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Por lo anteriormente expuesto, se expide la
presente Declaratoria Constitucional a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil nueve, en
la ciudad de Aguascalientes, para los efectos de
su debida publicación en el Periódico Oficial del
Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por la Fracción III del Artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
LA MESA DIRECTIVA
Jorge Ortiz Gallegos,
DIPUTADO PRESIDENTE
Juan Gaytán Mascorro,
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO.
Luis David Mendoza Esparza,
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES
PODER LEGISLATIVO
9 de junio del 2009.
C. ING. LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT
GOBERNADOR DEL ESTADO
PRESENTE.
Habitantes de Aguascalientes sabed:
La LX Legislatura del Estado Libre y Soberano
de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente
Decreto Número 257
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Apartado B
del Artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes para quedar en los siguientes términos:
ARTÍCULO 17.- …
A. …
B. El Sistema Estatal Electoral se regirá por
los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, definitividad y objetividad.
La organización de las elecciones en el Estado, así como del fomento del modelo de vida democrático, de participación y representación es una
función pública que se ejerce a través de un organismo público autónomo denominado, Instituto
Estatal Electoral.
El Instituto Estatal Electoral, como ente de interés público, será autoridad en la materia, actuará
con independencia en sus decisiones, funcionamiento y profesionalismo en su desempeño; estará dotado de autonomía, personalidad jurídica y
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patrimonio propios, tendrá como autoridad máxima
de gobierno un Consejo General.
El Consejo General será electo por el voto de la
mayoría calificada de los integrantes del Congreso
del Estado y estará integrado por cinco Consejeros Electorales, de los cuales uno será presidente
y cuatro vocales, durarán en su encargo tres años
y podrán ser reelectos hasta por un nuevo período.
Por cada Consejero se elegirá un suplente.
El cargo de Consejero Electoral, no será compatible con cargo de servidor público alguno, así
como con cualquier cargo por el que se reciba pago
o retribución alguna con recursos públicos.
La Ley de la materia determinará la organización del Instituto, sus facultades y estructura orgánica, debiendo contar el Instituto con un órgano
auxiliar para la fiscalización de los recursos de los
partidos políticos y asociaciones políticas estatales, una Contraloría especializada en la fiscalización de los recursos y programas del Instituto,
ambos dotados con autonomía técnica y de gestión, así como la estructura del servicio profesional
electoral necesaria para el cumplimento de sus labores. El titular de la Contraloría, será electo mediante el voto de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso del Estado.
Las elecciones ordinarias deberán celebrase,
el primer domingo de julio del año de la elección.
Los partidos políticos nacionales acreditados
en el Estado, serán entidades de interés público,
podrán y serán los únicos facultados para participar en las elecciones estatales, distritales y municipales; estando asimismo facultados para participar en la vida política del Estado, para lo cual tendrán acceso a financiamiento público y apoyos gubernamentales en términos de lo estipulado en la
Ley de la materia.
Los partidos políticos nacionales acreditados
en el Estado tendrán como fin el promover la participación del pueblo en la vida democrática, en la
representación estatal y el acceso al poder público.
La Ley de la materia regulará los derechos, prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos
nacionales acreditados en el Estado, al igual que
los respectivos de los ciudadanos y la población
en general para la participación en la vida política
del Estado y el acceso al poder. Se establecerán
en dicha norma los procedimientos, requisitos y
normas para el desarrollo de las elecciones ordinarias y extraordinarias estatales y municipales, así
como la participación y procedimientos jurisdiccionales y medios de impugnación que darán certeza
al Sistema Estatal Electoral y sus procesos.
El Tribunal Estatal Electoral, será un órgano
jurisdiccional, temporal, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones. Estará
integrado por tres Magistrados, adscritos al Poder
Judicial del Estado. En tiempo no electoral será el
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
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quien conozca y resuelva de los recursos. El Tribunal Estatal Electoral, tendrá entre sus facultades,
resolver los medios de impugnación y nulidades que
la ley electoral establezca, así como declarar la
validez de las elecciones.
La norma penal del Estado, determinará los
delitos en materia electoral, así como las sanciones aplicables.
Los partidos políticos, en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas, tiempos o espacios en cualquier modalidad
de radio, televisión o prensa escrita o electrónica.
El Sistema Estatal Electoral, estará regulado
por la Ley de la materia, y deberá garantizar en
todo momento los siguientes derechos y obligaciones:
a) Los partidos políticos se constituirán sólo por
ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, afiliación corporativa, quienes tendrán el
derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular;
b) Las autoridades electorales sólo intervendrán
en la vida interna de los partidos en términos de lo
establecido en el Código Electoral;
c) Establecer las fórmulas y criterios para la
asignación de financiamiento y prerrogativas de los
partidos políticos, así como los topes y límites del
financiamiento que estos pueden recibir de sus simpatizantes;
d) Fijar criterios y límites para establecer las
erogaciones de los partidos políticos en sus
precampañas y campañas;
e) Establecer las bases y procedimientos para
la liquidación y destino de los bienes y recursos de
los partidos políticos que pierdan su registro;
f) Establecer las bases para los procedimientos relativos al control, vigilancia y sanción, respecto del origen y destino de los recursos de los
partidos políticos; y
g) Establecer las bases y normas para las
precampañas y campañas de los partidos políticos, así como las conductas prohibidas y las sanciones por incumplimiento y el respectivo sistema
de medios de impugnación.
C. …
TRANSITORIOS:
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Por única ocasión, los
Consejeros Electorales que asuman su cargo el
día 14 de marzo de 2010, durarán en el cargo cuatro años, concluyendo su función el día 13 de marzo del año 2014.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de Aguascalientes, a los nueve
días del mes de junio del año 2009.
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Por lo tanto el Congreso ordena se imprima,
publique y se le dé el debido cumplimiento.
Aguascalientes, Ags., a 9 de junio del año 2009.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
LA MESA DIRECTIVA
Jorge Ortiz Gallegos,
DIPUTADO PRESIDENTE
Juan Gaytán Mascorro,
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO.
Luis David Mendoza Esparza,
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO.

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
Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente
Decreto Número 259
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los Artículos
18, 21, 22, 95 y 299 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
ARTÍCULO 18.- Los partidos políticos nacionales que pierdan su registro, perderán su acreditación en el Estado, una vez que obren en el Consejo
las constancias correspondientes, y en consecuencia pierden sus prerrogativas y derechos estatales.
El Consejo emitirá el Acuerdo de pérdida de la
acreditación estatal, en términos de lo establecido
en el presente Código.
ARTÍCULO 21.- En el caso de la pérdida de la
acreditación estatal, de un partido político nacional, el Consejo dispondrá lo necesario para que sean
adjudicados al Estado los recursos y bienes remanentes obtenidos con el financiamiento público estatal; para tal efecto se estará a lo siguiente, y a lo
que determine en reglas de carácter general el propio Consejo:
I. Una vez declarada por el Consejo General
del Instituto Estatal Electoral la pérdida de la acreditación estatal, el Organismo de Fiscalización
designará de inmediato a un interventor responsable del control directo y vigilancia directa del uso y
destino de los recursos y bienes del partido de que
se trate;
II. La designación del interventor será notificada de inmediato, por conducto de su representante
ante el Consejo, al partido de que se trate, en au-
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sencia del mismo la notificación se hará en el domicilio social del partido afectado, o en caso extremo por estrados; y
III. A partir de su designación el interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre el conjunto de bienes
y recursos del partido político obtenidos con
financiamiento público estatal, por lo que todos los
gastos que realice el partido deberán ser autorizados expresamente por el interventor. No podrán
enajenarse, gravarse o donarse los bienes muebles
e inmuebles adquiridos por el partido político con
financiamiento público estatal.
ARTÍCULO 22.- El interventor designado deberá:
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El Consejero Presidente será electo por más
de la mitad de los miembros del Consejo. Sólo podrá ser removido de su cargo de Presidente por el
voto de más de la mitad de los Consejeros que
integran el Consejo, por incumplir con las obligaciones que le atribuye este Código, en este último
supuesto, el Consejero Presidente se abstendrá de
votar.
Por cada Consejero se elegirá un suplente. Ante
las inasistencias de un Consejero por más de quince y menos de treinta días se deberá llamar en
forma temporal a las labores, al respectivo suplente; ante la inasistencia de un Consejero por más
de treinta días se deberá llamar al respectivo suplente en forma definitiva.

I. Determinar las obligaciones laborales, fiscales, con proveedores o acreedores, a cargo del partido político en liquidación;

Serán integrantes del Consejo General, con voz
pero sin voto:

II. Determinar el monto de recursos o valor de
los bienes susceptibles de ser utilizados para el
cumplimiento de las obligaciones a que se refiere
la fracción anterior;

II. Un representante de cada partido político debidamente acreditado ante el Consejo; y

III. Ordenar lo necesario para cubrir las obligaciones que la ley determina en protección y beneficio de los trabajadores del partido político en liquidación; realizado lo anterior, deberán cubrirse las
obligaciones fiscales que correspondan; si quedasen recursos disponibles, se atenderán otras obligaciones contraídas y debidamente documentadas
con proveedores y acreedores del partido político
en liquidación, aplicando en lo conducente las leyes en esta materia;
IV. Formular un informe de lo actuado que contendrá el balance de bienes y recursos remanentes después de establecer las previsiones necesarias a los fines antes indicados; el informe será sometido a la aprobación del Consejo. Una vez aprobado el informe con el balance de liquidación del
partido de que se trate, el interventor ordenará lo
necesario a fin de cubrir las obligaciones determinadas, en el orden de prelación antes señalado;
V. Si realizado lo anterior quedasen bienes o
recursos remanentes, los mismos serán adjudicados íntegramente al Estado; y
VI. En todo tiempo deberá garantizarse al partido político de que se trate el ejercicio de las garantías que la Constitución y las leyes establecen para
estos casos. Los acuerdos del Consejo serán
impugnables ante el Tribunal.

I. Un Secretario Técnico;

III. Un representante del Vocal del Registro Federal de Electores en el Estado.
El cargo de Consejero Electoral no será compatible con cargo de servidor público alguno, así
como con cualquier cargo por el que se reciba pago
con recursos públicos. Los consejeros electorales
recibirán una retribución económica de acuerdo con
la disponibilidad presupuestal, la cual no podrá ser
mayor a veintidós salarios mínimos diarios vigentes en el Estado.
El Consejero Presidente tendrá voto de calidad
en caso de empate.
El Instituto contará, además, con el personal
administrativo y profesional necesario para el cumplimiento de sus funciones, el cual se nombrará
bajo los criterios del servicio profesional electoral
del Instituto, a excepción del Secretario Técnico
del Consejo, el titular del Organismo de Fiscalización, el Director Administrativo, el Director de Capacitación y Organización Electoral y el Director
Jurídico, los cuales serán nombrados conforme al
procedimiento establecido en este Código.
ARTÍCULO 299.- Las infracciones cometidas por
los ciudadanos, los dirigentes y afiliados a los partidos políticos, o de cualquier persona física o moral se sancionarán:
I. Con amonestación pública;

ARTÍCULO 95.- El Consejo General es el órgano superior de dirección y decisión electoral en el
Estado, residirá en la ciudad de Aguascalientes y
funcionará de manera permanente.

II. Respecto de los ciudadanos, o de los dirigentes y afiliados a los partidos políticos: con multa de cien a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Estado; en el caso de aportaciones que violen lo dispuesto en este Código; y

El Consejo General estará integrado por cinco
Consejeros Electorales, electos por el voto de la
mayoría calificada de los integrantes del Congreso
del Estado, de los cuales uno será presidente y
cuatro serán vocales, durarán en su encargo tres
años y podrán ser reelectos por un nuevo período.

III. Respecto de las personas morales por las
conductas señaladas en la fracción anterior: con
multa de quinientos a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Estado, en el caso de
aportaciones que violen lo dispuesto en este Código.
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TRANSITORIO:

Juan Gaytán Mascorro,

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de Aguascalientes, a los dieciocho días del mes de junio del año 2009.
Lo que tenemos el honor de comunicar a usted,
para los efectos constitucionales conducentes.
Aguascalientes, Ags., a 18 de junio del año 2009.

DIPUTADO PRIMER SECRETARIO.
Luis David Mendoza Esparza,
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO.
Por tanto mando se imprima, publique y se le
dé el debido cumplimiento.
Aguascalientes, Ags., 18 de junio de 2009.
Luis Armando Reynoso Femat.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,

Jorge Ortiz Gallegos,
DIPUTADO PRESIDENTE

Lic. Juan Ángel José Pérez Talamantes.

