidente, el
Secretario, por lo menos de un consejero electoral y los representantes políticos que deseen hacerlo.

Séptimo.- En recuento total o parcial en grupos de trabajo, designados en sesión de cómputo se
tendrán los cuidados correspondientes en forma similar a los descritos para la presentación sucesiva de
paquetes electorales descritos en el punto de acuerdo anterior.

Octavo.- Se instruye al Presidente del Consejo, para que en caso de que durante los días posteriores
a la sesión de cómputo distrital, fuera necesaria la apertura de la bodega derivado de alguna solicitud hecha
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para remitir algún o algunos paquetes electora-
les, se dé aviso de inmediato a los miembros del Consejo para proceder a la apertura y clausura conforme
a lo establecido en los Puntos Tercero y Cuarto del presente acuerdo.

Noveno.- El Consejero Presidente deberá mantener en su poder la totalidad de la(s) llave(s) de la
puerta de acceso de la bodega, hasta que por determinación del Consejo General se realice la destrucción
de la documentación, una vez concluido el proceso electoral.

Décimo.- Infórmese al Consejo Local en la entidad, a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral sobre el contenido del presente Acuerdo.

Décimo Primero.-  El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su aprobación por
este Consejo Distrital.

Décimo Segundo.- Publíquese en los estrados del Consejo Distrital.
El presente Acuerdo fue aprobado por el 01 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el estado

de Aguascalientes, en sesión ordinaria celebrada el 27 de mayo del año 2009.

El Consejero Presidente El Secretario
del 01 Consejo Distrital, del 01 Consejo Distrital,

 Alejandro Morones Campos. Tomás Nieto Orozco.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
AGUASCALIENTES, AGS.

ACUERDO DEL CONSEJO DISTRITAL POR EL QUE SE DESIGNA AL PERSONAL QUE AUXILIARÁ
AL PRESIDENTE DEL CONSEJO, AL SECRETARIO Y A LOS CONSEJEROS ELECTORALES PARA
CONTAR LAS BOLETAS, SELLARLAS Y AGRUPARLAS EN RAZÓN DEL NÚMERO DE ELECTORES
QUE CORRESPONDA A CADA UNA DE LAS CASILLAS A INSTALAR EN EL 02 DISTRITO ELECTORAL
FEDERAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES  PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-
2009.

A C U E R D O
Primero.- Se aprueba la designación de 7 Supervisores Electorales (SE) y 67 Capacitadores-Asisten-

tes Electorales (CAEs) que auxiliarán al Presidente del Consejo, al Secretario y a los Consejeros Electora-
les a contar las boletas, sellarlas y agruparlas en razón del número de electores que corresponda a cada
una de las casillas a instalar en este Distrito para el Proceso Electoral Federal 2008-2009, cuya relación
aparece a continuación.

N°                  Nombre Cargo
1 AGUIRRE ESPINO FRANCISCO JAVIER CAE
2 ALONSO DE LOS SANTOS MIGUEL ANGEL CAE
3 ALVA MARTINEZ JOSE MARIA CAE
4 ALVARADO GONZALEZ SIGFRIDO CAE
5 ARTEAGA SANCHEZ JOSE JAIME CAE
6 BADILLO JUAREZ ALFREDO ALEJANDRO CAE
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N°                  Nombre Cargo
7 BECERRIL ROJO GUSTAVO ALBERTO CAE
8 CAMPA ISLAS EDITH ELVIRA CAE
9 CASTAÑEDA JOSE GUSTAVO CAE

10 CEREZO RODRIGUEZ JOSE MAURO CAE
11 CONSUELOS ROJAS JESUS CAE
12 CORIA OSCOS NORA LAURA CAE
13 CORONADO GARCIA PERLA MAGALI CAE
14 CORONADO GUTIERREZ GLORIA MARIA CAE
15 DELGADO ANTUÑANO SUSANA CAE
16 DELGADO NIEVES NANCY VANESSA CAE
17 ESCOBEDO CERVANTES JUANA EDITH CAE
18 ESTRADA ROJAS MARTHA SILVIA CAE
19 FRANCO ESTRADA JUAN FRANCISCO CAE
20 FRAUSTO GAYTAN ISIDRO CAE
21 GARCIA CORDERO MA DEL SOCORRO CAE
22 GARCIA GARCIA BRENDA JOSEFINA CAE
23 GARCIA PALOS OLIVIA CAE
24 GONZALEZ HUERTA RICARDO CAE
25 GONZALEZ SAUCEDO JUANA FABIOLA CAE
26 GUEL GOMEZ RAFAEL CAE
27 HERNANDEZ NAVARRO JUAN CAE
28 HERNANDEZ RANGEL GERARDO CAE
29 HITA HERNANDEZ MAHONRI ENOC CAE
30 HUERTA HERNANDEZ MARCO ANTONIO CAE
31 LARIS TRINIDAD MARIA EUGENIA CAE
32 LIRA CARREON EDWIN CAE
33 LOPEZ LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES CAE
34 LUNA ACUÑA JOSE ANGEL CAE
35 MALDONADO MORALES MARIA DEL REFUGIO CAE
36 MARMOLEJO GOMEZ LAURA YANETH CAE
37 MARQUEZ DIAZ DEL CASTILLO ALEJANDRO CAE
38 MARQUEZ DIAZ DEL CASTILLO MARCO ANTONIO CAE
39 MARQUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRA CAE
40 MARTINEZ MORA JUAN CARLOS CAE
41 MARTINEZ ROSADO SANDRA VERONICA CAE
42 MENDEZ ARRIAGA ALEJANDRINA CAE
43 MIRANDA DIAZ JOSE ROBERTO CAE
44 MORALES ORTIZ JOSE ARMANDO CAE
45 MORAN CAPETILLO MIGUEL ANGEL CAE
46 MORENO RODRIGUEZ RAFAEL CAE
47 OLIVARES REVILLA MARIA DEL REFUGIO CAE
48 PADILLA ESPARZA JOSE ERNESTO CAE
49 RAMIREZ PEREZ CLAUDIA MAGDALENA CAE
50 RANGEL CARPIO NOEMI CAE
51 REYES IBARRA MA DE LA ASUNCION CAE
52 RINCON ORTIZ GERARDO VIRGILIO CAE
53 RIVERA AVILA RAUL CAE
54 RIVERA REYES MARIA SANJUANA CAE
55 RIVERA TREJO OSIRIS ELIN CAE
56 ROJO ALVAREZ BLANCA LIVIA CAE
57 SALAS PEREZ MARIA EIDALIA CAE
58 SANDOVAL RIZO ALBERTO ALEJANDRO CAE
59 TISCAREÑO CORTES MA DEL CARMEN CAE
60 TORRES AGUILAR ALLAN FERNANDO CAE
61 TORRES MASCOTA JAVIER CAE
62 TORRES TORRES HECTOR MANUEL CAE
63 URIBARRIEN SANCHEZ RAUL CAE
64 VAZQUEZ LOPEZ MIRIAM CAE
65 VILLAGOMEZ ALATORRE MARTIN ALEJANDRO CAE
66 YAÑEZ GONZALEZ JUANA IMELDA CAE
67 ZEPEDA APATIGA ADRIANA CAE
68 ANGEL LOPEZ VICTOR MANUEL SE
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N°                  Nombre Cargo
69 CARREON CARRILLO LETICIA DE JESUS SE
70 GOMEZ ISLAS JESUS XAVIER SE
71 GONZALEZ CHIQUINI MARIA DEL CARMEN SE
72 GUTIERREZ ACEVEDO LUZ GABRIELA SE
73 ORTIZ MEDEL CESAR SE
74 PEREZ SANCHEZ LORENA SE

Segundo.- Se autoriza al Presidente del Consejo Distrital para que establezca el mecanismo que
permita realizar las actividades antes señaladas y expida los gafetes de identificación correspondientes.

Tercero.- Infórmese al Consejo Local en la entidad, a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral sobre el contenido del presente Acuerdo.

Cuarto.- Publíquese en los estrados del Consejo Distrital y en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.

El presente Acuerdo fue aprobado por el 02 Consejo Distrital en sesión ordinaria celebrada el 27 de
mayo del año 2009.

EL CONSEJERO PRESIDENTE, EL SECRETARIO DEL CONSEJO,
Emilio Mateos Cuevas. Esperanza Parga Tiscareño.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
AGUASCALIENTES, AGS.

ACUERDO DEL 02 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, POR EL QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS QUE TENDRÁN ACCESO A
LA BODEGA DEL CONSEJO, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009.

A C U E R D O
Primero.- Se autoriza a los funcionarios cuyos nombres se enlistan a continuación, para que puedan

tener acceso a la bodega de este Consejo Distrital:

NOMBRE CARGO
1 C. Emilio Mateos Cuevas Consejero Presidente,
2 C. Esperanza Parga Tiscareño Secretario,
3 C. Verona Valencia García Consejera Electoral Propietaria,
4 C. José Fernando Pérez Cantú Consejero Electoral Propietario,
5 C. María Teresa Muñoz Saldívar Consejera Electoral Propietaria,
6 C. Ma. Clara Müller Maldonado Consejera Electoral Propietaria,
7 C. Carlos César Santibáñez González Consejero Electoral Propietario,
8 C. Claudia Rodríguez Loera Consejera Electoral Propietaria,
9 C. José Manuel López Calderón Representante Propietario del

Partido Acción Nacional,
10 C. Pedro Edmundo Becerril Alba Representante Suplente del

Partido Acción Nacional,
11 C. Sergio Trejo Reveles Representante Propietario del

Partido Revolucionario Institucional,
12 C. Hugo Alejandro Cruz Franco Representante Suplente del

Partido Revolucionario Institucional,
13 C. Alejandro Sánchez Laguna Representante Propietario del

Partido de la Revolución Democrática,
14 C. Laura Josefina Santander Raya Representante Suplente del

Partido de la Revolución Democrática,
15 C. Martha Ríos Ríos Representante Propietaria del

Partido del Trabajo,
16 C. Mariana Pedroza Ríos Representante Suplente del

Partido del Trabajo,
17 C. Ramón Reyes Martínez Representante Propietario del

Partido Verde Ecologista de México,
18 C. Orlando Adame Ramírez Representante Suplente del

Partido Verde Ecologista de México,
19 C. Juventino de Lira Mora Representante Propietario del

Partido Convergencia,
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NOMBRE                                                CARGO
20 C. José Alfredo Hornedo González Representante Suplente del

Partido Convergencia,
21 C. Alfredo Arias Delgado Representante Propietario del

Partido Nueva Alianza,
22 C. Marco Antonio Martínez Magallanes Representante Suplente del

Partido Nueva Alianza,
23 C. José Pablo Ruiz Sierra Representante Propietario del

Partido Socialdemócrata,
24 C. José Martín Padilla Luévano Representante Suplente del

Partido Socialdemócrata,
25 C. Miguel Castillo Morales Vocal de Organización Electoral
26 C. Elvia Saucedo Pérez Vocal de Capacitación Electoral y

Educación Cívica
27 C. Efraín Delgado Martínez Vocal del Registro Federal de Electores
28 C. Elda Aurora Ceballos Alonso Técnico Electoral,
29 C. Fernando Mercado Reynoso Técnico Electoral,
30 C. Yéssica Alejandra Aranda Quiroz Técnico Electoral,
31 C. Adriana Jiménez de León Técnico Electoral,
32 C. Gilberto Jaime Macías Guel Técnico Electoral,
33 C. Heriberto García Sandoval Auxiliar Operativo,
34 C. Jorge Alberto Núñez González Auxiliar Operativo,
35 C. Juan Manuel Macías Martínez Auxiliar Operativo.

Segundo.- Se instruye al Consejero Presidente del Consejo Distrital 02 para que los dote de un gafete
distintivo, el cual se deberá portar durante el tiempo en que lleven a cabo las tareas dentro de la bodega.

Tercero.- Se instruye al Presidente del Consejo Distrital 02 para que adopte las medidas necesarias a
fin de observar que en todos los casos en que se abra o cierre la bodega para realizar las labores estable-
cidas por la ley, estén presentes Consejeros Electorales y Representantes de partidos políticos o coalicio-
nes para presenciar el retiro de sellos y para sellar las puertas de acceso a la bodega y estampar sus firmas
en los sellos que se coloquen.

Cuarto.- Se instruye al Consejero Presidente del Consejo Distrital 02 para que por conducto de la
Secretaría del Consejo se implemente una bitácora sobre la apertura de las bodegas, en la que se asentará
la información relativa a fecha, hora, motivo de la apertura, presencia de consejeros electorales, represen-
tantes de los partidos políticos e integrantes de la junta, así como fecha y hora del cierre de la misma,
tomando como base el formato que se anexa al presente. Este control se llevará a partir de la recepción de
las boletas electorales por el Consejo Distrital y hasta el día que se determine para la destrucción de los
paquetes electorales.

Quinto.- Una vez realizado el conteo y sellado de las boletas electorales, los consejeros electorales
procederán a inutilizar las boletas sobrantes. Posteriormente se depositarán en una caja que deberá sellarse
y firmarse por los consejeros electorales y representantes de partidos políticos y/o coaliciones presentes.
La caja deberá resguardarse en el lugar que para el efecto se le asigne dentro de la bodega. Los miembros
de los consejos respectivos tendrán derecho a verificar que la caja con el material sobrante permanece
debidamente sellada y firmada en la bodega. El Secretario del Consejo correspondiente deberá levantar un
acta circunstanciada en la que se especifique el municipio y los folios de las boletas inutilizadas.

Sexto. Para la sesión de cómputo distrital, en caso de que la bodega no sea visible desde la mesa de
sesiones, los integrantes de la misma deberán trasladarse hasta el sitio en que se ubique a efecto de
proceder a su apertura; cuando las condiciones de accesibilidad y/o espacio o por decisión del propio
Consejo, se determine que asista sólo una comisión, ésta deberá integrarse con el Consejero Presidente,
Secretario, por lo menos tres consejeros electorales y los representantes de los partidos políticos que
deseen hacerlo a fin de acercarse a la misma y proceder a su apertura.

El Presidente del Consejo permitirá el acceso a la bodega a los consejeros electorales y los represen-
tantes de los partidos políticos exclusivamente para constatar las medidas de seguridad con que cuenta el
lugar en donde están resguardados los paquetes electorales y su estado físico, al momento de su apertura
en la sesión de los cómputos distritales, siendo éste el único momento en el que se permitirá su acceso a
la bodega.

El personal previamente autorizado por el Consejo, mediante la supervisión y coordinación del Vocal de
Organización Electoral, trasladará a la mesa de sesiones los paquetes electorales en orden ascendente de
sección y tipo de casilla, manteniendo los de las casillas especiales hasta el final, extrayendo de éstas
últimas únicamente el acta de la elección de Diputados de Mayoría Relativa, garantizando en todo momen-
to las condiciones necesarias de seguridad.
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Al término de la sesión, el Presidente del Consejo Distrital 02, bajo su más estricta responsabilidad,
deberá salvaguardar los paquetes electorales con los sobres que contengan las boletas de las elecciones
de la casilla, disponiendo al efecto que sean selladas las puertas de acceso de la bodega electoral, estando
presentes los consejeros y representantes de los partidos; para tal efecto deberán colocarse fajillas de
papel a las que se les asentará el sello del Consejo Distrital 02 y las firmas del Consejero Presidente, el
Secretario, por lo menos de un consejero electoral y los representantes políticos que deseen hacerlo.

Séptimo.- En recuento total o parcial en grupos de trabajo, designados en sesión de cómputo se
tendrán los cuidados correspondientes en forma similar a los descritos para la presentación sucesiva de
paquetes electorales descritos en el punto de acuerdo anterior.

Octavo.- Se instruye al Presidente del Consejo, para que en caso de que durante los días posteriores
a la sesión de cómputo distrital, fuera necesaria la apertura de la bodega derivado de alguna solicitud hecha
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para remitir algún o algunos paquetes electora-
les, se dé aviso de inmediato a los miembros del Consejo para proceder a la apertura y clausura conforme
a lo establecido en los Puntos Tercero y Cuarto del presente acuerdo.

Noveno.- El Consejero Presidente deberá mantener en su poder la totalidad de la(s) llave(s) de la
puerta de acceso de la bodega, hasta que por determinación del Consejo General se realice la destrucción
de la documentación, una vez concluido el proceso electoral.

Décimo.- Infórmese al Consejo Local en la entidad, a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva
de Organización Electoral sobre el contenido del presente Acuerdo.

Décimo Primero.-  El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del momento de su aprobación por
este Consejo Distrital.

Décimo Segundo.- Publíquese en los estrados del Consejo Distrital así como en el Periódico Oficial
del Estado de Aguascalientes.

El presente Acuerdo fue aprobado por el 02 Consejo Distrital en sesión ordinaria celebrada el 27 de
mayo del año 2009.

EL CONSEJERO PRESIDENTE EL SECRETARIO
DEL 02 CONSEJO DISTRITAL, DEL 02 CONSEJO DISTRITAL,

Emilio Mateos Cuevas. Esperanza Parga Tiscareño.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
AGUASCALIENTES, AGS.

ACUERDO DEL 02 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES, POR EL QUE SE APRUEBA LA ACREDITACIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE
PRESENTARON SOLICITUD PARA ACTUAR COMO OBSERVADORES ELECTORALES EN EL PROCE-
SO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009.

A C U E R D O
PRIMERO.- Se aprueban las solicitudes presentadas en lo individual por los ciudadanos que a conti-

nuación se relacionan:
1. FEDERICO MANZANO MONTIEL
2. JAIME DE LA TORRE CALVILLO
3. GERARDO GUTIÉRREZ BRAVO
4. JOSÉ MARÍA RAMÍREZ PADILLA
5. JUAN CARLOS MELÉNDEZ FLORES
SEGUNDO.- La información relativa a las solicitudes recibidas, acreditadas y otorgadas, formarán parte

de la base de datos de la Red de Informática del Instituto. El Vocal Ejecutivo de la 02 Junta Distrital
Ejecutiva de Aguascalientes, será el responsable de la actualización de la información en la base de datos
respectiva, conforme a lo establecido por la Unidad Técnica de Servicios de Informática, así como por la
Comisión respectiva.

TERCERO.- Se instruye al Secretario del Consejo a fin de que notifique a los ciudadanos cuya solicitud
de acreditación ha sido aprobada en este acto, y en su caso, a la organización a la que pertenezcan.

CUARTO.- El Presidente del 02 Consejo Distrital, deberá notificar al Presidente del Consejo Local el
contenido del presente acuerdo, para que éste, a su vez, lo haga del conocimiento inmediato de la Direc-
ción Ejecutiva de Organización Electoral.
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QUINTO.- Publíquese en los estrados del 02 Consejo Distrital y en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.

El presente acuerdo fue aprobado por el 02 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado
de Aguascalientes, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil nueve.

EL CONSEJERO PRESIDENTE, EL SECRETARIO DEL CONSEJO,
Profr. Emilio Mateos Cuevas. Lic. Esperanza Parga Tiscareño.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
AGUASCALIENTES, AGS.

Acuerdo del 03 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el estado de Aguascalientes,
por el que se autoriza a los(as) funcionarios(as)  que tendrán acceso a la bodega del Consejo,
durante el Proceso Electoral Federal 2008-2009.

A c u e r d o

Primero.- Se autoriza a los funcionarios cuyos nombres se enlistan a continuación, para que puedan
tener acceso a la bodega de este Consejo Distrital:

Nombre
C. Claudia Guadalupe Falcón Ruiz
C. Lilia Bertha Trespalacios Sosa
C. Dafne Elena Domínguez López
C. Cristóbal Humberto Tenorio Izazaga
C. José Francisco Esparza Parada
C. Adriana Velia Damián Olvera
C. Marcela Martínez Roaro

Representantes de Partidos Políticos
C. Juan Martín Raymundo López
C. Marcos Javier Tachiquin Rubalcava
C. Francisco Guel Saldivar
C. Rafael de Lira Muñoz
C. Oscar Salvador Estrada Escobedo
C. Jesús Quiñones López
C. Adán Pedroza Esparza
C. Jesús Adán Pedroza Ríos
C. Marcela Paniagua Otero

   C. Cecilia Vela Aguilar
C. José René Aguayo Rodríguez
C. Alberto Márquez Ibarra
C. Héctor Castillo Mendoza
C. Luis Alfonso Núñez Castro
C. Yolanda López Gómez
C. Virginia Mena Pérez
C. Alejandro Saldaña Peña
C. Jorge Armando Ramírez Trujillo
C. Manuel Gutiérrez Soria
C. María Lucía Soledad Laris

C. Alejandro Martínez Hernández
C. Oscar Rubén Muñoz Lozano
C. Claudia Tafoya Díaz

Cargo
Consejera Presidenta
Consejera Electoral
Consejera Electoral
Consejero Electoral
Consejero Electoral
Consejera Electoral
Consejera Electoral

Debidamente Acreditados ante este 03 Consejo Distrital
Rep. Prop. del Partido Acción Nacional
Rep. Supl.  del Partido Acción Nacional
Rep. Prop. Partido Revolucionario Institucional
Rep. Supl. Partido Revolucionario Institucional
Rep. Prop. del Partido de la Revolución Democrática
Rep. Supl. del Partido de la Revolución Democrática
Rep. Prop. del Partido del Trabajo
Rep. Supl. del Partido del Trabajo
Rep. Prop. del Partido Verde Ecologista de México
Rep. Supl. del Partido Verde Ecologista de México
Rep. Prop. del Partido Convergencia
Rep. Supl. del Partido Convergencia
Rep. Prop. del Partido Nueva Alianza
Rep. Supl. del Partido Nueva Alianza
Rep. Prop. del Partido Socialdemócrata
Rep. Supl. del Partido Socialdemócrata
Secretario del Consejo
Vocal de Organización  Electoral
Vocal del Registro Federal de Electores
Vocal de Capacitación Electoral
y Educación Cívica
Técnico de Organización Electoral
Técnico de Organización Electoral
Técnica de Organización Electoral

Segundo.- Se instruye a la Consejera Presidenta del Consejo Distrital para que los dote de un gafete
distintivo, el cual se deberá portar durante el tiempo en que lleven a cabo las tareas dentro de la bodega.
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Tercero.- Se instruye a la Presidenta del Con-
sejo Distrital para que adopte las medidas necesa-
rias a fin de observar que en todos los casos en
que se abra o cierre la bodega para realizar las
labores establecidas por la ley, estén presentes
Consejeros(as) Electorales y Representantes de
Partidos Políticos para presenciar el retiro de se-
llos y para sellar las puertas de acceso a la bodega
y estampar sus firmas en los sellos que se colo-
quen.

Cuarto.- Se instruye a la Consejera Presiden-
ta del Consejo Distrital para que por conducto de la
Secretaría del Consejo se implemente una bitáco-
ra sobre la apertura de las bodegas, en la que se
asentará la información relativa a fecha, hora, moti-
vo de la apertura, presencia de Consejeros(as) Elec-
torales, Representantes de los Partidos Políticos e
integrantes de la junta, así como fecha y hora del
cierre de la misma, tomando como base el formato
que se anexa al presente. Este control se llevará a
partir de la recepción de las boletas electorales por
el Consejo Distrital y hasta el día que se determine
para la destrucción de los paquetes electorales.

Quinto.- Una vez realizado el conteo y sellado
de las boletas electorales, los(as) Consejeros(as)
Electorales procederán a inutilizar las boletas so-
brantes. Posteriormente se depositarán en una caja
que deberá sellarse y firmarse por los(as)
Consejeros(as) Electorales y Representantes de
Partidos Políticos y/o coaliciones presentes. La caja
deberá resguardarse en el lugar que para el efecto
se le asigne dentro de la bodega. Los miembros de
los consejos respectivos tendrán derecho a verifi-
car que la caja con el material sobrante permanece
debidamente sellada y firmada en la bodega. El
Secretario del Consejo correspondiente deberá le-
vantar un acta circunstanciada en la que se espe-
cifique el municipio y los folios de las boletas inuti-
lizadas.

Sexto. Para la sesión de Cómputo Distrital, en
caso de que la bodega no sea visible desde la mesa
de sesiones, los integrantes de la misma deberán
trasladarse hasta el sitio en que se ubique a efecto
de proceder a su apertura; cuando las condiciones
de accesibilidad y/o espacio o por decisión del pro-
pio Consejo, se determine que asista sólo una co-
misión, ésta deberá integrarse con la Consejera
Presidenta, Secretario, por lo menos tres
Consejeros(as) Electorales y los Representantes
de los Partidos Políticos que deseen hacerlo a fin
de acercarse a la misma y proceder a su apertura.

La Presidenta del Consejo permitirá el acceso
a la bodega a los Consejeros(as) Electorales y los
Representantes de los Partidos Políticos exclusi-
vamente para constatar las medidas de seguridad
con que cuenta el lugar en donde están resguarda-
dos los paquetes electorales y su estado físico, al
momento de su apertura en la sesión de los Cóm-
putos Distritales, siendo éste el único momento en
el que se permitirá su acceso a la bodega.

El personal previamente autorizado por el Con-
sejo, mediante la supervisión y coordinación del

Vocal de Organización Electoral, trasladará a la
mesa de sesiones los paquetes electorales en or-
den ascendente de sección y tipo de casilla, man-
teniendo los de las casillas especiales hasta el fi-
nal, extrayendo de éstas últimas el acta de la elec-
ción de Diputados de Mayoría Relativa, garantizan-
do en todo momento las condiciones necesarias
de seguridad.

Al término de la sesión, la Presidenta del Con-
sejo Distrital, bajo su más estricta responsabilidad,
deberá salvaguardar los paquetes electorales con
los sobres que contengan las boletas de las elec-
ciones de la casilla, disponiendo al efecto que sean
selladas las puertas de acceso de la bodega elec-
toral, estando presentes los Consejeros y Repre-
sentantes de los Partidos; para tal efecto deberán
colocarse fajillas de papel a las que se les asenta-
rá el sello del Consejo Distrital y las firmas de la
Consejera Presidenta, el Secretario, por lo menos
de un Consejero(a) Electoral y los Representantes
Políticos que deseen hacerlo.

Séptimo.- En recuento total o parcial en gru-
pos de trabajo, designados en sesión de cómputo
se tendrán los cuidados correspondientes en for-
ma similar a los descritos para la presentación su-
cesiva de paquetes electorales descritos en el punto
de acuerdo anterior.

Octavo.- Se instruye a la Presidenta del Con-
sejo, para que en caso de que durante los días
posteriores a la sesión de Cómputo Distrital, fuera
necesaria la apertura de la bodega derivado de al-
guna solicitud hecha por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación para remitir algún o
algunos paquetes electorales, se dé aviso de in-
mediato a los miembros del Consejo para proceder
a la apertura y clausura conforme a lo establecido
en los Puntos Tercero y Cuarto del presente acuer-
do.

Noveno.- La Consejera Presidenta deberá man-
tener en su poder la totalidad de la(s) llave(s) de la
puerta de acceso de la bodega, hasta que por de-
terminación del Consejo General se realice la des-
trucción de la documentación, una vez concluido el
Proceso Electoral.

Décimo.- Infórmese al Consejo Local en la en-
tidad, a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Eje-
cutiva de Organización Electoral sobre el conteni-
do del presente Acuerdo.

Décimo Primero.-  El presente Acuerdo en-
trará en vigor a partir del momento de su aproba-
ción por este Consejo Distrital.

Décimo Segundo.- Publíquese en los estrados
del Consejo Distrital.

El presente Acuerdo fue aprobado por el 03
Consejo Distrital en sesión ordinaria celebrada el
27 de mayo del año 2009.
La Consejera Presidenta del 03 Consejo Distrital

Lic. Claudia Guadalupe Falcón Ruiz
El Secretario del 03 Consejo Distrital

Lic. Alejandro Saldaña Peña
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
AGUASCALIENTES, AGS.

Acuerdo del 03 Consejo Distrital del Instituto
Federal Electoral en el estado de Aguascalientes,
por el que se aprueba la acreditación de los ciuda-
danos que presentaron solicitud para actuar como
Observadores Electorales en el Proceso Electoral
Federal 2008-2009.

A c u e r d o

Primero.- Se aprueba las solicitudes presen-
tadas en lo individual por los ciudadanos que a con-
tinuación se relacionan:

1.- DAVID ESTRADA GONZÁLEZ
2.- RUBÉN ORTÍZ ARECHAR
Segundo.- La información relativa a las solici-

tudes recibidas, acreditadas y otorgadas, formarán
parte de la base de datos de la Red de Informática
del Instituto. La Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital
será la responsable de la actualización de la infor-
mación en la base de datos respectiva, conforme a
lo establecido por la Unidad Técnica de Servicios
de Informática, así como por la Comisión respecti-
va.

Tercero.- Se instruye al Secretario del Conse-
jo a fin de que notifique a los ciudadanos cuyas
solicitudes de acreditación han sido aprobadas en
este acto.

Cuarto.- La Presidenta del Consejo Distrital
deberá notificar al Presidente del Consejo Local el
contenido del presente acuerdo, para que éste a
su vez, lo haga del conocimiento inmediato de la
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Quinto.- Publíquese en los estrados del 03 Con-
sejo Distrital.

El presente Acuerdo fue aprobado por el 03
Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en
el estado de Aguascalientes, en Sesión Ordinaria
celebrada el día 27 de mayo de 2009.

La Consejera Presidenta del Consejo Distrital 03,
Claudia Guadalupe Falcón Ruiz.

El Secretario del Consejo Distrital 03,
Alejandro Saldaña Peña.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
AGUASCALIENTES, AGS.

Acuerdo del Consejo Distrital por el que se
designa al personal que auxiliará a la Presi-
denta del Consejo, al Secretario y a los
Consejeros(as) Electorales para contar las bo-
letas, sellarlas y agruparlas en razón del nú-
mero de electores que corresponda a cada una
de las casillas a instalar en el 03  Distrito Elec-
toral Federal en el estado de Aguasca-lientes
para el Proceso Electoral Federal 2008-2009.

A c u e r d o
Primero.- Se aprueba la designación de 61

Capacitadores(as)-Asistentes Electorales (CAEs)
que auxiliarán a la Presidenta del Consejo, al Se-
cretario y a los Consejeros(as) Electorales a con-
tar las boletas, sellarlas y agruparlas en razón del
número de electores que corresponda a cada una
de las casillas a instalar en este Distrito para el
Proceso Electoral Federal 2008-2009, cuya rela-
ción aparece a continuación.

N° NOMBRE
1 GUTIÉRREZ BERDEJA GUADALUPE

CATALINA
2 OLIVARES QUEZADA MA. DE LOURDES
3 VILLALOBOS LUCERO CLARA NOEMÍ
4 MARTÍNEZ MENCHACA GERARDO
5 ATILANO LÓPEZ JORGE ALBERTO
6 PÉREZ DÍAZ CECILIA GABRIELA
7 CACHO RUÍZ LAURA ESTHELA
8 HERNÁNDEZ MÉNDEZ MA. DE LOURDES
9 ÁVILA OROZCO FELIPE
10 LÓPEZ SILVA JORGE
11 GUEVARA DURÓN ELSA LETICIA
12 RODRÍGUEZ ARAUJO MARÍA YOLANDA
13 TABAREZ ORTÍZ MIRIAM JANETTE
14 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ LILIA PATRICIA
15 DELGADO DÍAZ NORMA
16 SANDOVAL CASTILLO CRUZ ARMANDO
17 FLORES CORTÉS AZUCENA ELIZABETH
18 TORRES RINCÓN MARÍA DEL CARMEN
19 CERVANTES AGUILERA LOURDES MARÍA
20 FLORES CORTÉS LUZ ELENA
21 ARDÍT EZPINOSA  AIDA NOEMÍ
22 NIETO ESCOBAR HERLINDA
23 HAROS GARCÍA ADRIANA
24 MARÍN MEDINA MARICELA
25 FRANCO QUINTERO MARTHA
26 VALADEZ TAVERA BALTAZAR IGNACIO
27 GONZÁLEZ LIMÓN EZEQUIEL
28 ARZATE SALAZAR KARINA LIZBETH
29 CARRASCO MORALES RAMÓN
30 GARCÍA PRADO JESÚS
31 RANGEL CUEVAS ADALBERTO
32 AMADOR MUÑOZ EDUARDO
33 AVENDAÑO ROMÁN JORGE
34 ZAVALA SÁNCHEZ JOSÉ ARMANDO
35 PEDROZA PÉREZ LINSY PATRICIA
36 BURGOS ÁVILA ALFREDO
37 DÍAZ MALDONADO EDGAR
38 ESQUEDA TAGLE MA. AUXILIO
39 JIMÉNEZ PÉREZ GRACIELA
40 MONROY LUGO JULIÁN
41 GUERRA BAHENA VÍCTOR
42 FRAGOSO RODRÍGUEZ GUILLERMO

TONATIHU
43 VIRAMONTES GÓMEZ LUIS EDUARDO
44 JÁUREGUI CAMARILLO ALICIA
45 RIVERA MUÑOZ BLANCA LEONOR
46 GÓMEZ ORTEGA GABRIEL FERNANDO
47 SÁNCHEZ GARCÍA MARÍA GUADALUPE
48 CAMPOS MUÑOZ GABRIELA
49 GUERRERO GONZÁLEZ MARGARITA
50 VIDAL HERNÁNDEZ MARÍA LAURA
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51 RODRÍGUEZ CARDONA GASPAR
52 ARZATE AGUIRRE ARIEL
53 LOPEZ FLORES JOSÉ ARTURO
54 JAÚREGUI RODRÍGUEZ JOSÉ ISRAEL
55 GUTIÉRREZ SALAS JORGE EDUARDO
56 RAMOS DE LA VEGA FELIPE MANUEL
57 REYES RAMÍREZ JORGE
58 PALOS MARTÍNEZ CARLO LEOBARDO
59 HERNÁNDEZ LÓPEZ NORMA ARACELI
60 MARES RÍOS RENÉ LUIS
61 MÁRQUEZ TEMBLADOR FERNANDO

Segundo.- Se autoriza a la Presidenta del Con-
sejo Distrital para que establezca el mecanismo
que permita realizar las actividades antes señala-
das y expida los gafetes de identificación corres-
pondientes.

Tercero.- Infórmese al Consejo Local en la en-
tidad, a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección Eje-
cutiva de Organización Electoral sobre el conteni-
do del presente Acuerdo.

Cuarto.- Publíquese en los estrados del Con-
sejo Distrital.

El presente Acuerdo fue aprobado por el 03
Consejo Distrital en Sesión ordinaria celebrada el
27 de mayo del año 2009.

La Consejera Presidenta del Consejo Distrital 03
Claudia Guadalupe Falcón Ruiz.

El Secretario del Consejo Distrital 03,
Alejandro Saldaña Peña.

"CONSEJO DISTRITAL 03
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.

EXP. CD03/AGS/PAN/PE/001/2009
RESOLUCIÓN DEL 03 CONSEJO DISTRITAL

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES RESPECTO DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
INSTAURADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION NACIO-
NAL EN CONTRA DE LA C. IRMA PATRICIA
MUÑOZ DE LEON, POR HECHOS QUE CONSI-
DERA CONSTITUYEN INFRACCIONES A LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y AL CÓDIGO FEDERAL
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELEC-
TORALES.

Aguascalientes, 25 de mayo de dos mil nueve.
RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Se declara infundada la queja pre-
sentada por el Partido Acción Nacional en contra
de la Ciudadana Irma Patricia Muñoz de León,  toda
vez que los hechos denunciados no constituyen
expresiones que denigren, calumnien a persona
alguna, en términos de lo dispuesto por el conside-
rando 9 de la presente determinación.

SEGUNDO.-  Notifíquese esta resolución per-
sonalmente.

TERCERO.- En su oportunidad archívese el pre-
sente expediente como asunto total y definitivamen-
te concluido.
La Consejera Presidenta del Consejo Distrital 03,

Claudia Guadalupe Falcón Ruiz.

El Secretario del Consejo Distrital 03,
Alejandro Saldaña Peña.

"CONSEJO DISTRITAL 03
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.

EXP. CD03/AGS/PAN/PE/002/2009
RESOLUCIÓN DEL 03 CONSEJO DISTRITAL

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES RESPECTO DEL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
INSTAURADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA
PRESENTADA POR EL PARTIDO ACCION NACIO-
NAL EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLITICOS
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y CONVER-
GENCIA, ASÍ COMO DE SUS CANDIDATAS POR
EL 03 DISTRITO UNINOMINAL FEDERAL, LAS
C.C. IRMA PATRICIA MUÑOZ DE LEÓN Y MÓNICA
MARISA QUEZADA MADRAZO RESPECTIVA-
MENTE, POR HECHOS QUE CONSIDERA CONS-
TITUYEN INFRACCIONES A LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS, AL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y AL RE-
GLAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INS-
TITUTO FEDERAL ELECTORAL.

Aguascalientes, 27 de mayo de dos mil nueve.

RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Se declara fundada la queja pre-

sentada por el Partido Acción Nacional solo en lo
relativo a los actos cometidos por los Partidos Po-
líticos Revolucionario Institucional y Convergencia,
así como de la Ciudadana Mónica Marisa Quezada
Madrazo, e infundada en relación con la Ciudadana
Irma Patricia Muñoz de León, en virtud de que el
representante del Partido Revolucionario
Institucional al comparecer dentro de la Audiencia
de Pruebas y Alegatos de fecha veinticinco de mayo
del año en curso, reconoció de manera expresa
que su representado fue responsable de los actos
que se le imputaban a su candidata, lo anterior en
términos de lo dispuesto en el considerando 10 de
la presente resolución.

SEGUNDO.-  Se sanciona a los Partidos Polí-
ticos Revolucionario Institucional y Convergencia,
así como a la C. Mónica Marisa Quezada Madrazo
con una amonestación pública.

TERCERO.- Hágase efectiva la sanción impues-
ta por este Consejo Distrital a los Partidos Políti-
cos Revolucionario Institucional y Convergencia y
a la Ciudadana Mónica Marisa Quezada Madrazo.

CUARTO.- Notifíquese esta resolución perso-
nalmente.

QUINTO.- En su oportunidad archívese el pre-
sente expediente como asunto total y definitivamen-
te concluido.

La Consejera Presidenta del Consejo Distrital 03,
Claudia Guadalupe Falcón Ruiz.

El Secretario del Consejo Distrital 03,
Alejandro Saldaña Peña.
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