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GOBIERNO DEL ESTADO

C
R

MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a sus
habitantes sabed:
Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

IV

H

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su
función y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente
Decreto Número 310

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Expide la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Aguascalientes, en los términos siguientes:

O

LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ÍNDICE

P

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

A

CAPÍTULO ÚNICO
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO

A

R

TÍTULO SEGUNDO
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES, Y SUS ÁMBITOS DE APLICACIÓN
CAPÍTULO I
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

C

CAPÍTULO II
ÁMBITO EDUCATIVO

O

CAPÍTULO III
ÁMBITO CULTURAL

CAPÍTULO VII
ÁMBITO ECONÓMICO
CAPÍTULO VIII
ÁMBITO POLÍTICO

TÍTULO TERCERO
LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES

A

CAPÍTULO IX
ÁMBITO CIVIL Y DE DERECHOS SOCIALES

LT
U

CAPÍTULO VI
ÁMBITO RURAL

S

CAPÍTULO V
ÁMBITO DEPORTIVO

N

CAPÍTULO IV
ÁMBITO DE LA SALUD
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A

CAPÍTULO I
LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

C
R

CAPÍTULO II
EL PODER EJECUTIVO

H

Sección Primera
El Gobernador Constitucional del Estado

IV

Sección Segunda
El Instituto Aguascalentense de las Mujeres

O

CAPÍTULO III
EL PODER LEGISLATIVO
CAPÍTULO IV
EL PODER JUDICIAL

P

CAPÍTULO V
LOS MUNICIPIOS

R

A

Sección Primera
Los Ayuntamientos

A

Sección Segunda
Las Instancias Municipales de la Mujer
CAPÍTULO VI
LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y PARAESTATALES

C

O

TÍTULO CUARTO
EL SISTEMA Y EL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD

CAPÍTULO II
EL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD

S

N

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

LT
U

TÍTULO QUINTO
LA VIGILANCIA, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
CAPÍTULO I
LA VIGILANCIA PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

A

CAPÍTULO II
LAS UNIDADES DE GÉNERO

CAPÍTULO III
LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
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LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

C
R

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO

H

Artículo 1°.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el
territorio del estado de Aguascalientes.

IV

Artículo 2°.- Esta Ley tiene por objeto:

O

I.- Establecer la responsabilidad del Estado y la coordinación con los Municipios, para generar el marco
normativo, institucional y de políticas públicas para impulsar, regular, proteger, fomentar y hacer efectivo el
principio de Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres, impulsando la equidad en las
esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, de manera enunciativa y no limitativa; a fin de
fortalecer y llevar a la población aguascalentense hacia una sociedad más solidaria y justa;

P

II.- Fijar los mecanismos de coordinación entre el Estado, los municipios y la sociedad civil para la
integración y funcionamiento del Sistema para la Igualdad; e

A

III.- Impulsar la Transversalidad de la igualdad entre mujeres y hombres, para facilitar la igualdad de
condiciones.

A

R

Artículo 3°.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres que se
encuentren en territorio de Aguascalientes, que por razón de su origen étnico o nacional, sexo, edad,
discapacidad, condición social o económica, características genéticas, condiciones de salud, embarazo,
lengua, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil, edad, apariencia física, ocupación o actividad,
antecedentes penales o cualquier otra causa, por la que se encuentren con algún tipo de desventaja ante la
violación del principio de igualdad que esta Ley tutela.
Artículo 4°.- Los principios bajo los cuales se regirá esta Ley, son los de:

C

O

I.- Igualdad de Trato y Oportunidades: es el reconocimiento a la misma dignidad humana entre mujeres y
hombres, proveyéndoles en consecuencia una total similitud en el trato y en el ejercicio y respeto de sus
derechos y correlativas obligaciones;

N

II.- Igualdad Sustantiva: es el acceso al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales; reconociendo a mujeres y hombres
como pares desde el paradigma de la equivalencia humana;

S

III.- Respeto a la Dignidad Humana: es el reconocimiento del derecho que tiene cada ser humano, ya sea
mujer u hombre, de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y
condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona;

LT
U

IV.- No Discriminación: la erradicación de cualquier tipo de distinción, exclusión, menoscabo, negación o
restricción, que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o
económica, características genéticas, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,
orientación sexual, estado civil, edad, apariencia física, ocupación o actividad, antecedentes penales o
cualquier otra causa, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos
humanos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

A

V.- Equidad de Género: el principio a través del cual la mujer y el hombre acceden, en igualdad de
condiciones, a los bienes, servicios, recursos y oportunidades de la sociedad, con el objetivo de lograr su
participación plena y equitativa en todos los ámbitos de la vida política, económica, social, cultural y familiar;
VI.- Sostenibilidad Social: la permanente búsqueda por lograr la cohesión entre los integrantes del Estado
y los Municipios, para alcanzar niveles satisfactorios en la calidad de vida de sus integrantes;
VII.- Paridad: la permanente búsqueda por lograr una relación de igualdad entre mujeres y hombres;
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VIII.- Transversalidad: principio que busca garantizar la igualdad en las políticas públicas y las prácticas de
carácter legislativo, ejecutivo, administrativo y reglamentario, tendientes a la homogeneización de
principios, conceptos y acciones en el logro del Principio de Igualdad de Trato y Oportunidades; y
IX.- Los demás establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos
internacionales ratificados por el Estado Mexicano, la legislación federal, y la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; relativos a la materia.

H

Artículo 5°.- La trasgresión a los principios y programas que la misma prevé será sancionada de acuerdo
con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes y, en su
caso, por las leyes aplicables federales y estatales, que sean relativos a la materia.

IV

Artículo 6°.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I.- Acciones Afirmativas: es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de
promoción, encaminadas a acelerar la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres;

O

II.- Empoderamiento: la generación o promoción de condiciones sociales, económicas, políticas y jurídicas
que propician el desarrollo pleno e igualitario entre mujeres y hombres;

P

III.- Entes Públicos: a las entidades y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así
como de los Ayuntamientos; a los Organismos Constitucionalmente Autónomos; y a los Descentralizados y
Desconcentrados;

R

A

IV.- Género.- al conjunto de diferencias biológicas, psicológicas, afectivas y emocionales entre mujeres y
hombres, en tanto seres sexuados y complementarios, que se hacen manifiestas en la vida política, laboral,
económica, social, cultural y familiar como atributos, roles, estereotipos y características;
V.- IAM: el Instituto Aguascalentense de las Mujeres;

A

VI.- Igualdad: la posibilidad y capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos, sin
importar las diferencias del género al que pertenezcan; eliminando toda forma de discriminación en
cualquiera de los ámbitos de la vida;

O

C

VII.- Instancias Municipales de la Mujer: a las unidades administrativas que tiene la responsabilidad de
articular las acciones del gobierno municipal en favor de las mujeres, así como promover y proponer
políticas públicas desde la perspectiva de género para mejorar la condición y situación de las mujeres;
VIII.- Ley: a la presente Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes:

N

IX.- Perspectiva de Género: Enfoque para identificar, cuestionar y valorar a la persona humana como ser
sexuado en sus diversas modalidades de expresión, con la finalidad de atender las condiciones que puedan
implicar discriminación, desigualdad o exclusión entre mujeres y hombres.

S

X.- Programa para la Igualdad: el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de
Aguascalientes; y

LT
U

XI.- Sistema para la Igualdad: el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de
Aguascalientes.
Artículo 7º.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria las disposiciones de la Ley para
Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de Aguascalientes y la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.

A

TÍTULO SEGUNDO
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES, Y SUS ÁMBITOS DE APLICACIÓN
CAPÍTULO I
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
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A

Artículo 8°.- Son instrumentos de la Política Estatal en materia de Igualdad Sustantiva entre mujeres y
hombres en el Estado los siguientes:

C
R

I.- El Sistema para la Igualdad;
II.- El Programa para la Igualdad; y

H

III.- La vigilancia en materia de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en el Estado de
Aguascalientes.

IV

Artículo 9°.- En materia de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres en el Estado, todas las políticas,
planes, estrategias, acciones, tanto sectoriales como geográficas, y herramientas operativas para el
desarrollo del Estado y sus Municipios, incluirán los principios que señala esta Ley como elementos
sustanciales en su agenda de prioridades, y recibirán un tratamiento de prioridad transversal y específica en
sus contenidos, contemplando medidas concretas para el seguimiento y la evaluación de logros para la
Igualdad Sustantiva y No Discriminación.

O

Artículo 10.- Los Entes Públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a
garantizar el principio de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. Para tal efecto, promoverán:
I.- El derecho a una vida libre de violencia y discriminación en razón de su sexo;

P

II.- La convivencia armónica en la vida personal, laboral y familiar;

A

III.- La erradicación de estereotipos que fomenten la desigualdad;
IV.- El ejercicio de la igualdad en los ámbitos de la vida personal, laboral, social y familiar;

R

V.- Que los medios de comunicación públicos y privados generen información y difundan mensajes que
contribuyan a la construcción de un estado de igualdad; y

A

VI.- Condiciones en el ámbito laboral que eviten, prevengan y atiendan el acoso y hostigamiento sexual.
Artículo 11.- El IAM y las Instancias Municipales de la Mujer, deberán:

C

I.- Proporcionar capacitación y sensibilización en los temas referentes a Igualdad de Trato y Oportunidades
entre mujeres y hombres; y

O

II.- Efectuar investigaciones y diagnósticos en temas de derechos y de la aplicación de las normas jurídicas
en beneficio de las mujeres.

N

Artículo 12.- Los Entes Públicos, en el ámbito de sus competencias, velarán por la eliminación de los
estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.

S

Artículo 13.- Para efecto de lo previsto en el Artículo anterior, los Entes Públicos, en el ámbito de sus
competencias, desarrollarán las siguientes acciones:

LT
U

I.- Implementar y promover acciones para erradicar toda discriminación, basada en estereotipos en función
del sexo;
II.- Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la Igualdad Sustantiva entre mujeres
y hombres;
III.- Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas; e

CAPÍTULO II
ÁMBITO EDUCATIVO

A

IV.- Crear las Unidades de Género conforme a lo dispuesto en la presente Ley, para fortalecer la
institucionalización de la igualdad entre mujeres y hombres en el Estado.

Artículo 14.- El Estado, conforme a la Ley de Educación para el Estado de Aguascalientes, garantizará un
igual derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la integración activa, en los objetivos y en
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A

las actuaciones educativas, de la Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres, evitando
que se produzcan desigualdades.

C
R

Artículo 15.- En el Ámbito Educativo, el Programa para la Igualdad deberá contemplar enunciativamente lo
siguiente:
I.- La eliminación y el rechazo de los comportamientos y estereotipos que supongan discriminación entre
mujeres y hombres;

H

II.- El garantizar el acceso igualitario de niñas y niños a la educación;

IV

III.- El ofertar las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional,
asegurándose esta igualdad en la enseñanza en todos los tipos y niveles de educación;
IV.- El otorgar las mismas oportunidades para la obtención de becas y otros beneficios para cursar
estudios;

O

V.- La integración del estudio y aplicación del principio de Igualdad Sustantiva en los cursos y programas
para la formación inicial y permanente del personal docente;

P

VI.- La cooperación interinstitucional de los centros educativos para el desarrollo de proyectos y programas
dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la comunidad educativa, de la
igualdad entre mujeres y hombres;

A

VII.- El apoyar a las adolescentes embarazadas que estén en riesgo de abandonar sus estudios;

R

VIII.- El fomento a la investigación sobre el significado y alcance de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres; y
IX.- Las demás que la Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

A

CAPÍTULO III
ÁMBITO CULTURAL

C

Artículo 16.- El Estado, conforme a la Ley de Cultura del Estado de Aguascalientes, velará por hacer
efectivo el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todo lo concerniente a la
creación y producción artística e intelectual y a la difusión de la misma.

O

Artículo 17.- En el Ámbito Cultural, el Programa para la Igualdad deberá contemplar enunciativamente lo
siguiente:

N

I.- Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública;

III.- Las demás que la Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

LT
U

CAPÍTULO IV
ÁMBITO DE LA SALUD

S

II.- El impulsar la representación equilibrada en los distintos órganos consultivos y de decisión existentes en
lo artístico y cultural; y

Artículo 18.- El Estado, conforme a la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, velará por atender las
distintas necesidades de mujeres y hombres y las medidas necesarias para abordarlas adecuadamente,
evitando que, por sus diferencias biológicas, psicológicas, afectivas, emocionales, o por los estereotipos
sociales asociados, se produzca discriminación entre unas y otros.

A

Artículo 19.- En el Ámbito de la Salud, el Programa para la Igualdad deberá contemplar enunciativamente
lo siguiente:
I.- La adopción sistemática, dentro de las acciones del servicio de salud, de iniciativas destinadas a prevenir
cualquier discriminación de la salud;
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II.- Promover y fomentar la salud sexual y reproductiva de mujeres y hombres con respeto a la dignidad
humana. Por lo que respecta a niñas, niños y adolescentes, se deberá impulsar el acompañamiento de sus
padres de familia o quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda y custodia, de conformidad a su
desarrollo físico, psicológico, emocional y afectivo;
III.- El fomento de la investigación científica que atienda las diferencias entre mujeres y hombres en relación
con la protección de su salud, especialmente en lo referido a la accesibilidad y el esfuerzo diagnóstico y
terapéutico, tanto en sus aspectos de ensayos clínicos como asistenciales;

H

IV.- La obtención y el tratamiento desagregados por sexo de los datos contenidos en registros, encuestas,
estadísticas u otros sistemas de información médica y sanitaria; y

IV

V.- Las demás que la Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.
CAPÍTULO V
ÁMBITO DEPORTIVO

O

Artículo 20.- El Estado, conforme a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes,
promoverá y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas, en Igualdad de Trato y
Oportunidades entre mujeres y hombres, evitando que se produzcan desigualdades.

P

CAPÍTULO VI
ÁMBITO RURAL

R

A

Artículo 21.- El Estado, conforme a la Ley para el Desarrollo Pecuario del Estado de Aguascalientes,
promoverá actividades rurales que favorezcan la efectiva la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.
CAPÍTULO VII
ÁMBITO ECONÓMICO

A

Artículo 22.- El Estado, conforme a la Ley para el Fomento a la Economía, la Inversión y el Empleo para el
Estado de Aguascalientes, promoverá actividades que desde la vida socioeconómica favorezcan la efectiva
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

C

O

Artículo 23.- El objetivo de las políticas públicas en el Estado será dirigido al fortalecimiento de la igualdad
en la vida socioeconómica, garantizando la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. Los Entes
Públicos velarán en el ámbito de sus respectivas competencias, para que las personas físicas y morales,
titulares de empresas o establecimientos, generadoras de empleo den cumplimiento a la presente ley,
erradicando cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.

N

Artículo 24.- Para los efectos de lo previsto en el Artículo anterior, los Entes Públicos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deberán:

S

I.- Detectar y analizar los factores que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo, en
razón de su sexo, e implementar las acciones para erradicarlos;

LT
U

II.- Fomentar los mecanismos necesarios para capacitar a las personas que en razón de su sexo están
relegadas impulsando liderazgos igualitarios;
III.- Implementar acciones que tiendan a erradicar la discriminación en la designación de puestos directivos
y toma de decisiones por razón de sexo;
IV.- Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos del Estado, para un mejor
conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la estrategia laboral;

A

V.- Establecer la coordinación necesaria para garantizar lo establecido en el presente Artículo;

VI.- Implementar campañas que fomenten la contratación de mujeres y promuevan la igualdad en el
mercado laboral, en los ámbitos público y privado;

Marzo 16 de 2020

PERIÓDICO OFICIAL

(Primera Sección)

Pág. 9

A

C
R

VII.- Fomentar la adopción voluntaria de programas de igualdad por parte del sector privado, para ello se
generarán diagnósticos de los que se desprendan las carencias y posibles mejoras en torno a la igualdad
entre mujeres y hombres;
VIII.- Implementar, en coordinación con las autoridades competentes, medidas destinadas a erradicar
cualquier tipo de discriminación, violencia o acoso por razón de sexo;

H

IX.- Diseñar, en el ámbito de su competencia, políticas y programas de desarrollo y de reducción de la
pobreza garantizando la igualdad entre mujeres y hombres.;
X.- Proponer, en el ámbito de su competencia, el otorgamiento de estímulos a las empresas que hayan
garantizado la igualdad entre mujeres y hombres;

IV

XI.- Garantizar el derecho a la denuncia por violación a la presente Ley en el ámbito laboral y económico; y

O

XII.- Difundir, previo consentimiento de las personas físicas o morales, los planes que apliquen éstas en
materia de igualdad entre mujeres y hombres; y
XIII.- Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso y hostigamiento sexual y su prevención y
atención por medio de la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o
acciones de formación;

P

Artículo 25.- En el Ámbito Económico, el Programa para la Igualdad deberá contemplar enunciativamente
lo siguiente:

A

I.- Asegurarse de que las políticas y las prácticas de trabajo estén exentas de cualquier discriminación;

R

II.- Incentivar la implementación de una contratación, promoción y protección del empleo, garantizando la
Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, y en una idéntica remuneración por trabajo de igual valor;

A

III.- Garantizar el derecho a un trabajo productivo, ejercido en condiciones de Igualdad Sustantiva y
Respeto a la Dignidad Humana, incorporando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación
laboral, entre mujeres y hombres, en el acceso al empleo, en la formación, promoción y condiciones de
trabajo;

C

IV. Fijar condiciones de trabajo que prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen el acoso y hostigamiento
sexuales; y

CAPÍTULO VIII
ÁMBITO POLÍTICO

N

O

V.- Las demás que la Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

CAPÍTULO IX
ÁMBITO CIVIL Y DE DERECHOS SOCIALES

LT
U

S

Artículo 26.- El Estado, conforme al Código Electoral para el Estado de Aguascalientes, propondrá los
mecanismos de participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones en todos los
ámbitos de la vida pública, buscando en todo momento fortalecer las estructuras en las diferentes áreas de
gobierno estatal y municipal de manera igualitaria.

Artículo 27.- Con el fin de promover y procurar la Igualdad Sustantiva de mujeres y hombres en el ámbito
civil, los Entes Públicos, en el ámbito de su competencia, velarán por los siguientes objetivos:
I.- Evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres; y

A

II.- Erradicar las distintas modalidades de violencia de género.

Artículo 28.- Para efecto de lo previsto en el Artículo anterior, los Entes Públicos, en el ámbito de su
competencia, desarrollarán las siguientes acciones:
I.- Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las normas sobre la igualdad de
retribución;
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A

II.- Llevar a cabo investigaciones, en materia de salud y de seguridad en el trabajo, en procuración a la
igualdad entre mujeres y hombres;

C
R

III.- Capacitar a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia en materia de
igualdad entre mujeres y hombres;
IV.- Promover la participación ciudadana y generar interlocución entre los ciudadanos respecto a la
legislación sobre la igualdad para las mujeres y los hombres;

H

V.- Reforzar con las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales, los mecanismos de
cooperación en materia de derechos humanos e igualdad entre mujeres y hombres;

IV

VI.- Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la
desigualdad en los ámbitos público y privado;
VII.- Garantizar la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia contra las mujeres;

O

VIII.- Generar mecanismos institucionales que fomenten el reparto equilibrado de las responsabilidades
familiares reconociendo a los padres biológicos y por adopción el derecho a un permiso y a una prestación
por paternidad, en los términos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en las leyes y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y

P

IX.- Realizar estudios, diagnósticos y evaluaciones en materia de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres y difundirlos.

A

R

Artículo 29.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades y organismos públicos pongan a su
disposición la información que soliciten en materia de políticas, instrumentos y normas sobre igualdad entre
mujeres y hombres.

A

Artículo 30.- Con el fin de garantizar la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute de
éstos, serán objetivos de los Entes Públicos, en el ámbito de su competencia:
I.- Garantizar el conocimiento, la aplicación y difusión de la legislación existente en el ámbito del desarrollo
social;

C

II.- Integrar la igualdad entre mujeres y hombres al concebir, aplicar y evaluar las políticas y actividades
públicas, privadas y sociales que impactan la cotidianeidad; y

O

III.- Evaluar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
de género.

N

Artículo 31.- Para efectos de lo previsto en el Artículo anterior, los Entes Públicos, en el ámbito de su
competencia, desarrollarán las siguientes acciones:

S

I.- Seguimiento y la evaluación en los tres órdenes de gobierno, de la aplicación de la legislación existente
en el ámbito del desarrollo social, en armonización con los instrumentos internacionales;

LT
U

II.- Promover la difusión y el conocimiento de la legislación y la jurisprudencia en la materia;

III.- Promover en la sociedad, el conocimiento de sus derechos y los mecanismos para su exigibilidad;
IV.- Integrar el principio de Igualdad Sustantiva en el ámbito de la protección social;

A

V.- Generar los mecanismos necesarios para garantizar que la política en materia de desarrollo social se
conduzca con base en la realidad social de las mujeres. Para lo cual se elaborará un diagnóstico a efecto
de encontrar las necesidades concretas de éstas; y
VI.- Promover campañas de concientización para mujeres y hombres sobre su participación equitativa en la
vida familiar y en la atención de las personas dependientes de ellos.
TÍTULO TERCERO
LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES
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A

CAPÍTULO I
LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

C
R

Artículo 32.- La presente Ley establecerá las bases de coordinación para la integración y funcionamiento
del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes.

H

Artículo 33.- En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, se considerarán los recursos
presupuestarios, materiales y humanos, necesarios para el cumplimiento de la presente Ley, conforme a la
normatividad jurídica, administrativa y presupuestaria correspondiente.

IV

Artículo 34.- En términos del Artículo anterior, los Entes Públicos, en el ámbito de su competencia,
presupuestarán y en su caso ejercerán eficazmente recursos con cargo a su presupuesto institucional
orientados al cumplimiento de las disposiciones que emanan de la presente Ley.
CAPÍTULO II
EL PODER EJECUTIVO

O

Sección Primera
El Gobernador Constitucional del Estado

P

Artículo 35.- El Poder Ejecutivo, a través del Gobernador del Estado tendrá las siguientes facultades:
I.- Aplicar los instrumentos de la Política Nacional en Materia de Igualdad;

A

II.- Crear y aplicar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Aguascalientes, con
los principios establecidos en la presente Ley;

R

III.- Conducir las políticas públicas locales en materia de igualdad entre mujeres y hombres y armonizarlas
con los programas estatales;

A

IV.- Ejecutar en el ámbito de su competencia, los instrumentos de la Política Nacional en Materia de
Igualdad;

C

V.- Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre
mujeres y hombres en el Estado de Aguascalientes, mediante las instancias administrativas
correspondientes;

O

VI.- Suscribir convenios o acuerdos de coordinación a través del Instituto Aguascalentense de las Mujeres
con el fin de impulsar Acciones Afirmativas, aplicando el principio de Transversalidad en la función pública;

N

VII.- Formular y evaluar las políticas públicas de Igualdad Sustantiva en el Estado de Aguascalientes, así
como velar por el cumplimiento y difusión de la presente ley en los ámbitos público y privado.

S

La concertación de acciones implementadas por el Ejecutivo Estatal y los sectores social y privado se
realizarán mediante convenios y contratos, los cuales deberán hacerse públicos en los términos de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado;

IX.- Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.
Sección Segunda
El Instituto Aguascalentense de las Mujeres

LT
U

VIII.- Proponer políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de
mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, política, social, cultural y civil; y

A

Artículo 36.- El Poder Ejecutivo, a través del Instituto Aguascalentense de las Mujeres tendrá las siguientes
facultades:
I.- El fortalecimiento de la igualdad mediante Acciones Afirmativas específicas que fomenten la no
discriminación y la Equidad de Género, en lo social, económico, político, civil, cultural y familiar;
II.- Promover y garantizar en el Estado la participación igualitaria de mujeres y hombres a través de
mecanismos que posibiliten la Transversalidad en la función pública estatal;

Pág. 12

(Primera Sección)

PERIÓDICO OFICIAL

Marzo 16 de 2020

A

III.- Coordinar las acciones para lograr el principio de transversalidad;

C
R

IV.- Colaborar con organismos públicos y privados, así como organizaciones de la sociedad civil para la
efectiva aplicación y cumplimiento de la presente Ley;
V.- Coordinar y asesorar los programas de igualdad entre mujeres y hombres de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal y municipal en el diseño e implementación de acciones;

H

VI.- Realizar la certificación de buenas prácticas de igualdad;
VII.- Revisar el Programa para la Igualdad cada tres años, a efecto de analizar su eficacia y actualizarlo; y

IV

VIII.- Los demás que esta ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.
CAPÍTULO III
EL PODER LEGISLATIVO

O

Artículo 37.- El Poder Legislativo tendrá las siguientes facultades:
I.- Aprobar y difundir normas que garanticen los derechos de igualdad entre mujeres y hombres, acordes a
la inclusión social y la igualdad de oportunidades;

P

II.- Aprobar reformas que instauren la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas
electorales y en la toma de decisiones;

A

III.- Favorecer el trabajo legislativo, procurando la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

R

IV.- Difundir los tratados internacionales vinculantes al Estado Mexicano relacionados con esta materia; y
V.- Las demás que la Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

A

CAPÍTULO IV
EL PODER JUDICIAL

C

Artículo 38.- El Poder Judicial tendrá las siguientes facultades:

O

I.- Garantizar el acceso e impartición de justicia en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
impulsando la modificación de concepciones, actitudes y valores discriminatorios de impartidores de
justicia;

S

N

II.- Desarrollar programas de formación, capacitación y sensibilización del personal de impartición de
justicia y quienes se desempeñen como funcionarios encargados de la aplicación de la ley, incorporando en
dichos programas, contenidos sobre igualdad y derechos humanos de las mujeres y hombres y sus
deberes;

IV.- Vigilar que la impartición de justicia esté libre de discriminación; y
V.- Las demás que la Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.
CAPÍTULO V
LOS MUNICIPIOS

A

Sección Primera
Los Ayuntamientos

LT
U

III.- Implementar políticas que permitan el desarrollo de procedimientos justos, efectivos y oportunos en
concordancia con los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano,
eliminando los obstáculos que existan para el acceso a la justicia;

Artículo 39.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las Leyes locales de la materia, los
Ayuntamientos del Estado tendrán las siguientes facultades:
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A

I.- Implementar políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con las
aplicadas en el Estado;

C
R

II.- Coadyuvar con el Gobierno Estatal en la consolidación de los programas en materia de igualdad entre
hombres y mujeres;
III.- Establecer en su Presupuesto de Egresos los recursos que estimen pertinentes para la ejecución de la
política municipal en materia de igualdad;

H

IV. Promover el pleno ejercicio de los derechos como finalidad del desarrollo humano igualitario;

IV

V. Promover el desarrollo de la familia, con una participación distributiva de los hombres en las
responsabilidades familiares y de planificación familiar;
VI.- Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización, así como programas de desarrollo regional,
en las materias que esta Ley le confiere;

O

VII.- Procurar consolidación de una Instancia Municipal de la Mujer, es su respectivo Municipio;
VIII.- Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y
hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales; y

P

IX.- Las demás previstas en las diversas leyes locales en la materia.

A

Sección Segunda
Las Instancias Municipales de la Mujer

A

R

Artículo 40.- Las Instancias Municipales de la Mujer, son organismos auxiliares de los Municipios, que
tienen por objeto salvaguardar en su ámbito de competencia, el objeto y los principios de la presente Ley.
Su naturaleza, estructura y atribuciones serán establecidas, en su caso, a través de las disposiciones de
carácter general, bandos y reglamentos que al efecto expidan los ayuntamientos correspondientes; así
como, en su caso, de los convenios de coordinación suscritos.

C

CAPÍTULO VI
LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y PARAESTATALES

O

Artículo 41.- Corresponde a los organismos autónomos y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas
competencias:
I.- Coadyuvar, a implementar acciones afirmativas encaminadas a procurar el pleno ejercicio de los
derechos humanos, con el fin de erradicar cualquier forma de discriminación;

N

II.- Aplicar la política estatal en materia de igualdad a fin de disminuir la desigualdad entre mujeres y
hombres;

S

III.- Efectuar acciones para la Transversalidad de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres;

V.- Las demás que la Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

LT
U

IV.- Impulsar acciones concretas para la participación igualitaria de mujeres y hombres; y

TÍTULO CUARTO
EL SISTEMA Y EL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD

A

CAPÍTULO I
EL SISTEMA PARA LA IGUALDAD

Artículo 42.- El Sistema para la Igualdad, es el conjunto orgánico de estructuras, relaciones funcionales,
métodos y procedimientos que establecen las instancias de gobierno, con la sociedad civil organizada,
instituciones académicas y de investigación con el fin de garantizar la Igualdad Sustantiva entre mujeres y
hombres.
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C
R

El Sistema para la Igualdad estará a cargo del Instituto Aguascalentense de las Mujeres por lo que será
presidido por su titular quien será auxiliado por un Secretario Técnico y se integrará por un representante
de:
I.- La Secretaría de Desarrollo Social;
II.- La Secretaría de Desarrollo Económico;

H

III.- La Secretaría de Salud;
IV.- Coordinación General de Planeación y Proyectos;

IV

V.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes;
VI.- La Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género del Congreso del Estado;

O

VII.- El Supremo Tribunal de Justicia;
VIII.- La Fiscalía General del Estado;
IX.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes; y

P

X.- Dos representantes de la sociedad civil y dos de las instituciones académicas designados por el Poder
Ejecutivo.

A

Para que las sesiones del Sistema para la Igualdad sean válidas se necesita la presencia de por lo menos
la mitad más uno de sus integrantes.

R

A

El Sistema para la Igualdad sesionará trimestralmente y podrá celebrar las reuniones extraordinarias que
considere convenientes y todas sus decisiones se tomarán por el voto de la mayoría de los miembros
presentes. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.
Los integrantes del Sistema para la Igualdad desempeñarán su cargo de forma honorífica, con excepción
del Secretario Técnico.

C

Artículo 43.- El Sistema para la Igualdad deberá:

O

I.- Instrumentar Acciones Afirmativas para la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, con la finalidad
de erradicar la violencia y la discriminación, estableciendo lineamientos mínimos en la materia;

N

II.- Opinar sobre las propuestas legislativas en materia de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres, a
fin de armonizar la legislación local con los estándares nacionales e internacionales en la materia;

LT
U

S

III.- Emitir recomendaciones sobre las políticas públicas, los programas y servicios en materia de Igualdad
Sustantiva, así como el Programa Estatal de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación hacia las
mujeres; determinando la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las
dependencias del gobierno, a efecto de generar las condiciones necesarias para evaluar la progresividad
en el cumplimiento de la Ley;
IV.- Valorar y en su caso determinar la necesidad específica de asignaciones presupuestarías destinadas a
ejecutar los programas y planes estratégicos de los Entes Públicos en materia de Igualdad Sustantiva entre
mujeres y hombres. Tales asignaciones sólo serán acreditadas en caso de presentarse una situación de
desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para lo cual se valorarán los planes y medidas
encaminadas al cumplimiento de la presente Ley;

A

V.- Incluir en el debate público la participación de la sociedad civil organizada en la promoción de la
Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres; impulsando acciones de coordinación entre las distintas
dependencias del gobierno para formar y capacitar en materia de Igualdad Sustantiva entre mujeres y
hombres, a los servidores públicos que laboran en ellas;
VI.- Elaborar y recomendar estándares que garanticen la transmisión en los medios de comunicación y
órganos de comunicación social de los distintos Entes Públicos, de una imagen igualitaria, libre de
estereotipos y plural de mujeres y hombres;
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A

VII.- Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la desigualdad contra la
mujer;

C
R

VIII.- Impulsar acciones para que en el sector privado se respete el principio de la Igualdad de Trato y
Oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, buscar que se adopten medidas dirigidas a evitar
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres;

H

IX.- Procurar implementar en materia de acceso al empleo, promoción y formación profesional;
retribuciones, medidas, acciones y reglamentación que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres,
además del respeto, garantía y difusión de los derechos a una maternidad y paternidad responsable;

IV

X.- Expedir lineamientos en la materia y dotar al IAM de propuesta para la elaboración del Programa para la
Igualdad;
XI.- Establecer medidas e incentivos tanto en el sector público como en el privado para la erradicación del
acoso sexual y acoso por razón de sexo; y

O

XII.- Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema para la Igualdad y las
que determinen las disposiciones aplicables.

P

CAPÍTULO II
EL PROGRAMA PARA LA IGUALDAD

A

Artículo 44.- El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, será elaborado por el IAM,
considerando las necesidades del Estado, así como las particularidades de la desigualdad en cada
Municipio y deberá ser realizado de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo correspondiente.

R

Artículo 45.- El Programa para la Igualdad, deberá contener de manera enunciativa y no limitativa, lo
relativo a:

A

I.- Procurar el respeto y la vigilancia de los derechos humanos de mujeres y hombres;

C

II.- Impulsar el ejercicio igualitario de los derechos; la inclusión social, política, económica y cultural, así
como la participación activa en los procesos de desarrollo en condiciones de igualdad para mujeres y
hombres;

O

III.-Establecer las condiciones necesarias para que se respete y aplique eficazmente lo contenido en la
presente Ley;

N

IV.- Promover cambios culturales que permitan compartir en condiciones de Igualdad de Trato y
Oportunidades, el trabajo productivo y las relaciones familiares y aseguren el acceso equitativo de mujeres
y hombres a los procesos de innovación, ciencia y tecnología en el Plan Estatal de Desarrollo;

S

V.- Promover campañas de concientización a mujeres y hombres en la responsabilidad de la atención
equitativa de sus dependientes;

LT
U

VI.- Incentivar la creación y adopción de indicadores, que puedan plasmarse en estadísticas, encuestas y
levantamiento de datos, que le permitan al Estado y a los Municipios, coadyuvar a garantizar la integración
de modo efectivo de oportunidades entre mujeres y hombres; y
VII.- Lo demás establecido en el Título Segundo de la presente Ley y demás ordenamientos.

TÍTULO QUINTO
LA VIGILANCIA, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

A

CAPÍTULO I
LA VIGILANCIA PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Artículo 46.- El IAM y las Instancias Municipales de la Mujer, con base en lo dispuesto en la presente Ley y
en sus respectivos ámbitos de competencia, llevarán a cabo la vigilancia de la Igualdad Sustantiva entre
mujeres y hombres.
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C
R

Artículo 47.- El IAM y las Instancias Municipales de la Mujer, en sus respectivos ámbitos de competencia,
contarán con un sistema de información para conocer la situación que guarda la igualdad entre mujeres y
hombres y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia.
Artículo 48.- La vigilancia en materia de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres consistirá en:

I.- Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a las mujeres y los hombres en
materia de Igualdad Sustantiva;

H

II.- Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de las mujeres
y hombres en materia de Igualdad Sustantiva;

IV

III.- Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la Igualdad Sustantiva entre mujeres
y hombres; y
IV.- Las demás acciones que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley.

O

CAPÍTULO II
LAS UNIDADES DE GÉNERO

A

P

Artículo 49.- Las Unidades de Género son organismos o comités honorarios que deberán implementar los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Órganos Constitucionales Autónomos y los Ayuntamientos
Municipales, mediante los cuales se busca verificar de manera interna la situación de las relaciones
laborales de las mujeres en su entorno de trabajo.

R

Artículo 50.- Las Unidades de Género tendrán las facultades que determinen las disposiciones u
ordenamientos de carácter reglamentario, expedidas por cada sujeto obligado, en coordinación con el IAM,
de conformidad con la Ley que lo rige.

A

CAPÍTULO III
LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

O

C

Artículo 51.- La violación a los principios, disposiciones de la presente Ley, así como del Programa para la
Igualdad, por parte de los servidores públicos del Estado de Aguascalientes y sus municipios, será
sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes y por las leyes que regulen esta materia, sin perjuicio de las penas que resulten aplicables
por la comisión de algún delito.

S

TRANSITORIOS

N

Artículo 52.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, como principal ente rector en
la protección, defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, denunciará de oficio o a
instancia de parte, ante los órganos competentes los delitos o faltas que se hubiesen cometido, respecto al
contenido de la Ley, por las autoridades o servidores públicos.

LT
U

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes, salvo lo relativo a los Artículos 47, 49 y 50, que entrarán en vigor a los
180 días naturales contados a partir de la referida publicación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez que entre en vigor el presente Decreto, se Abroga la Ley de Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Aguascalientes, Expedida en virtud del Decreto Número 191 de la
LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, publicado en la Primera Sección de
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el lunes 23 de abril de 2012.

A

ARTÍCULO TERCERO.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Órganos Constitucionales
Autónomos y los Ayuntamientos Municipales contarán con un plazo de 180 días hábiles contados a partir
de la entrada en vigor del presente decreto para dar cumplimiento a las diversas obligaciones que implica el
presente ordenamiento.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del
Palacio Legislativo, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil veinte.
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Lo que tenemos el honor de comunicar a usted, para los efectos Constitucionales conducentes.

ATENTAMENTE.
LA MESA DIRECTIVA
SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
DIPUTADO PRESIDENTE

H

C
R

Aguascalientes, Ags., a 05 de marzo del año 2020.

CLAUDIA GUADALUPE DE LIRA BELTRÁN
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA

IV

ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA

O

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 32 párrafo primero, 35 y 46 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y para su debida publicación y observancia, promulgo el
presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a
11 de marzo de 2020.- Martín Orozco Sandoval.- Rúbrica.- La Secretaria General de Gobierno, Mtra.
Siomar Eline Estrada Cruz.- Rúbrica.

A

P

R

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES
DE AGUASCALIENTES

A

CONSIDERANDOS

S

N

O

C

El ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE
AGUASCALIENTES, en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 16 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; 13 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de Aguascalientes; 5° párrafo segundo de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción; 3°, 5° fracción I, 15
primer párrafo y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 3° y 5° de
la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes; 2° párrafo segundo fracción III, 5°, 44
fracción III, 45, 45 A, y 45 B de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de
Aguascalientes; 27 del Reglamento Interno y de Operación del Fideicomiso “Desarrollos Industriales de
Aguascalientes”; y, DÉCIMO TERCERO del “Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la
Emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas”, tiene a bien expedir el ACUERDO mediante el cual se emiten las “REFORMAS AL
CÓDIGO DE ÉTICA DEL FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES”, al
tenor de los siguientes:

LT
U

I.Que el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que “Los
servidores públicos deberán observar el código de ética que al efecto sea emitido por las Secretarías o los
Órganos Internos de Control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para
que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente
su desempeño”.

A

II.Que el artículo 13 de la Ley de responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes
establece que “Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, la Secretaría y los
órganos internos de control de los entes públicos, deberán implementar acciones para orientar el desempeño
de los servidores públicos en sus empleos, cargos, comisiones o funciones, en coordinación con el Sistema
Estatal Anticorrupción”, siendo el Código de Ética una de las acciones referidas.
III.Que en fecha 4 de noviembre de 2019 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes el Código de Ética del Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes, a efecto de
dar cumplimiento a las disposiciones en la materia norman la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
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IV.- Que mediante oficio número SESEA-ST-026/2020, expedido por el Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción, se remitió la recomendación REC-CC-SESEA-2019.23 dirigida al Órgano Interno de
Control del Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes, con el objeto de ajustar el Código de
Ética.

H

V.Que en base a lo anterior, la reforma se emite con la finalidad de que los servidores públicos de esta
Entidad Paraestatal orienten el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en base a los principios,
valores y reglas de integridad establecidos en el mismo, y que permitan promover acciones que fortalezcan
la transparencia, la rendición de cuentas, la legalidad y el combate a la corrupción; delimitando las conductas
de los servidores públicos en situaciones específicas, previo diagnóstico que al efecto realicen, conforme a
la normatividad aplicable en materia y al debido proceso.

IV

Por lo anteriormente expuesto, se emite el siguiente:
ACUERDO

O

ARTICULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 22 y 23 del CÓDIGO DE ÉTICA DEL FIDEICOMISO
DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES, para quedar como sigue:
CÓDIGO DE ÉTICA DEL FIDEICOMISO DESARROLLOS
INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES

A

P

Artículo 22. Mecanismos de capacitación. El Órgano Interno de Control promoverá la impartición de
capacitaciones de Servidores Públicos, en el razonamiento sobre los principios y valores que deban
prevalecer en la toma de decisiones y en el correcto ejercicio de la función pública en situaciones concretas,
con base en las directrices previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en las reglas
de integridad establecidas en este Código.
I.

Cursos;

II.

Talleres;

R

Dichas capacitaciones se podrán impartir mediante los siguientes mecanismos:

Conferencias;

IV.

Seminarios; o

V.

Cualquier otro que estime pertinente el Ente Público.

A

III.

C

El Ente Público deberá impartir alguno de esos mecanismos a todos sus Servidores Públicos, al menos
una vez al año.

I.

El Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes; y

N

O

Artículo 23. Mecanismos de difusión. El OIC deberá publicar el presente Código y en su caso sus
reformas, por los siguientes medios:

S

II.
La página de internet del Fideicomiso de Desarrollos Industriales de Aguascalientes. Asimismo,
deberá entregarse un ejemplar impreso o en archivo electrónico de este Código y en su caso de sus
reformas, a todos los Servidores Públicos del FDIA.
El O.I.C., deberá hacer del conocimiento a los Servidores Públicos del FDIA, el Código y sus
modificaciones de manera impresa y/o digital.

LT
U

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. El Órgano Interno de Control del Fideicomiso Desarrollos Industriales de
Aguascalientes, deberá dar a conocer de manera inmediata las modificaciones y adiciones establecidas en
el presente Acuerdo.

A

ARTÍCULO TERCERO. Quedan sin efecto aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en el
presente Acuerdo.
Dado por el ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE
AGUASCALIENTES, en las instalaciones del Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes, en la
Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 6 de marzo de 2020.

Marzo 16 de 2020

PERIÓDICO OFICIAL

(Primera Sección)

Pág. 19

A

ATENTAMENTE

LIC. CRISTIAN JESÚS DÍAZ DELGADILLO
TITULAR DE LA UNIDAD INVESTIGADORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

H

C
R

C.P. FRANCISCO JAVIER GALLEGOS SILVA
TITULAR DE LA UNIDAD AUDITORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

IV

LIC. GLORIA LARA DÍAZCASILLAS
TITULAR DE LA UNIDAD SUSTANCIADORA RESOLUTORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

O

La presente hoja de firmas forma parte integrante del ACUERDO mediante el cual se emiten las “REFORMAS AL CÓDIGO DE
ÉTICA DEL FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES”.

P

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

A

ADHESIÓN A LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA EL AÑO 2020
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

A

R

C.P. MARTIN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, con
fundamento en los artículos 36, 46, fracción I y 49 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
artículos 2º, 3º, 10 fracción I y IV, y 11 y el artículo 40 fracciones I y III de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Aguascalientes; así como el artículo 24 fracción IV de la Ley de Desarrollo Social para
el Estado de Aguascalientes; presento la modificación de las REGLAS DE OPERACION DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES PARA EL AÑO 2020, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes en fecha 28 de enero de 2020, al tenor
de los siguientes:
CONSIDERANDOS

C

LT
U

S

N

O

PRIMERO.- Que con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y prioridades que establece el
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en su Eje Rector número 1 “Aguascalientes Educado Integrado y
Equitativo” y con fundamento en la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes en su artículo
7° que a la letra señala lo siguiente “los planes y programas del Estado, así como Municipales de Desarrollo
Social, deberán guardar congruencia con el Federal y deberán contemplar prioritariamente y sin perjuicio de
lo que otros ordenamientos dispongan, los siguientes; la educación, la salud, la nutrición y alimentación, la
vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano y sustentable, la capacitación para el trabajo
bien remunerado, la seguridad social, la equidad sin discriminación…”; se deberán establecer programas
sociales operados por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social y deberá emitir la normatividad respecto
de los mismos o, en su caso, las modificaciones a aquellos que continúen vigentes, con la finalidad de acceder
a ellos de una manera simple, expedita y oportuna, ejerciendo de una manera lícita y transparente los
recursos que se destinan para la ejecución de dichos programas.

A

SEGUNDO.- Que la fracción X del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Aguascalientes, publicada en el periódico oficial del Estado en fecha 27 de octubre de 2017
establece“…corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, entre otras facultades la de promover,
coordinar y ejecutar programas que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales y colectivos,
garantizando el acceso a los programas de Desarrollo Social, la igualdad sustantiva, un medio ambiente libre
de cualquier tipo de violencia y el mejoramiento de la calidad de vida, a través de la educación, la cultura, la
salud, la alimentación, el acceso y mejoramiento de la vivienda, la generación de empleo e ingreso, la
capacitación y el desarrollo personal…”
TERCERO.- Que lo señalado por la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes en su
artículo 24 fracción IV, que establece que en la instrumentación de los programas en materia de desarrollo
social se deberá contar con los lineamientos para la implementación, seguimiento y evaluación de los mismos,
los cuales precisan la forma de operar un programa social con el propósito de lograr los niveles esperados
de eficacia, eficiencia, equidad y trasparencia.
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CUARTO.- Es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social coordinar la Política Estatal de
Desarrollo Social y garantizar las formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación,
evaluación y control de los programas de desarrollo social, de conformidad con lo establecido en el artículo
19 fracción IV de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes.

H

QUINTO.- El 28 de enero del año 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes
el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el año 2020, de la
Secretaría de Desarrollo Social, la cual tiene por objeto dictar las disposiciones que precisan la forma de
operar los programas sociales con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad
y transparencia.

IV

Que las modificaciones que se realizan mediante el presente Acuerdo, permitirán contribuir en
mayor medida a la mejora del marco jurídico que regula la operatividad de los programas sociales que ejecuta
la Secretaría de Desarrollo Social y de esta manera favorecer a un mayor número de aguascalentenses en
situación de pobreza.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se expide la siguiente modificación:

O

ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona la vertiente 3.6. “VERTIENTE RECORRIENDO MI
AGUASCALIENTES” y se modifica el numeral 7.7.2. REQUISITOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE
APOYO para quedar integrado de la siguiente manera:
3.6. VERTIENTE RECORRIENDO MI AGUASCALIENTES.

P

3.6.1. OBJETIVO ESPECÍFICO.

R

A

Promover entre los niños, jóvenes y sus familias, los valores cívicos, éticos, morales, ecológicos y
humanos, así como promover una sana convivencia en las instituciones educativas y en las comunidades del
Estado de Aguascalientes, a través de actividades educativas fuera de su comunidad dentro y fuera del
Estado, participando en eventos deportivos, paseos recreativos y culturales, que propicien la integración
familiar y la práctica de valores.

A

3.6.2. POBLACIÓN OBJETIVO.
Niños, jóvenes y sus familias que vivan en el Estado de Aguascalientes

O

3.6.4. TIPO DE APOYO.

C

3.6.3. CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.
a) Familiares que acompañen a los Niños y jóvenes de instituciones educativas de nivel básico, que
vivan en el Estado de Aguascalientes.
b) El Titular de la SEDESO podrá hacer la invitación por escrito a las escuelas del Estado para invitar
a los niños y jóvenes de todo el Estado para ser beneficiarios de este programa.

N

La SEDESO podrá proporcionar los siguientes apoyos:
a) Entrada gratuita a: museos, parques recreativos, teatros, eventos deportivos y culturales.
b) Apoyo con transporte para asistir a cualquiera de las actividades descritas en el inciso anterior,
dentro y fuera del Estado.

S

3.6.5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.

LT
U

3.6.5.1. DERECHOS.
a) Acceder a la información relativa del Programa.
b) Recibir un trato digno, respetuoso y equitativo sin ninguna discriminación por motivo de
género, grupo étnico, religión o de otra clase.
c) La reserva y privacidad de su información personal.

A

3.6.5.2. OBLIGACIONES.
a) Cumplir con todos los requisitos del numeral 3.4.3.
b) Proporcionar información real y fidedigna.
c) Elaborar oficio dirigido al titular de la SEDESO solicitando el apoyo de este Programa y
anexar el listado con nombre y edad de los beneficiarios y una vez recibido el apoyo presentar
evidencia fotográfica que respalde la cantidad de beneficiarios apoyados.
3.6.6. CAUSALES DE BAJA DEL PROGRAMA.
a)
Por posible falta de presupuesto del programa.
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b)
Porque las Escuelas y/o Localidades proporcionen documentación o información errónea o falsa
a la SEDESO.

IV

H

C
R

3.6.7. PROCESO DE OPERACIÓN.
a)
Para el caso de instituciones educativas: El (la) director(a) de la institución educativa deberá
enviar oficio dirigido al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, en el cual indique el tipo
de apoyo solicitado, así como la fecha en la cual solicitan el apoyo; el (la) Jefe(a) del Departamento
de “Enlace Educativo” revisará la fecha para calendarizar y agendar el apoyo, según la necesidad de
la Institución.
b)
Para el caso de población en general: Se presentará escrito libre dirigido al titular de la
Secretaría de Desarrollo Social del Estado, en el cual indique el tipo de apoyo solicitado, así como la
fecha en la cual solicitan el apoyo; el (la) Jefe(a) del Departamento de “Enlace Educativo” revisará en
el oficio la fecha en que se requiere el apoyo para calendarizar y agendar según la necesidad del
solicitante.
c)
Cuando sea por invitación del titular de la Secretaría de Desarrollo Social se seleccionarán de
manera aleatoria colonias y/o comunidades.
d)
En todos los casos se deberá presentar el listado con nombre y edad de los beneficiarios, así
como evidencia fotográfica que respalde la cantidad de beneficiarios apoyados.

O

3.6.8. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

A

P

La Dirección ejecutora enviará el reporte mensual correspondiente a la Dirección General de Política
Social y Planeación quien realizará la evaluación de este Programa mediante la verificación del cumplimiento
de las metas y objetivos establecidos dentro del Programa Operativo Anual.

R

El registro de los beneficiarios del Programa deberá realizarse de manera masiva en el Padrón Único
de Beneficiarios de la SEDESO registrando a la escuela o al representante de la localidad como Actor Social
especificando el número de beneficiarios que representa.
Se deberá entregar la información correspondiente y/o que soliciten los Comités de Contraloría Social
que se conformen para la supervisión de este programa y/o vertiente.

A

El seguimiento del cumplimiento de las Reglas de Operación le corresponde al área de Control Interno.
Modificación del numeral 7.7.2. Para quedar de la siguiente manera:
Para:



Material de construcción y

O



Colchones,

C

7.7.2. REQUISITOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE APOYO:

LT
U

S

N

Tinacos:
a) Original y copia de identificación oficial con fotografía.
b) Copia de la CURP del solicitante.
c) Presentar escrito libre que contenga al menos nombre, domicilio, número de teléfono fijo o
celular donde se pueda localizar a la persona y especificar el apoyo solicitado o presentar
solicitud de apoyo de acuerdo al formato establecido por la Dirección del Programa. En
ambos casos la firma del interesado, si no sabe o no puede firmar deberá plasmar su huella
digital.
d) Original y copia de comprobante de domicilio (con una antigüedad no mayor a tres meses)

A

En caso de realizarse evento masivo donde se haga entrega de cualquier tipo de apoyo, solo se
solicitará acta circunstanciada de hechos con la firma y copia de la IFE de dos testigos.
En los casos de:

Productos de la canasta básica,

Cobijas,

Estambre,

Plásticos,

Rosca de Reyes y

Paquetes de útiles escolares.
Se solicitara el formato que determine la Dirección ejecutora con la firma y copia del IFE.
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En caso de realizarse evento masivo donde se haga entrega de cualquier tipo de apoyo, solo se
solicitará acta circunstanciada de hechos con la firma y copia de la IFE de dos testigos.
En los casos de:


Bolos y



Juguetes

Se solicitará acta circunstanciada de hechos con la firma y copia de dos testigos.

H

En caso de realizarse evento masivo donde se haga entrega de cualquier tipo de apoyo, solo se
solicitará acta circunstanciada de hechos con la firma y copia de la IFE de dos testigos.


Demás apoyos con los que cuenta la SEDESO:

IV

La Dirección ejecutora solicitará los documentos de comprobación que crea necesarios.
Si fuera alguna persona indigente o por alguna cuestión fortuita no se cuente con los documentos
oficiales, solo se levantara un acta con evidencia del apoyo y firma de los testigos.

O

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente adición y modificación entraran en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

A T E N T A M E N T E

A

P

Dado en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, a los 06 días
del mes de marzo del 2020.

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

R

MTRA. SIOMAR ELINE ESTRADA CRUZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

A

PAULO GONZALO MARTÍNEZ LÓPEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

C

O

SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
REGISTRAL Y CATASTRAL

N

2020 009-0865

CONDOMINIO "SANTA BARBARA"
ASUNTO: RESPUESTA A CAMBIO DE ESPECIFICACIONES.

LT
U

LARES DESARROLLOS AGUASCALIENTES, S. DE R.L. DE C.V.
BLVD. JUAN PABLO II No. 1096
CANTERAS DE SANTA IMELDA,
PLAZA CIPRESS INTERIOR I,
CIUDAD.

S

Aguascalientes, Ags., a 11 de marzo de 2020.

ING. RODRIGO MORALES GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL.

A

En relación a su solicitud de cambio de especificaciones de pavimento en vialidades internas del Condominio
“SANTA BÁRBARA” ETAPA ÚNICA, ubicado sobre la Av. Juan Pablo II, al poniente de la ciudad de
Aguascalientes, Ags., autorizado por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano en su sesión de fecha 11 de
abril del año 2019, Con las facultades que me conceden los artículos 4°, 18 fracción VIII, 39 fracciones XII,
XXIII y XXXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; artículos 1°, 2°,
4°, 10° y 11°, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial,
Registral y Catastral; le manifiesto lo siguiente:
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En relación con su solicitud fechada el 17 de septiembre de 2019, donde solicita el cambio de especificación
de pavimento de concreto hidráulico a pavimento con adocreto en todas las vialidades del Condominio Santa
Bárbara, me permito comunicarle:

H

Con fundamento en el artículo 608, del Código de Ordenamiento Territorial y Urbano para el Estado de
Aguascalientes, que señala “El fraccionador o promotor atenderá las indicaciones que se deriven de la
supervisión que realice la unidad externa de supervisión respectiva o en su caso de la supervisión estatal y/o
municipal; pero tendrá derecho a pedir por escrito a la SEGUOT y al ayuntamiento respectivo que se
reconsideren las determinaciones tomadas por los supervisores, tanto de la unidad externa de supervisión
como de la SEGUOT y del ayuntamiento respectivo, cuando pudieran implicar cambios en el proyecto,
haciendo las observaciones que considere necesarias.

IV

Cuando existan razones técnicas fundadas y se requiera la modificación del proyecto en sus
especificaciones, deberá el fraccionador o promotor, proponerlas por escrito ante la SEGUOT, quien con la
opinión del ayuntamiento respectivo resolverá según proceda.”
En este sentido, se expone:

O

1. El CONJUNTO CONDOMINAL HABITACIONAL URBANO MIXTO DE TIPO POPULAR Y COMERCIAL,
denominado “SANTA BÁRBARA”, fue autorizado por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano en sesión
del 11 de abril de 2019, y publicada su resolución en el periódico oficial del estado en la sección tercera de
fecha 13 de mayo de 2019.

R

A

P

2. En el punto No. 18. de las OBSERVACIONES GENERALES de la resolución de la Comisión Estatal de
Desarrollo Urbano, publicada en el Periódico Oficial del Estado (pag. 18), se indica “El desarrollador deberá
observar lo señalado en el estudio de mecánica de suelos, de fecha marzo de 2016 realizado por Consultores
e Ingeniería Integral S.A. de C.V., con ratificación de fecha 4 de diciembre de 2018, y validación por parte del
Ing. Jaime Muñoz Romero, Perito Especializado MS-2, respecto a la propuesta de cimentación de la vivienda
y al diseño de espesores de los pavimentos y procesos constructivos de los mismos”.

A

3. Con Fecha 17 de febrero de 2019, solicita el cambio de especificación de concreto hidráulico a adoquín,
señala “específicamente en la construcción de las vialidades de uso común del condominio se justifica y se
describe el uso de pavimentos adoquinados en la obra de dicho condominio, el cual se tomó la decisión
principalmente por estar ubicado en zonas de recarga de los mantos friéticos (sic) debido a interactuar
directamente con el río Morcinique, además de ser parte de nuestras medidas de mitigación a los impactos
ambientales generados por las obras a realizar en la zona, esto para el mejoramiento del entorno y ambiente
del condominio, además de las bondades del mismo material ya que todo será de una resistencia de 300
kg/cm2 con y 8 cm de espesor muy sobrado (sic) a lo que marca la ficha técnica de la secretaría de obras
públicas municipales la cual nos marca una resistencia de 280 kg/cm2 y 8 cm de espesor, además su
acomodo y mantenimiento es más fácil de reemplazar para el tema de fugas o reparaciones que tengan que
realizar.”

O

C

N

4. Mediante oficio No. 2019 009-3062 de fecha 24 de septiembre de 2019, se solicita por parte de esta
Secretaría de Gestión Urbanística a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes,
opinión para la viabilidad el cambio de especificación en los pavimentos.

S

5. Por oficio DFBI/2333/2020 con fecha de 9 de marzo de 2020, la Secretaria de Desarrollo Urbano del
Municipio de Aguascalientes emite Opinión Técnica Número SOPMA-1022-20, con fecha 19 de febrero de
2020, donde se determina en el quinto párrafo del oficio señalado, lo siguiente:

OPINIÓN TÉCNICA:

LT
U

“Por lo anteriormente descrito me es pertinente informarle que esta Secretaría no tiene inconveniente en
emitir Opinión Técnica Positiva, de acuerdo a la solicitud, ya que la información mencionada queda
debidamente integrada, además que se le ha dado el debido seguimiento físicamente a los trabajos realizados
en el presente Desarrollo.

A

Por lo antes detallado se determina PROCEDENTE LA FACTIBILIDAD de la colocación de adocreto en
vialidades internas, siempre y cuando siga las recomendaciones hechas por el Departamento de Calidad y
Fallas Geológicas, además de lo presentado y actualizado en su proyecto, tales como incluir dentellones
intermedios independientes en la vialidad, además de respetar la colocación cuatrapeada de las piezas, esta
opinión se desprende por lo analizado y expresado anteriormente, reforzando el compromiso por parte del
Desarrollador.”
En este sentido, y con base en el segundo párrafo del artículo 608 del código de ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, esta Secretaría de Gestión Urbanística emite
su:
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RESOLUCIÓN POSITIVA

C
R

para el cambio de especificación de pavimento de concreto hidráulico a pavimento con adocreto en el
Desarrollo denominado “Santa Bárbara”.
Adjunto a la presente copia de oficio de respuesta por parte de la Secretaria de Desarrollo Urbano del
Municipio de Aguascalientes, así como la opinión técnica número SOPMA-1022/20 de fecha 19 de febrero
de 2020 emitido por la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes.

IV

H

Sin otro particular reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
ING. ARMANDO ROQUE CRUZ
SECRETARIO DE GESTIÓN URBANÍSTICA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL

O

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES

P

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
TITULO PRIMERO

A

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

R

ARTÍCULO 1.- El presente Manual se formula en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo
16, tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios.

A

ARTÍCULO 2.- En este Manual se define el esquema de integración y funcionamiento del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Cultural de Aguascalientes, con apego al marco
jurídico que norma y regula su actuación, para cumplir con los objetivos, funciones y atribuciones que le
corresponde a este órgano colegiado en el ámbito de su competencia.

C

O

El lenguaje empleado en el presente Manual no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre
hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género
representan a ambos sexos, sin discriminación alguna.
CAPÍTULO II
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

TITULO SEGUNDO
CAPÍTULO I
OBJETIVOS DEL COMITÉ
ARTÍCULO 4.- Los objetivos del Comité son los siguientes:

A
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ARTÍCULO 3.- Para la aplicación de este Manual, se entenderá por:
I. INSTITUTO: Instituto Cultural de Aguascalientes.
II. DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General del Instituto Cultural de Aguascalientes.
III. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Dirección de Administración del Instituto Cultural de
Aguascalientes.
IV.
GOBIERNO: Gobierno del Estado de Aguascalientes.
V.
COMITÉ: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Cultural de
Aguascalientes.
VI.
MANUAL: El presente Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Instituto Cultural de Aguascalientes.
VII.
LEY: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios
VIII.
DIRECCIONES: Las Direcciones de Área del Instituto, que fungen como entidades encargadas de
la ejecución y control de las actividades encomendadas por el Instituto.
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Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas en materia de adquisiciones,
arrendamiento y servicios del Instituto;
Actuar con transparencia y en estricto apego a las disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables en la toma de decisiones; e
Intervenir como órgano de consulta y estudio, respecto de las contrataciones de adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios cuyo monto corresponda al de licitación.

H

CAPÍTULO II
INTEGRACIÓN DEL COMITÉ

IV

ARTÍCULO 5.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley, el Comité estará integrado por:
I. PRESIDENTE: La persona titular de la Dirección General del Instituto, con voz y voto.
II. SECRETARIO EJECUTIVO: La persona titular de la Dirección de Administración, con voz y voto.
III. PRIMERA VOCAL: La persona que sea designada por quien ocupe la titularidad de la Dirección
General, siempre que sea parte del Instituto, con voz y voto.
IV.
SEGUNDA VOCAL: La persona que sea designada por quien ocupe la titularidad de la Dirección
General, siempre que sea parte del Instituto, con voz y voto.
V.
TERCERA VOCAL: Representante de la Cámara o asociación del ramo correspondiente, con voz
y voto.
VI.
CUARTA VOCAL: Unidad Auditora del Órgano Interno de Control del Instituto, con voz pero sin
voto.
VII.
REPRESENTANTE DEL ENTE REQUIRENTE: Representante de alguna de las Direcciones,
siempre que ésta sea el área requisitante, con voz pero sin voto.

O

A
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Cuando el Comité lo considere necesario, podrá invitar a participar a las sesiones de trabajo de este órgano
colegiado a representantes de las diversas áreas involucradas en la materia del correspondiente
procedimiento, quienes fungirán en calidad de asesores.

A

Los integrantes del Comité, podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, quienes en ausencia del
miembro titular a quien representan, tendrán las mismas facultades y atribuciones de este último.
En virtud de la estructura orgánica del Instituto, los vocales primera, segunda y cuarta del Comité, así como
sus suplentes deberán tener como rango mínimo el de Jefe de Departamento.

C

CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES DEL COMITÉ

a)

Proponer modificaciones de mejora a los sistemas, procedimientos y manuales de
operación que establezca la persona titular de la Dirección de Administración dentro del
Instituto, y, promover que la información se procese de preferencia en sistemas
computarizados.

b)

Fomentar la homologación y compatibilidad de los bienes y servicios a fin de simplificar las
tareas de mantenimiento y servicio;

c)

Dictaminar, en el ámbito de su competencia, los proyectos de lineamientos en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlos a
consideración de la Dirección General, y, en su caso, autorizar los supuestos no previstos
en los mismos.

d)

Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los
mismos;

e)

Las demás que le sean conferidas por la Ley.

a)

A

En materia de licitaciones públicas.
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II.

O

ARTÍCULO 6.- De conformidad con el artículo 18 de la Ley y demás disposiciones aplicables, el Comité tiene
las siguientes atribuciones:
I. En materia normativa:

Resolver sobre los casos de excepción a licitar públicamente la contratación de adquisición
o arrendamiento de bienes muebles y servicios previstos en los artículos 61 y 63 de la Ley;
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En general llevar a cabo todas aquellas otras funciones que se relacionen con las
anteriormente señaladas para el cumplimiento de los procesos de adquisiciones previstos
en la Ley u otro ordenamiento legal aplicable.
CAPÍTULO IV
OPERACIÓN DEL COMITÉ

ARTÍCULO 7.- El Comité, para su operación, tomará en consideración los siguientes aspectos generales, y
acordará lo necesario para su óptimo funcionamiento de conformidad al artículo 16 de la Ley:

H

La convocatoria para sesionar será formulada por el Presidente o por la mayoría de los integrantes
del Comité.

II.

El Comité se reunirá mensualmente de manera ordinaria, y extraordinariamente cuando el
Presidente o la mayoría de sus integrantes lo consideren necesario.

III.

IV

I.

O

Las sesiones deberán ser presididas por el Presidente, o por su suplente, y en su ausencia por el
Secretario Ejecutivo, o su suplente.
Las sesiones iniciarán a la hora convocada. Por excepción se establece un margen de tolerancia a
los convocados de 15 minutos siguientes a la hora señalada. Transcurrido este plazo, se
determinará si existe o no la asistencia mínima requerida para sesionar; en caso de no existir, los
integrantes asistentes podrán solicitar al Presidente o al Secretario Ejecutivo el análisis del asunto
a tratar para estar en condiciones de dar a conocer su opinión al respecto por escrito. Se considera
que existe quórum legal, con la asistencia de por lo menos tres de los integrantes del Comité con
derecho a voto.

V.

Los acuerdos del Comité se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, quien presida
tendrá voto de calidad.

VI.

Todos los asistentes deberán suscribir las minutas de las reuniones del Comité.

VII.

En caso de no contar con la asistencia mínima requerida de tres integrantes con voz y voto, no se
llevará a cabo la sesión.

VIII.

En el caso de que alguno de los suplentes de los miembros del Comité, tenga una inasistencia de
tres sesiones continuas injustificadas, el Presidente solicitará el cambio de representante suplente
a su vocal propietario.

IX.

Contando con la asistencia mínima requerida, cualquiera de los integrantes podrá solicitar al pleno
del Comité posponer el dictamen del caso en estudio, con causa debidamente justificada y
plenamente comprobada, la cual deberá realizarse dentro de los dos días hábiles siguientes o en
su caso el tiempo que según el asunto a tratar se requiera, sin que este término contravenga a lo
establecido en la Ley. La procedencia de la solicitud se decidirá por mayoría.

X.

Para la celebración de las sesiones, el orden del día propuesto, así como la documentación de
soporte sobre los asuntos que serán tratados, deberán ser entregados previamente a todos los
integrantes, asesores e invitados del Comité, mediante correo electrónico o entrega personal, por
lo menos con un día de anticipación o informar del asunto a tratar vía telefónica si no fuere
relevante. Los asuntos que se sometan a la consideración del Comité deberán presentarse en
forma sinóptica.

XI.

Al publicar una convocatoria para licitación pública, se deberá remitir la información correspondiente a los miembros del Comité, y en su caso a los invitados y asesores, vía correo electrónico
o mediante entrega personal con acuse de recibo.

XII.

El Secretario Ejecutivo podrá recordar a los integrantes, vía correo electrónico o telefónico acerca
de la sesión próxima a celebrarse.

XIII.

Es responsabilidad de cada uno de los integrantes propietarios del Comité, informar oportunamente
a su suplente, para que concurra en su ausencia.

XIV.

La documentación correspondiente a las sesiones del Comité y cualquier otra inherente a este
órgano colegiado, deberá resguardarse y conservarse por un mínimo de cinco años, bajo el cuidado
del Secretario Ejecutivo.

XV.

Los expedientes podrán ser consultados en cualquier momento por los integrantes del Comité.

XVI.

Es responsabilidad de cada uno de los integrantes del Comité, desempeñar con honestidad y
eficiencia los encargos y funciones que les sean conferidos.
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CAPÍTULO V
FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ

C
R

ARTÍCULO 8.- Las funciones de los integrantes del Comité serán las siguientes:
I.

Del Presidente del Comité:
Convocar las juntas ordinarias y extraordinarias del Comité;

b)

Autorizar el orden del día y analizar previamente los expedientes correspondientes a los
asuntos que se tratarán en cada junta, y en su caso, ordenar las correcciones que juzgue
necesarias;

c)

Coordinar y presidir las reuniones del Comité;

IV

H

a)

Requerir a los miembros del Comité, el cumplimiento de los lineamientos establecidos en
el Manual del mismo;

e)

En caso de empate, emitir su voto de calidad, tomando las decisiones que juzgue
adecuadas;

f)
g)

En general, llevar a cabo todas aquellas otras funciones que se relacionen con las
anteriormente señaladas.

Del Secretario Ejecutivo:
a)

Solicitar a los Entes requirentes los documentos que integren los expedientes que se
someterán a la aprobación del Comité y en su caso verificar que se encuentren completos
para efectos administrativos;

b)

Elaborar el orden del día correspondiente a cada reunión, las actas de sesión, los
documentos que contengan la información resumida de los casos que se dictaminarán y
los demás documentos que integren los expedientes que se someterán a la aprobación del
Comité;

c)

Citar a las reuniones por acuerdo del Presidente;

d)

Someter los expedientes respectivos a la aprobación del Comité, previa consideración del
Presidente del Comité;

e)

Hacer llegar a cada uno de los miembros del Comité el expediente correspondiente a cada
reunión que se cite.

f)

Llevar a cada una de las reuniones del Comité la documentación adicional que pueda
requerirse;

g)

Ejercer las facultades de decisión del Presidente del Comité en su ausencia o la de su
suplente, salvo las indelegables;

h)

Llevar control y resguardo de las actas de las reuniones del Comité y de los expedientes
correspondientes;

i)

Requisitar y formalizar los pedidos y contratos adjudicados por el Comité;

j)

Ejecutar y vigilar que se cumplan, a través de las distintas áreas, los acuerdos que se
tomen y los compromisos que se adquieran;

k)

Vigilar el oportuno cumplimiento de las metas que se haya propuesto el Comité, informando
mensualmente los avances o retrasos que al respecto hubiese;

l)

Elaborar y presentar semestralmente ante el Presidente del Comité el informe de
actividades realizadas por dicho órgano;

m)

En general, llevar a cabo todas aquellas otras funciones que se relacionen con las
anteriormente señaladas.

A
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De los Vocales del Comité:
a)

A
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III.

Proponer el Manual, y;

P

II.

O

d)

Analizar los casos y asuntos que se sometan a su consideración y se consignen en el
orden del día, apoyando su análisis sobre los informes y documentos que lo sustenten o
fundamenten;
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b)

Manifestar con objetividad, veracidad y seriedad sus puntos de vista, sus propuestas y
alternativas de solución, su voto o inconformidad con los asuntos tratados, de manera
fundada y razonada, a fin de que se pueda llegar a una solución y resolución; y

c)

Firmar las actas que se levanten en cada reunión, siempre y cuando conste su comprobada
asistencia.

El representante del Ente Requirente estará adicionalmente obligado a lo siguiente:
Cotizar con proveedores que se encuentren inscritos en el Padrón Único de Proveedores
de la Administración Pública Estatal, mismo que podrán consultar en línea;

b)

Proveer de manera oportuna al Comité, de la información técnica necesaria para justificar
la viabilidad de las adjudicaciones; y

IV

H

a)

c)

O

Una vez adjudicado el contrato respectivo, deberá dar seguimiento junto con el
responsable designado para el efecto, a la recepción satisfactoria de los bienes y/o
servicios contratados, y en su caso reportar oportunamente a la Dirección de
Administración los incumplimientos para la aplicación de las sanciones respectivas.
Igualmente será responsabilidad de ambos realizar los trámites conducentes para el
registro patrimonial de los bienes adquiridos, como para el pago de las contraprestaciones
pactadas en los contratos correspondientes.

P

TRANSITORIOS

A

ARTÍCULO 1.- El presente documento fue autorizado en la reunión ordinaria del Comité de Adquisiciones del
Instituto Cultural de Aguascalientes, número CAAySICA-RO-01-2020, celebrado el viernes treinta y uno de
enero de dos mil veinte.

A
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ARTÍCULO 2.- El presente documento Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones
del Instituto Cultural de Aguascalientes, sustituye al Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de
Adquisiciones del Instituto Cultural de Aguascalientes del año anterior, aprobado en la reunión ordinaria
número CAICA-RO-01-19, celebrada el día jueves diecisiete de enero de dos mil diecinueve, y publicado en
el tomo LXXXII del día dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, del Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.

C

Dado en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes a los 31 días del mes de enero del año dos mil veinte.
A T E N T A M E N T E

O

EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO CULTURAL
DE AGUASCALIENTES

N

ARQA. CLAUDIA PATRICIA SANTA ANA ZALDÍVAR.
PRESIDENTA DEL COMITÉ

LIC. JOSÉ ROBERTO RODRÍGUEZ ACOSTA.
PRIMER VOCAL
MA. ELVA MARTÍNEZ SANTACRUZ
SEGUNDA VOCAL

LT
U

S

C.P. NORMA ANGÉLICA MEDINA LÓPEZ
SECRETARIA EJECUTIVA

C.P. ANA ISABEL LUÉVANO CALVILLO.
CUARTA VOCAL

A

ING. RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS
SUPLENTE DEL LIC. HUMBERTO MARTÍNEZ GUERRA, PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL
DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO,
TERCER VOCAL
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GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

C
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Convocatoria Pública Estatal: 001-2020

Fecha límite
para adquirir
bases
20/marzo/2020
14:00 hr.

IV

H

De acuerdo con el Artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y de conformidad
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios,
el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes,
teniendo necesidad el Gobierno del Estado de llevar a cabo las obras que se enlistan a continuación, a
través del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes, se convoca a los
interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de las siguientes acciones, de acuerdo
con lo siguiente:
Costo de
las bases

Visita
de obra

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica
30/marzo/2020
8:00 - 9:00 hr.

Junta de
aclaraciones

O

Fecha límite
para adquirir
bases
20/marzo/2020
14:00 hr.

Visita
de obra

120 días
naturales

23/marzo/2020
9:00 hr.

R

Visita
de obra

Junta de
aclaraciones

18/agosto/2020 $1,000,000.00

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica
30/marzo/2020
8:00 - 9:00 hr.

Fallo Técnico y
apertura
económica
06/abril/2020
09:00 hr.
Capital
Fecha de
Contable
Termino
Requerido

Plazo de
ejecución

N

O

23/marzo/2020
13:00 hr.
Fecha
Clave FSC
Descripción general de la obra
probable de
(CCAOP)
inicio
Consolidación, Esc. Sec. Tec. No. 11, Cabecera,
CPE-IIFEA- San Francisco de los Romo, Av. Benito Juárez
21/abril/2020
003-2020 Norte No. 403, Colonia Centro, San Francisco de
los Romo.
$ 1,350.00

23/marzo/2020
9:00 hr.

120 días
naturales

C

Fecha límite
para adquirir
bases
20/marzo/2020
14:00 hr.

Fallo Técnico y
apertura
económica
06/abril/2020
09:00 hr.
Capital
Fecha de
Contable
Termino
Requerido

Plazo de
ejecución

A

Costo de
las bases

18/agosto/2020 $1,000,000.00

Presentación de
proposiciones y
apertura técnica
30/marzo/2020
8:00 - 9:00 hr.

23/marzo/2020
12:30 hr.
Fecha
Clave FSC
Descripción general de la obra
probable de
(CCAOP)
inicio
Consolidación, esc. Prim. Cuauhtémoc II, Las
CPE-IIFEA- Cumbres, Aguascalientes, Calle Sierra de la
21/abril/2020
002-2020 Garza S/N, Las Cumbres,
Aguascalientes
$ 1,350.00

Plazo de
ejecución

Junta de
aclaraciones

A

Costo de
las bases

23/marzo/2020
9:00 hr.

P

23/marzo/2020
12:00 hr.
Fecha
Clave FSC
Descripción general de la obra
probable de
(CCAOP)
inicio
Consolidación, J.N. Manuel M. Ponce, Cabecera,
CPE-IIFEARincón de Romos, Calle Chaveño No. 107, Barrio 21/abril/2020
001-2020
de Guadalupe, Rincón de Romos.
$ 1,350.00

Fallo Técnico y
apertura
económica
06/abril/2020
09:00 hr.
Capital
Fecha de
Contable
Termino
Requerido

18/agosto/2020 $1,000,000.00

S

120 días
naturales

La fecha límite para adquirir las bases de licitación es el día 20 de marzo de 2020 a las 14:00 hrs,
en este Instituto, cita en Av. Adolfo López Mateos Ote. # 1613, Fracc. Bona Gens, C.P. 20255,
Aguascalientes, Ags.



La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 23 de marzo de 2020 a las 09:00 hr., el
punto de reunión será en el estacionamiento de este Instituto, en Av. Adolfo López Mateos Ote.
#1613, Fracc. Bona Gens, C.P. 20255, Aguascalientes, Ags.



La(s) junta(s) de aclaración(es) y de modificaciones se llevará(n) a cabo el día 23 de marzo de 2020
en los horarios establecidos en el cuadro resumen anterior, en la sala de juntas de este Instituto, en
Av. Adolfo López Mateos Ote. # 1613, Fracc. Bona Gens, C.P. 20255, Aguascalientes, Ags.



La recepción de propuestas, (las propuestas se recibirán de 8:00 a 9:00 hr.) y la apertura de
propuestas técnicas y económicas se desarrollarán de acuerdo a los horarios indicados en el cuadro
de resumen anterior, en la sala de juntas de este Instituto, en Av. Adolfo López Mateos Ote. #
1613, Fracc. Bona Gens, C.P. 20255, Aguascalientes, Ags.

A

LT
U
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A

La obra se ejecutará con base a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y su Reglamento.



Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Av. Adolfo López
Mateos Ote. # 1613, Fracc. Bona Gens, C.P. 20255, Aguascalientes, Ags.; en el horario: 9:00 a
14:00 Hrs.



La forma de pago: se realizará previa revisión de documentos y se autorizará el pago para la
inscripción a la licitación una vez que se haya cumplido los requisitos. Si el pago se realiza posterior
a la fecha del cierre de inscripciones de la convocatoria, no se aceptará su propuesta.




H

C
R



Las propuestas deberán presentarse en idioma español y en pesos mexicanos.

IV

Se otorgará un anticipo total del 30%.
Los recursos provienen de: FAM IEB 2018 POTENCIADO REMANENTES.



Si se podrá subcontratar partes de la obra.



De acuerdo a lo indicado en el Artículo 38 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus municipios y a los Artículos 47 y 48 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes, la visita al sitio de los trabajos, así como la ó las juntas de aclaración de dudas
serán Obligatorias las respectivas asistencias.

O



P

Los requisitos generales que deberán ser cubiertos son: Inscribirse en las oficinas de este Instituto en la
Dirección de Costos y Licitaciones en donde entregarán la siguiente documentación:

A

Solicitud de participación por escrito en papelería membretada.

2.

Copia de la constancia de inscripción al Padrón Estatal de Contratistas 2020 definitiva o provisional
vigente.

3.

En caso de no estar inscrito en el Padrón Estatal de Contratistas deberá entregar la documentación
indicada en el artículo 29 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado
de Aguascalientes y sus Municipios.

4.

Documentación que compruebe su experiencia de obras similares en complejidad, magnitud y monto
a las que se licitan celebrados por El Licitante con la administración pública federal, estatal o
municipal, mediante copia de los contratos realizados en los últimos 10 años, y un manifiesto bajo
protesta de decir verdad que la relación proporcionada es cierta, en el caso de comprobar la
experiencia y capacidad técnica con obras particulares deberá demostrar fehacientemente haberlas
ejecutado, aparte del contrato u orden de trabajo, con la documentación fiscal que lo acredite
(facturas, SIROC, correspondiente, etc.) apercibido que en caso de que “EL INSTITUTO” compruebe
que alguna parte de la información señalada es falsa, o en caso de presentar obras que no sean
similares en complejidad, magnitud y monto no se tomarán en cuenta para dar cumplimiento a lo
aquí establecido, procediendo a desechar la solicitud de inscripción. Para la Licitación(es) CPEIIFEA-001-2020, CPE-IIFEA-002-2020 Y CPE-IIFEA-003-2020 se requiere un contrato similar de
Construcción de Obra Civil por un importe igual o superior a $1,000,000.00 dicha información deberá
de contener lo siguiente:

A

R

1.

Nombre
y
descripción de la
obra

Monto ejercido con
el I.V.A. incluido

Relación de fallos adjudicados con la siguiente información:
No. de
licitación

Nombre o
social
convocante

razón
del

Nombre
y
descripción de la
obra

Monto adjudicado
con el I.V.A. incluido

Periodo de ejecución con
fecha
de
inicio
y
terminación.

Fecha
de fallo

Periodo de ejecución con
fecha
de
inicio
y
terminación.

Manifestación bajo protesta de decir verdad, en donde se indique el número y descripción de
contratos vigentes a la fecha de inscripción, dicha relación deberá de contener como mínimo la
siguiente información:
No. De
contrato

Nombre o razón social del
contratante Nombre y teléfono
del contratante

Nombre
y
descripción de la
obra

Monto ejercido con
el I.V.A. incluido

A

7.

Nombre o razón social del
contratante Nombre y teléfono
del contratante

LT
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6.

No. de
contrato

S

N

O

C

5.

Periodo de ejecución con
fecha probable de inicio y
terminación.
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A

Capacidad financiera del Licitante, comprobado mediante declaración anual normal ante la S.H.C.P.
del ejercicio 2018 para personas físicas y para personas morales.

8.

C
R

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de encontrarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales.

10.

En caso de que dos o más personas físicas o morales pretendan presentar conjuntamente una
propuesta, a través de un convenio privado de asociación en participación, deberán de cumplir cada
empresa con lo señalado en este numeral, pudiendo sumar la experiencia técnica y capacidad
financiera, así como su respectivo contrato de asociación por participación tomando en cuenta lo
estipulado en el quinto párrafo del Artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

No se permitirá la inscripción a la licitación y no se adjudicará el contrato a aquellas empresas que se
encuentren en los supuestos indicados en el artículo 36 fracciones IV, V y VI. de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

IV



H

9.

No se permitirá la inscripción a aquellas empresas que tengan, al momento de la inscripción, un
atraso mayor al 10% en tiempo en los contratos celebrados con la convocante. En caso de
asociaciones en participación, basta con que uno de los socios se encuentre en condición de atraso
para no permitir la inscripción o la recepción de propuestas de la asociación.



Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: El dictamen que se emita, estará
sujeto a los criterios establecidos en la Legislación vigente y el contrato respectivo se adjudicará a
aquel contratista que hubiese presentado la propuesta SOLVENTE que reúna los criterios de
adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones l, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes y
garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones. El fallo tendrá carácter de
inapelable.



Las empresas que tengan interés en participar en estas licitaciones deberán tener domicilio fiscal en
el estado de Aguascalientes, artículo 35 Fracc. I de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.



Las condiciones de pago son: Estimaciones quincenales contra avance de obra.



No podrán participar los contratistas que se encuentren en los supuestos de los artículos 32, 33 y 56
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios.



Se podrá verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la información
proporcionada por el interesado de acuerdo con lo establecido para las visitas de verificación en la
Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.



Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las propuestas
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

O



A

R

A

P

N

O

C

Aguascalientes, Aguascalientes, 16 de marzo de 2020.

A
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S

M. EN V. ARQ. ALFREDO GALLEGOS PADILLA
DIRECTOR GENERAL DEL I.I.F.E.A.
Rúbrica.
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INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

C
R

Oficio N°.: IVSOP/DG/DJOP/ 275/2020.
INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO
DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PARA: SECRETARÍA GRAL. DE GOBIERNO DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES.
0
ASUNTOS: Fe de Erratas.

IV

H

MTRA. SIOMAR ELINE ESTRADA CRUZ
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Presente.
Aguascalientes, Ags., 03 de marzo de 2020.

O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 fracción II, 18, 19, 20 y 21 de la Ley del Periódico
Oficial de Estado de Aguascalientes, por este conducto me permito enviar a Usted en forma impresa para
su Publicación en el Periódico Oficial, respecto del Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos
Adscritos al Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes,
publicado en el periódico Oficial del Estado de Aguascalientes número 9, primera Sección, Tomo LXXXIII
de fecha 2 de marzo de 2020, conforme a lo siguiente:

P

DICE

R

ARTICULO 13 (…)

A

En el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos Adscritos al Instituto de Vivienda
Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes, se publicó en la página 28, el
Artículo 13, fracciones V, VI y página 29, el Artículo 16, en los siguientes términos:

A

I a IV (…)
V. Los monto incluidos en los tabuladores de sueldos
y salarios autorizados por la Junta Directiva del
IVSOP, por ningún motivo deberán modificarse por
los Funcionarios mencionados en el artículo 7 del
presente manual.
ARTICULO 13 (…)

ARTICULO 13 (…)

I a V (…)
VI. Las modificaciones a las categorías, así como a
la denominación de los puestos o cualquier otro
concepto correspondientes los tabuladores de
sueldos y salarios autorizados que pretenda realizar
la Junta de Gobierno del IVSOP, requerirá de la
autorización expresa de la SAE en el ámbito de su
competencia.
Artículo 16.- A los servidores públicos que cuenten
con más de 15 años de servicio y obtengan dictamen
de invalidez emitido por el ISSSSPEA, serán
acreedores al equivalente a una gratificación por
años de servicio; misma que se obtendrá de
multiplicar doce días por cada año de servicio
público por el doble del salario mínimo vigente del
ejercicio fiscal en que se otorgue.

LT
U

S

N

O

Artículo 16.- A los servidores públicos que cuenten
con más de 15 años de servicio y obtengan dictamen
de invalidez emitido por el IVSOP, serán acreedores
al equivalente a una gratificación por años de servicio;
misma que se obtendrá de multiplicar doce días por
cada año de servicio público por el doble del salario
mínimo vigente del ejercicio fiscal en que se otorgue.

I a IV (…)
V. Los monto incluidos en los tabuladores de sueldos
y salarios autorizados por la Junta de Gobierno del
IVSOP, por ningún motivo deberán modificarse por
los Funcionarios mencionados en el artículo 7 del
presente manual.
ARTICULO 13 (…)

C

I a V (…)
VI. Las modificaciones a las categorías, así como a la
denominación de los puestos o cualquier otro
concepto correspondientes los tabuladores de sueldos
y salarios autorizados que pretenda realizar la Junta
Directiva del IVSOP, requerirá de la autorización
expresa de la SAE en el ámbito de su competencia.

DEBE DECIR

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

C.P. ARTURO GONZÁLEZ ESTRADA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

A

ATENTAMENTE
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COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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ACUERDO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES, QUE
CONFIERE LA LEY DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS

IV

H

Los suscritos integrantes de la Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Aguascalientes, con fundamento en los artículos 2 fracción XXII, 14 de la Ley de Remuneraciones de los
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como el artículo 18 fracciones I, II y
IV de la Ley del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, tengo a bien
expedir el siguiente:
ACUERDO

ÚNICO. Se emite el Manual de Remuneraciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:

O

MANUAL DE REMUNERACIONES DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

P

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

A

Artículo 1º. Objeto. El objeto del presente Manual, es establecer las políticas para el pago de las
remuneraciones de los servidores públicos, de las asignaciones para el desempeño de su función, y demás
disposiciones necesarias para la aplicación de la Ley.

R

Artículo 2º. Definiciones. En lo conducente, las definiciones previstas en el artículo 2º de la Ley, serán
aplicables para este Manual. Adicionalmente, para efectos de este ordenamiento, se entenderá por:

A

I. Estatuto: Estatuto Jurídico de los trabajadores al servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes,
sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados;
II. Ley: Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios;

C

III. Manual: Manual de Remuneraciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Aguascalientes;
IV. Tabulador de compensaciones: Tabulador de compensaciones que autoriza la Junta de Gobierno
anualmente.

O

V. Tabulador de sueldos: Tabulador de sueldos y salarios que autoriza la Secretaría de Educación Pública
anualmente.

N

VI. Calendario de pagos: son las fechas autorizadas por el CECYTEA para emitir los pagos de salarios y
prestaciones.
VI. Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

S

VII. Plan Anual de Capacitación: Son las capacitaciones previstas por el CECYTEA, conforme a las
necesidades de los planteles y autorizado el Director General y Director Administrativo del CECYTEA.

IX. Director General: Director General del CECYTEA

LT
U

VIII. Junta Directiva: La Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Aguascalientes.
X. Personal de tiempo completo: es el trabajador docente adscrito al CECYTEA que cubre 40 horas de
jornada.
XI. SEP: la Secretaría de Educación Pública.

A

XII. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en el CECYTEA,
conforme a lo dispuesto en el artículo 108 párrafos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 73, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y
XIII. CECYTEA: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes.
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Artículo 3º. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente Manual, son de aplicación
obligatoria para las áreas y Servidores Públicos del CECYTEA. Se excluye de la aplicación del Manual a las
personas físicas contratadas para prestar servicios profesionales bajo el régimen de honorarios.
Artículo 4º. Aplicación y vigilancia del Manual. Son encargados de garantizar la aplicación de la Ley y del
presente Manual, el Director General y el Director de Administración del CECYTEA, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

H

Corresponde al Órgano Interno de Control del CECYTEA, de conformidad con sus atribuciones, vigilar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley y en el presente Manual.

IV

CAPÍTULO II
Reglas para el pago de las remuneraciones

O

Artículo 5º. Definición de remuneración. Conforme al artículo 127 fracciones I y IV de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, remuneración o retribución para Servidores Públicos por el desempeño
de un puesto, es toda percepción en efectivo, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios,
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra. No forman parte de la
remuneración o retribución los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo
del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni
liquidaciones por servicios prestados y préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los
servidores públicos por razón del cargo desempeñado, esto ajustándose a lo previsto en el Título Segundo,
Capítulo VIII, de la Ley.

P

A. Percepciones ordinarias:

A

I.- Sueldos y salarios:
a) Sueldo base

R

A

Artículo 6º. Conceptos que integran la remuneración. Las remuneraciones a que se refiere el artículo 5º de
éste Manual, se integran por las percepciones ordinarias y extraordinarias, agrupadas en los siguientes
conceptos:

A

B. Percepciones Extraordinarias:
a) Prima dominical
b) Días de descanso obligatorio
c) Prima de antigüedad
d) Canastilla de maternidad
e) Ayuda para lentes
f) Licencia de manejo
g) Apoyo para la superación académica
h) Gratificación por única vez

LT
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O

C

II.- Prestaciones en dinero:
a) Ahorro, conforme a lo dispuesto en el Título Tercero, Capítulo II, Sección Octava de la Ley de
Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes;
b) Prima vacacional;
c) Aguinaldo;
d) Estimulo por puntualidad y asistencia
e) Ajuste de calendario
f) Ayuda de despensa
g) Material didáctico
h) Pago de días económicos no disfrutados
i) Eficiencia en el trabajo
j) Compensación por actuación y productividad

Artículo 7º. Sueldos y salarios. Conforme al artículo 2º fracción XX de la Ley, sueldo y salario es la percepción
ordinaria en dinero o en especie, que reciben los servidores públicos por el desempeño de un puesto.
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El pago de sueldos y salarios se realizará conforme al tabulador aplicable al CECYTEA en apego a lo
establecido en el calendario de pagos, debiéndose realizar en moneda de curso legal vía transferencia
electrónica.
Podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones a los sueldos y salarios de los trabajadores, en los
casos que se prevé en el Estatuto, por faltas de asistencia laboral, y apegados a indicaciones que emita el
Órgano Interno de Control del CECYTEA, sin que estén debidamente justificadas conforme a las
disposiciones aplicables.

IV

H

Artículo 8º. Tabulador del CECYTEA. Conforme a la Ley, es el instrumento de aplicación general que
especifica y diferencia la totalidad de los elementos fijos y variables en dinero, de las remuneraciones
correspondientes a los puestos, de acuerdo con la categoría, nivel y denominación, mismo que corresponde
a las prestaciones autorizadas por la Secretaría de Educación Pública a los Colegios de Estudios Científicos
y Tecnológicos en su periodo respectivo. Cabe señalar que esta institución no otorga pagos en especie.
El tabulador se incluirá en el Presupuesto de Egresos del CECYTEA, en términos de lo establecido en el
artículo 13 de la Ley.

O

Artículo 9. Aplicación del tabulador. Las reglas de aplicación de tabuladores de sueldos y salarios del
CECYTEA, deberán sujetarse a los siguientes criterios:

P

I.- El importe de la remuneración integrada, conforme al artículo 2º fracción XV de la Ley, es la percepción
ordinaria o extraordinaria adicionada con los costos correspondientes a las prestaciones que tienen derecho
los servidores públicos respecto a la seguridad social, aguinaldo, prima vacacional y la obligación de los
impuestos del Estado;

A

II.- En ningún caso la remuneración integrada mensual que se pague a los Servidores Públicos, podrá rebasar
los montos que se consignen en el tabulador de sueldos y el tabulador de compensaciones;

R

III.- El otorgamiento del aguinaldo que corresponda a los servidores públicos, se sujetará al Catálogo de
Prestaciones, independientemente de la categoría a la que corresponda su puesto;

A

IV.- Los tabuladores de sueldos y salarios, incluirán los límites mínimos y máximos de remuneraciones por
denominación, en términos netos mensuales. Así como mensuales y anuales integrados, esto atendiendo al
artículo 12 fracción I de la Ley;

C

V.- Conforme a los artículos 127 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65
párrafo quinto fracción II de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el Director General no
podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida
para el Presidente de la República ni para el Gobernador del Estado, en los presupuestos correspondientes.;

O

Artículo 10. Prestaciones de ley. El CECYTEA otorgará las siguientes prestaciones, por mandato de ley, a
sus Servidores Públicos, independientemente de la categoría a la que corresponda su puesto:

N

I.- La remuneración dentro del esquema de prestaciones, incluye las aportaciones por concepto de seguridad
social y de ahorro, de conformidad con el Título Tercero, Capítulo II, Sección Octava de la Ley de Seguridad
y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes;

S

II.- Las prestaciones previstas para los Servidores Públicos, de conformidad con el Catálogo de Prestaciones,
que son las siguientes:

LT
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A. La prima vacacional, se pagarán al trabajador un total de 12 días de salario ordinario cada semestre
efectivamente laborado, los cuales se realizarán en apego a lo establecido en el calendario de pagos.
B. El aguinaldo anual se otorgará a los servidores públicos, por un monto equivalente a:

A

a) Personal docente: cuarenta días de remuneración integrada por año efectivamente laborado,
mismo que se cubrirá en una sola exhibición antes del día veinte de diciembre, en apego al
artículo 56 del Estatuto. Sin embargo, para el caso en que el personal este trabajando en el
mes de diciembre y tenga menos de un año, se someterá a las siguientes condiciones: si tiene
seis meses o más de antigüedad, le corresponde el importe de cuarenta días de sueldo tabular
más la prima de antigüedad; si tiene una antigüedad inferior a seis meses pero superior a tres,
le corresponde el importe de veinte días de sueldo tabular más la prima de antigüedad; para
los trabajadores académicos que no hayan cumplido un año de servicio y no se encuentren
en alguno de los supuestos anteriores, independientemente de que se encuentren laborando
o no, a la fecha del pago de esta prestación, tendrán derecho a que se les cubra la parte
proporcional de la misma, conforme al tiempo efectivo prestados durante el año.
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b) Personal administrativo, técnico y manual: procede conforme al decreto que para tal efecto
emite el poder ejecutivo federal, incluyendo prima de antigüedad.
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1.- Las licencias con goce de sueldo, se computarán como tiempo efectivamente laborado y no se
descontarán para efectos del pago del aguinaldo;
2.- Las licencias sin goce de sueldo, no se computarán como tiempo laborado o efectivamente remunerado,
por lo tanto, se descontarán del pago del aguinaldo; y

H

3.- Las incapacidades por maternidad y por riesgo de trabajo se computarán como tiempo efectivamente
laborado, por lo tanto, no se descontarán para efectos del pago del aguinaldo.

IV

Artículo 11. Prestaciones extraordinarias. El CECYTEA otorga las siguientes prestaciones extraordinarias a
sus trabajadores, según el tipo de puesto que desempeña, al tenor de las siguientes consideraciones:

O

A. Prestaciones que se otorgaran al personal Directivo, Docente, Administrativo, Técnico y Manual:
a) Prima dominical; procederá el pago extra del cincuenta por ciento del salario convencional
diario, cuando por necesidades del servicio, debidamente justificado, el personal trabaje en
sábado o domingo en el centro de trabajo de su adscripción. Esta prestación no aplica para
Directivos.
b) Pago por días de descanso obligatorio; cuando de conformidad con el calendario oficial los
días de descanso obligatorio coincidan con sábado, domingo o periodo vacacional, se
otorgará el importe de hasta tres días de salario convencional anualmente. Esta
presentación se hará efectiva en una sola exhibición en el mes de diciembre de cada año.
Esta prestación no aplica para Directivos.
c) Prima de antigüedad; procede otorgar el equivalente al dos por ciento del sueldo tabular,
acumulable desde el primero al año veinte de servicio, pagadero a partir del quinto año y el
dos punto cinco por ciento desde el año veintiuno hasta que el trabajador cause baja del
servicio; actualizándose el factor en la quincena que el trabajador cumpla con un año más
de antigüedad. Cabe mencionar que se tomarán en cuenta los años de servicio que haya
tenido el personal en puestos administrativos y para el caso que se otorguen plazas
adicionales o nuevas categorías docentes, se reconocerá la antigüedad que el trabajador
ya tuviera en sus anteriores plazas dentro del colegio. Esta prestación no aplica para
Directivos.
d) Estimulo por puntualidad y asistencia; se otorga al personal académico y administrativo que
durante un año natural no incurra en faltas de asistencia ni retardos injustificados,
considerándose como mínimo el noventa por ciento de asistencia, recibirá un estímulo
equivalente a siete punto cinco días de salario convencional por semestre, y por cada falta
injustificada se descontará un día de los quince autorizados. Sólo para efectos de esta
prestación, los permisos económicos se contabilizarán como inasistencias. Los semestres
se considerarán del primero de enero al treinta de junio, y su pago se realizará en la primera
quincena de junio; y del primero de julio al treinta y uno de diciembre, y su pago se realizará
en diciembre de cada año, de acuerdo al Calendario de pagos emitido por el CECYTEA.
e) Ajuste de calendario; se otorga al trabajador según corresponda al tiempo efectivo laborado
en los siguientes términos: de doce a trece quincenas laboradas se le entregará el importe
de dos días de salario convencional; de catorce a diecisiete quincenas laboradas se le
entregará el importe de tres días de salario convencional; de dieciocho a veintitrés quincenas
laboradas se le entregará el importe de cuatro días de salario convencional; de veinticuatro
quincenas laboradas se le entregará el importe de cinco días de salario convencional. En
año bisiesto se otorgará un día más de salario convencional.
f) Ayuda de despensa; Se otorgará una cantidad por trabajador según lo establezcan las
prestaciones autorizadas al CECYTEA anualmente por la SEP, independientemente de la
jornada laboral que tenga asignada.
g) Canastilla de maternidad; Se otorgará la cantidad que indiquen las prestaciones autorizadas
al CECYTEA anualmente por la SEP, a la madre trabajadora, previa presentación de la
licencia de gravidez, expedida por los servicios médicos autorizados por el Gobierno del
Estado.
h) Ayuda para lentes; Se otorgarán la prestación de forma monetaria hasta un total de dos mil
quinientos pesos, en la quincena siguiente de cuando se recibe la solicitud. Esta prestación
se limita a otorgarse únicamente a los trabajadores que han cumplido más de seis meses
de trabajo en el CECYTEA, y solamente se podrá solicitar una vez, en un periodo de seis
meses. Para obtener esta prestación el trabajador deberá presentar en original la
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prescripción médica o receta emitida por la óptica de la que se adquieren los lentes. Esta
prestación se hace extensiva al cónyuge, hijos y ascendientes que dependan
económicamente del trabajador.
Eficiencia en el trabajo; Esta prestación se otorgará con base en los montos mensuales
máximos por eficiencia en el trabajo que se establecen anualmente en las prestaciones
autorizadas al CECYTEA por la SEP, otorgando al trabajador el proporcional basado en la
evaluación anual realizada por su superior jerárquico.
Gratificación por única vez; Se compone por el pago de 15 días de salario cada semestre,
que se otorga según lo establecido en el Calendario de pagos, a los trabajadores que hayan
cumplido más de seis meses laborando como personal contratado por tiempo
indeterminado.

O

B. Prestaciones que se otorgaran solo al personal Docente:
a) Apoyo para la superación académica; Se otorga en razón del reconocimiento a la labor del
personal docente, por lo que se le entregará anualmente un bono en los términos que se
indique en los montos establecidos anualmente en las prestaciones autorizadas al
CECYTEA por la SEP.
b) Compensación por actuación y productividad; a fin de estimular la productividad del personal
docente del CECYTEA, se otorgará una compensación mensual por la cantidad que se
establezca en las prestaciones autorizadas al CECYTEA anualmente por la SEP.
c) Material didáctico; se cubre conforme al Catálogo de prestaciones.
d) Pago de días económicos no disfrutados; esta prestación se otorgará al personal que,
teniendo derecho al disfrute de hasta nueve días económicos durante el año, no haga uso
de los mismos, para lo cual se les cubrirá el salario convencional de los días no disfrutados.
Esta prestación será cubierta de forma anual de acuerdo al Calendario de pagos.

R
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C. Prestaciones que se otorgaran solo al personal Directivo, Administrativo, Técnico y Manual:
a) Pago de días económicos no disfrutados; Esta prestación se efectuará en los términos
siguientes; para el caso en que no se haya disfrutado de ningún día económico, se cubrirá
el monto de diez días, más dos adicionales, calculados ambos con base en el salario
convencional; si se disfrutó de uno o más días sobre la base de nueve días económicos, se
le cubrirá el importe de los días no disfrutados, más la parte proporcional del décimo día; y
si disfrutó de los nueve días, el décimo día queda sin efecto. Dicha prestación será cubierta
de forma anual de acuerdo al Calendario de pagos.
b) Licencia de manejo; El CECYTEA cubrirá los gastos de trámite y expedición o de
reexpedición de licencia de manejo al personal que tenga asignado el puesto de chofer de
automóvil, autobús, camión o motocicleta o este desempeñando las funciones anteriormente
descritas de manera permanente.

O

C
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CAPITULO III
Asignaciones para el desempeño de la función

S

Artículo 12. Asignaciones para el desempeño de funciones. Son aquellas que no forman parte de la
remuneración o retribución, y que puede otorgar el CECYTEA a sus Servidores Públicos, independientemente
de la categoría a la que corresponda su puesto. Esas asignaciones son las siguientes:

LT
U

I.- Viáticos: Se podrán autorizar, en términos de lo previsto en el Manual de Lineamientos y Políticas
Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de
Aguascalientes;
III.- Uso de vehículos utilitarios: Se podrá autorizar a los Servidores Públicos, el uso y resguardo de los
vehículos automotores propiedad del CECYTEA, en los términos establecidos en el Reglamento Interior de
Trabajo del CECYTEA; y

CAPÍTULO IV
Reglas para el otorgamiento de las erogaciones
a que se refiere el capítulo VIII, sección segunda de la Ley.

A

V.- Apoyo en capacitación: Se podrán otorgar apoyos a los Servidores Públicos para su capacitación, cuando
ésta se relacione directamente con las funciones que desempeñen en el CECYTEA, previa autorización del
Director General y Director Administrativo del CECYTEA. Así mismo, se otorgará capacitación a los
servidores públicos adscritos al CECYTEA conforme al Plan Anual de Capacitación.
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Artículo 13. Otras erogaciones que no forman parte de las remuneraciones. Conforme a la Ley, el Estado
tendrá a su cargo las erogaciones que se realicen por concepto de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro,
préstamos o créditos; y se sujetarán a lo siguiente:
I.- Serán aquellas que se encuentren previstas por la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y en el Estatuto o en cualquier otro instrumento de los
referidos en el artículo 28 fracción I de la Ley; y

H

II.- En caso de fallecimiento de un Servidor Público, independientemente de la categoría de su puesto, se
estará a lo previsto por el artículo 30 de la Ley.

IV

Artículo 14. Liquidaciones por servicios prestados. El CECYTEA, realizará las erogaciones correspondientes
a liquidaciones por servicios prestados, en caso de que concluya la relación laboral de alguno de sus
Servidores Públicos y existan prestaciones pendientes de pago. Por tanto, conforme al artículo 28 de la Ley,
a continuación, se precisa lo siguiente:

O

I.- Base legal o contractual: El Estatuto, la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de
Aguascalientes, y el Reglamento Interior de Trabajo del CECYTEA.
II.- Requisitos y condiciones para su otorgamiento:
a) En caso de renuncia o por mutuo consentimiento de las partes:

A

P

1. La renuncia por escrito dirigido al Director General, de cualquier servidor público independientemente de
la categoría a la que corresponda su puesto, en la cual se haga constar su deseo de dar por terminada la
relación laboral precisando la fecha de sus efectos; en caso de no precisarse fecha, se entenderá que surte
efectos al momento de su presentación;

R

2. Tramitar, con la Dirección de Administrativo y su jefe inmediato, el cambio de resguardo de los bienes e
información a su cargo, independientemente de la entrega recepción que por ley debiera en su caso
efectuarse;

A

3. Deberá celebrarse una ratificación de renuncia ante el Tribunal de Arbitraje, en que se señale el puesto
que desempeñaba, la fecha de terminación de la relación laboral, el desglose de las prestaciones que a dicha
fecha se adeudan, así como la manifestación del Servidor Público de no reservarse acción ni derecho que se
pueda ejercer en cualquier vía jurisdiccional en contra del CECYTEA;

C

O

4. El pago de las prestaciones laborales pendientes al momento de la renuncia, se realizarán mediante
depósito electrónico, el cual será entregado al Servidor Público al momento de ratificar el convenio referido
en el numeral 3, ante el Tribunal de Arbitraje del Estado.

N

b) En caso de muerte del Servidor Público: Las prestaciones laborales pendientes de pago, podrán ser
entregadas por el beneficiario que el propio Servidor Público expresamente designó para dicho efecto;
designación que deberá tramitarse en la Dirección Administrativa.

d) En caso de rescisión sin responsabilidad para el CECYTEA:

LT
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c) Incapacidad o inhabilidad, debidamente comprobadas del Servidor Público, que hagan imposible la
prestación del trabajo: En caso esto motive la separación del encargo, el pago de las prestaciones pendientes
se sujetará a lo previsto en la fracción II, inciso a) en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo.
1. Tratándose de Servidores Públicos de Confianza: Éstos, no gozan de estabilidad en el empleo, conforme
al artículo 7º del Estatuto, por lo que su liquidación, en caso de separación sin responsabilidad para el
CECYTEA, se sujetará a lo siguiente:
1.1. Cuando el Servidor Público tenga cargo de Director o funja como alguna autoridad del Órgano Interno
de Control del CECYTEA:
Se requerirá acuerdo de cambio del Gobernador del Estado.

A

En caso de que el Servidor Público acepte la separación del cargo, el pago de las prestaciones laborales
pendientes se sujetará a lo previsto en la fracción II, inciso a) en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo;
cuando no acepte, el pago respectivo quedará suspendido hasta que, en su caso, exista resolución firme
emitida por el Tribunal de Arbitraje del Estado; a excepción de salario pendiente por días laborados y no
pagados.
1.2. Cuando el servidor público sea Jefe de Departamento: Se requerirá propuesta de remoción presentada
por el Director General ante la Junta Directiva del CECYTEA, y que ésta la autorice.

Marzo 16 de 2020

PERIÓDICO OFICIAL

(Primera Sección)

Pág. 39

A

C
R

En caso de que el Servidor Público acepte la separación del cargo, el pago de las prestaciones laborales
pendientes se sujetará a lo previsto en la fracción II, inciso a) en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo;
cuando no acepte, el pago respectivo quedará suspendido hasta que, en su caso, exista resolución firme
emitida por el Tribunal de Arbitraje del Estado; a excepción de salario pendiente por días laborados y no
pagados.
1.3. Para los Servidores Públicos que no se encuentren dentro de los supuestos anteriores: Se requerirá la
actualización de alguno de los supuestos previstos en el artículo 26 del Estatuto, así como acuerdo de cambio
del Director General.

H

IV

En caso de que el Servidor Público acepte la separación del cargo, el pago de las prestaciones laborales
pendientes se sujetará a lo previsto en la fracción II, inciso a) en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo;
cuando no acepte, el pago respectivo quedará suspendido hasta que, en su caso, exista resolución firme
emitida por el Tribunal de Arbitraje del Estado; a excepción de salario pendiente por días laborados y no
pagados.

O

g) En caso de recisión sin responsabilidad para el Servidor Público: Se requerirá la actualización de alguno
de los supuestos previstos en el artículo 30 del Estatuto; tratándose de Servidores Públicos de confianza sólo
aplicarán aquellos relacionados con el salario, conforme al artículo 7º del propio Estatuto. En estos casos,
cuando el Servidor Público opte por separarse de su encargo, el pago se sujetará a lo previsto en la fracción
II, inciso a) en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo.

P

CAPÍTULO V
Transparencia

R

A

Artículo 15. Manejo de información. La información de cada uno de los niveles salariales relativa a las
remuneraciones ordinarias y extraordinarias, tanto en dinero como en especie, autorizadas de conformidad
con este Manual y sus disposiciones aplicables, deberá manejarse de conformidad con la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y las leyes locales en dichas materias.

A

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Manual iniciará su vigencia al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.

C

Aguascalientes, Ags., a 27 de febrero de 2020
Atentamente

Autorizó

________________________________
LIC. MISAEL JAFET LOERA GAYTÁN
Director General del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Del Estado de Aguascalientes
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________________________________
GUILLERMO TORRES CUEVAS
Director Administrativo del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Del Estado de Aguascalientes
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MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE COMPRAS
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

H

El presente Manual se expide en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los artículos 14 y 15 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como del artículo 91 del
Reglamento de Control de Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

IV

Artículo 1.- El objeto del presente Manual es definir el esquema de integración y funcionamiento del Comité
de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con apego al marco jurídico que norma y regula
su actuación, para cumplir con los objetivos, funciones y atribuciones que le compete a este órgano colegiado
en el ámbito de su correspondencia.

O

Artículo 2.- Para fines de este Manual se entenderá por:
I.

DGF: Dirección General de Finanzas.
Universidad: Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Comité: El Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

IV.

Ley Estatal: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes
y sus Municipios.

V.

Ley Federal: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VI.

Reglamento: Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes.

VII.

Servidor Público: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII.

Unidades Administrativas: Las unidades administrativas de las diversas áreas académicas y
administrativas de la Institución que requieren la contratación de bienes o servicios.

A
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II.
III.

C

CAPÍTULO II
Objetivos del Comité

O

Artículo 3.- Los objetivos del Comité son los siguientes:

Fungir como órgano de consulta, asesoría, análisis y orientación en materia de contrataciones
de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como prestación de servicios cuyo
monto corresponda al de licitación en términos de la Ley;

II.

Resolver sobre casos de excepción a licitar públicamente la contratación de adquisiciones o
arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios previstos en los artículos 61 y 63
de la Ley Estatal;

III.

Resolver sobre los casos de excepción que menciona el artículo 22 de la Ley Federal, dicha
función también podrá ser ejercida directamente por el Rector de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes o por el titular de la Dirección General de Finanzas; y

IV.

Los demás que le asigne la normatividad correspondiente.
CAPÍTULO III
De la Integración del Comité
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Artículo 4.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 80, 81 y 91 del Reglamento, el Comité estará
integrado por:
I.

Un Presidente: El Director General de Finanzas de la Universidad, con voz y voto;

II.

Un Secretario Ejecutivo o Secretario Técnico: El Jefe del Departamento de Compras, con
voz y voto;

III.

Vocales con derecho a voz y voto:
a. El Director General de Planeación y Desarrollo;
b. Un Decano autorizado por el Consejo Universitario; y

I.

Un Presidente: El Director General de Finanzas de la Universidad, con voz y voto;

II.

Un Secretario Ejecutivo o Secretario Técnico: El Jefe del Departamento de Compras, con
voz y voto;

Marzo III.
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a. El Director General de Planeación y Desarrollo;
b. Un Decano autorizado por el Consejo Universitario; y

IV.

Vocales con Derecho a voz y sin voto:
a. El Contralor Universitario;
b. El Jefe del Departamento Jurídico de la Universidad; y

H
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c. Un Representante de una cámara o asociación, mismo que será nombrado por el H.
Consejo Universitario.

c. Un Decano autorizado por el Consejo Universitario, que funja como representante de las
áreas requirentes de la Universidad.

IV

Para efectos de la integración del Comité de Compras, a excepción del representante de la cámara o
asociación, los nombramientos respectivos serán realizados ex – oficio al titular que ejerza las funciones de
quien se autoriza, en caso de modificaciones a los titulares en los Direcciones, Decanatos o áreas
administrativas mencionadas, el nombramiento del miembro del Comité de Compras se modificará a quien
cubra la titularidad del puesto correspondiente.

O

El Decano y/o el Director, y/o el Secretario Administrativo o el Jefe de Departamento de la Unidad
Administrativa requirente serán invitados a las sesiones cuando así se requiera.

P

El Comité, cuando considere necesario, podrá invitar a participar a las sesiones de trabajo de este órgano
colegiado, a los servidores públicos cuyas funciones o actividades estén relacionadas con los asuntos que
se encuentren en trámite y, cuya presencia se estime conveniente.

R

A

El Presidente del Comité nombrará un suplente, para que en su nombre y representación asista a las
reuniones de este Comité, ejerciendo las facultades previstas en la Ley.
El Secretario técnico tendrá como suplente a un servidor público adscrito a su Departamento, para que en
su nombre y representación asista a las reuniones de este Comité, ejerciendo las facultades de aquél.

A

Los vocales podrán nombrar a suplentes adscritos a sus Centros o Direcciones, quienes deberán acreditar
de manera fehaciente el nombramiento realizado en su favor.

O

C

La responsabilidad de cada integrante del Comité, así como de los invitados quedará limitada al voto que
en su caso emitan respecto del asunto sometido a su consideración y a la veracidad y autenticidad de los
documentos, manifestaciones y demás informes presentados como elementos para la toma de decisiones
del Comité.
Quienes tengan derecho a voto, deberán emitir clara y expresamente el sentido del mismo en todos los
casos, salvo cuando exista conflicto de intereses, en cuyo caso deberá excusarse y expresar el
impedimento correspondiente.

S
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CAPÍTULO IV
Funciones del Comité

Artículo 5.- De conformidad con la Ley Estatal y Federal, y demás disposiciones aplicables, el Comité tiene
las siguientes atribuciones:
Proponer modificaciones de mejora a los sistemas, procedimientos y manuales de operación
que establezca la DGF y, promover que la información se procese de preferencia en sistemas
computarizados;

II.

Dictaminar, en el ámbito de su competencia, los proyectos de lineamientos en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlos a
consideración del titular de la DGF y, en su caso, autorizar los supuestos no previstos en los
mismos;

III.

Fomentar la homologación y compatibilidad de los bienes y servicios a fin de simplificar las
tareas de mantenimiento y servicio;

IV.

Resolver sobre casos de excepción a licitar públicamente la contratación de adquisición o
arrendamiento de bienes muebles y servicios previstos en la Ley Federal y Estatal, según
corresponda; y

V.

Y en general las demás que le sean conferidas por la Ley o el Reglamento.

A
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CAPÍTULO V
De la Operación del Comité

I.

H
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Artículo 6.- El Comité, para su operación, tomará en consideración los siguientes aspectos generales, y
acordará lo necesario para su óptimo funcionamiento:

II.

El Comité se reunirá mensualmente de forma ordinaria; y de forma extraordinaria cuando su
Presidente o la mayoría de sus integrantes con voto lo consideren necesario; en caso de no
existir un asunto a tratar por parte del Comité, relacionado con la fracción I y II del artículo 89
del Reglamento, se podrá posponer la sesión del Comité hasta que hubiese tema a tratar.

IV

La cita a las reuniones extraordinarias, se realizarán a través de la convocatoria efectuada por
el Secretario Ejecutivo o su suplente, previo acuerdo del Presidente, para las sesiones
ordinarias, se respetará el calendario aprobado por el Comité.

Para la celebración de las sesiones, se deberá convocar a los integrantes del Comité al
menos con un plazo de tres días hábiles de anticipación para las sesiones ordinarias y un día
hábil para las sesiones extraordinarias, considerando sólo las transcurridas en días horas,
corriéndoseles traslado con la orden del día propuesto y la documentación respectiva del
asunto por medios electrónicos. Para el caso de las sesiones ordinarias aprobadas por el
comité, la convocatoria se podrá realizar dentro del plazo acordado de manera electrónica.

IV.

Las sesiones deberán ser presididas por el Presidente del Comité, o por su suplente, o en
ausencia de estos por el Secretario Ejecutivo o su suplente.

V.

Las sesiones iniciarán a la hora convocada. Por excepción se establece un margen de
tolerancia a los convocados de 15 minutos siguientes a la hora señalada. Transcurrido este
plazo, se determinará si existe o no la asistencia mínima requerida para sesionar, que será
cuando se actualice lo establecido en el punto siguiente. En caso de no existir, los integrantes
asistentes podrán solicitar al Presidente o al Secretario Ejecutivo el análisis del asunto a tratar
para estar en condiciones de dar a conocer su opinión al respecto por escrito.

VI.

Los acuerdos del Comité se tomarán por el cincuenta por ciento más uno de votos; en caso de
empate, el Presidente tendrá voto de calidad; en ausencia del Presidente y su suplente, el
Secretario Ejecutivo gozará de dicha facultad.

VII.

Todos los asistentes previa revisión, deberán suscribir las actas de las reuniones del Comité,
a más tardar en la sesión inmediata posterior.

VIII.

En caso de no contar con la asistencia mínima requerida de la mayoría de sus integrantes con
derecho a voto, no se llevará a cabo la sesión, sin embargo, se estará a lo establecido en la
fracción V del presente artículo.

IX.

En el caso de que alguno de los suplentes de los miembros del Comité, tenga una inasistencia
injustificada a 3 sesiones continuas, el Presidente solicitará el cambio de representante
suplente a su vocal propietario.

X.

Contando con la asistencia mínima requerida, cualquiera de los integrantes podrá solicitar al
pleno del Comité posponer la dictaminación del caso en estudio.

XI.

Es responsabilidad de cada uno de los integrantes propietarios del Comité, informar
oportunamente a su suplente, para que concurra en su ausencia.

XII.

La documentación correspondiente a las sesiones del Comité y cualquier otra inherente a este
órgano colegiado, deberá resguardarse y conservarse por un mínimo de tres años, bajo el
cuidado del Secretario Ejecutivo.

XIII.

Los expedientes podrán ser consultados en cualquier momento por los integrantes del Comité
y el Rector de la Universidad.

XIV.

Es responsabilidad de cada uno de los integrantes del Comité, desempeñar con honestidad y
eficiencia los cargos y funciones que les sean conferidos.

O

III.
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CAPÍTULO VI
De las Facultades de los Integrantes del Comité
I.

Del Presidente del Comité:
a. Convocar las juntas ordinarias y extraordinarias del Comité;

A

Artículo 7.- Las facultades de los integrantes del Comité serán las siguientes:
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(Primera Sección)

Pág. 43

Autorizar el orden del día y analizar previamente los expedientes correspondientes a los
asuntos que se tratarán en cada junta, y en su caso, ordenar las correcciones que juzgue
necesarias;
Coordinar y presidir las reuniones del Comité;
Requerir a los miembros del comité, el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el
Manual de Integración y Funcionamiento del mismo;
En caso de empate, emitir su voto de calidad, tomando las decisiones que juzgue
adecuadas; y
En general, llevar a cabo todas aquellas otras funciones que se relacionen con las
anteriormente señaladas.

Del Secretario Ejecutivo:
a. Solicitar a los entes requirentes los documentos que integren los expedientes que se
someterán a la aprobación del Comité y en su caso verificar que se encuentren completos
para efectos administrativos:
b. Elaborar el orden del día correspondiente a cada reunión, las actas de sesión, los
documentos que contengan la información resumida de los casos que se dictaminarán y
los demás documentos que integren los expedientes que se someterán a la aprobación del
Comité;
c. Citar a las reuniones por acuerdo del Presidente;
d. Someter los expedientes respectivos a la aprobación del Presidente del Comité;
e. Hacer llegar a cada uno de los miembros del Comité el expediente correspondiente a cada
reunión que se cite;
f.
Llevar a cada una de las reuniones del Comité la documentación adicional que pueda
requerirse;
g. Ejercer las facultades de decisión del Presidente del Comité en ausencia de este y su
suplente;
h. Desarrollar, llevar control y resguardo de las actas de las reuniones del Comités y de los
expedientes correspondientes;
i.
Dar seguimiento a las resoluciones emitidas por el Comité; y
j.
Elaborar y presentar semestralmente al Presidente del Comité el informe de actividades
realizadas por dicho órgano.

IV

II.
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III. De los Vocales del Comité:
a. Analizar los casos y asuntos que se sometan a su consideración y se consignen en el
orden del día, apoyando su análisis sobre los informes y documentos que lo sustenten o
fundamenten;
b. Manifestar con objetividad, veracidad y seriedad sus puntos de vista, sus propuestas y
alternativas de solución, su voto (en caso de contar con esta atribución) o inconformidad
con los asuntos tratados, a fin de que se pueda llegar a una solución y resolución; y
c. Firmar las actas que se levanten en cada reunión, siempre y cuando conste su
comprobada asistencia.
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IV. El Decano y/o el Director, y/o el Secretario Administrativo o el Jefe de Departamento de la
Unidad Administrativa requirente serán invitados a las sesiones cuando así se requiera y
estará adicionalmente obligado a lo siguiente:
a. Realizar la investigación de mercado con proveedores que se encuentren inscritos en el
Padrón de Proveedores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes;
b. Proveer de manera oportuna al Comité, de la información técnica necesaria para justificar
la viabilidad de las adjudicaciones; y
c. Una vez adjudicado el contrato respectivo deberá dar seguimiento junto con el responsable
designado para el efecto, a la recepción satisfactoria de los bienes y/o servicios
contratados; y en su caso reportar oportunamente a la DGF los incumplimientos para la
aplicación de las sanciones respectivas. Igualmente será su responsabilidad realizar los
trámites conducentes para el registro patrimonial de los bienes adquiridos como para el
pago de las contraprestaciones pactadas en los contratos correspondientes.
Artículo 8.- Los integrantes del Comité estarán obligados a cumplir de manera puntual con las
disposiciones legales y administrativas aplicables en materia de adquisiciones y en caso de incumplimiento
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serán responsables conforme a la Legislación Universitaria en materia de responsabilidad administrativa o
la aplicable según la materia correspondiente.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Manual de Integración y funcionamiento del Comité de Compras de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en Comisión
Ejecutiva Universitaria, se publicará en el Sistema de Gestión de Calidad, Correo Universitario y en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

H

IV

SEGUNDO. - Se abroga el Manual de Integración y funcionamiento del Comité de Compras de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, publicado el 16 de marzo de 2018 en la página de gestión de
calidad bajo el código AD-CR-NO-11.
TERCERO. - Las determinaciones del Comité que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del
presente Manual, se concluirán conforme a las disposiciones vigentes al inicio de los mismos.

O

CUARTO. - Los aspectos no previstos y que se deriven de la aplicación del presente Manual serán
resueltos por el Comité de Compras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes conforme a lo
permitido en la normatividad aplicable.

A

P

EL PRESENTE MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE COMPRAS
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES, FUE APROBADO POR LA COMISIÓN
EJECUTIVA UNIVERSITARIA EL 24 DE FEBRERO DE 2020, SIENDO RECTOR EL DR. EN C.
FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ Y SECRETARIO GENERAL EL M. EN DER. CONST. J.
JESÚS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.

R

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA UNIVERSITARIA

A

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA UNIVERSITARIA

O

C

M. EN DER. CONST. J. JESÚS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SECRETARIO GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

N
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U

S

MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, con fundamento en los artículos
115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes; artículos 78 y 79 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de
Aguascalientes, a los habitantes del Municipio de Aguascalientes hace saber que el Honorable Ayuntamiento
Constitucional 2019-2021, tuvo a bien aprobar el Código de Conducta del Municipio de Aguascalientes,
para quedar como sigue:
CÓDIGO DE CONDUCTA DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
I.- MARCO JURÍDICO.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Constitución Política del Estado de Aguascalientes,



Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.



Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes.



Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.



Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.



Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

A
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios.



Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.



Código de Ética del Municipio de Aguascalientes. Publicado el 22 de julio de 2019, en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.



Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas.
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II.- MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

IV
MISIÓN.

“Ser un Municipio promotor de la transformación de Aguascalientes.”

O

VISIÓN.

“Hacer del Municipio de Aguascalientes una Ciudad Humana, Innovadora y Ordenada.”
OBJETIVO INSTITUCIONAL.

P

ALCANCE.

R

A

“Promover la formación humana de las y los servidores públicos del Municipio de Aguascalientes,
a través de la implementación de valores de convivencia y reglas de integridad, llevando a cabo la
implementación de un gobierno digital y transparente, en el que se refleje día a día la aplicación de
sistemas de evaluación municipal, basado en la capacidad de procesos y resultados, fomentando
en todo momento la cultura de la denuncia relacionada con la falta de ética y hechos de corrupción
por parte de las y los servidores públicos municipales.”

A

El presente Código de Conducta deberá observarse y cumplirse, sin excepción, por todo el personal
del Municipio de Aguascalientes en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que se deriven
de sus atribuciones y funciones, con excepción hecha a los Organismos Públicos Descentralizados
Municipales que cuenten con su propio Órgano Interno de Control, siendo éste último el
responsable de expedir su respectivo Código de Ética, así como auxiliar a su correspondiente
Entidad, en la elaboración de su propio Código de Conducta, en tanto ello no ocurra, las y los
Servidores Públicos de dichos organismos Descentralizados se sujetarán a las disposiciones del
presente Código de Conducta.

O

C

III.- GLOSARIO Y SIGLAS, QUE CONTIENE EL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES.

N

S

Acceso a la información pública: Derecho fundamental que tienen la ciudadanía de solicitar al
Gobierno información pública y de obtener respuesta satisfactoria en un tiempo razonable, en la
medida en que dicha información no es reservada por alguna excepción establecida en la ley.

LT
U

Acoso: Apremio de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos, de índole laboral,
sexual, etcétera.
Acoso sexual: Es una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe la
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de
riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
Acto de corrupción: Acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa de su poder para obtener
algún beneficio para sí mismo, para sus familiares o para sus amigos.

A

Bien común: Bien del que se beneficia toda la población.

Código de conducta: Declaración formal de valores y reglas de integridad que enuncia normas
mínimas y el compromiso del organismo de cumplirlas y de exigir su cumplimiento a sus
integrantes. Al Código de Conducta del Municipio de Aguascalientes.
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Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de Aguascalientes.
Órgano integrado en términos de los lineamientos generales para propiciar la integridad de las y
los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su
comportamiento ético.

H
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Código de ética: Conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente los
comportamientos de las personas dentro de una organización. Al emitido por el Órgano Interno de
Control del Municipio de Aguascalientes el 22 de julio de 2019.

Confianza: Esperanza firme que se tiene en alguien o en algo.

IV

Confidencialidad: Cualidad de que lo que se hace o se dice en la confianza que se mantendrá en
la reserva de lo hecho o dicho.

O

Conflicto de interés: Situación que se presenta cuando los intereses personales, familiares o de
negocios de la o el servidor público puedan afectar el desempeño independiente e imparcial de su
empleo, cargo, comisión o función.
Congruencia: Conveniencia, coherencia, relación lógica.

P

Corrupción: En las organizaciones (especialmente en las públicas), práctica consistente en la
utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus
gestores.

A

Credibilidad: Cualidad en donde los actos realizados pueden o merecen ser creídos.

A

R

Datos personales: Toda aquella información relativa a una persona que la identifica o la hace
identificable; entre otros datos, los que le dan identidad, la describen, precisan su origen, edad,
lugar de residencia, trayectoria académica, laboral, o profesional. También, detallan aspectos más
sensibles o delicados como su forma de pensar (creencias religiosas, filosóficas y morales), estado
de salud, información genética, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual, entre
otros aspectos.

C

Derechos humanos: Conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya
realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona.
Dignidad: Gravedad y decoro de las personas en la manera de comportarse.

O

Discapacidad: Dicho de una persona que padece una disminución física, sensorial o psíquica que
la incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida.

N

Discriminación: Dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos,
políticos, sexuales, etcétera.

S

Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.

LT
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Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado.
Utilizar los recursos que se tienen de manera óptima.
Escrutinio: Examen y averiguación exacta y diligente que se hace de algo para formar juicio de
ello. Estereotipo: Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter
inmutable.
Ética: Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la
vida.

A

Garantías individuales: Derechos que la Constitución de un Estado reconoce a toda la
ciudadanía.
Gobierno abierto: Iniciativa donde el Gobierno trabaja en conjunto con la sociedad civil para
promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la corrupción y usar la
tecnología como habilitador de esta apertura.
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Honestidad: Probidad, rectitud, honradez.

Honradez: Rectitud de ánimo, integridad en el obrar.
Hostigamiento: Molestar a alguien o burlarse de él insistentemente. Incitar con reiteración a
alguien para que haga algo.

H
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Honor: Cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de
uno mismo.

IV

Hostigamiento sexual: El ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima
frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o
ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.
Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan
frente a los demás.

O

Ideología: Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona,
colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político.

P

Igualdad: Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y
obligaciones.

A

Imparcialidad: Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo,
que permite juzgar o proceder con rectitud.

R

Información pública: Toda información que generen, posean o administren las instituciones
públicas, como consecuencia del ejercicio de sus facultades, atribuciones, o el cumplimiento de
sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contengan o almacenen.

A

Integridad: Rectitud, probidad, calidad de intachable.
Interés público: Bien común, tangible o intangible, de la sociedad.

C

Justicia: Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.
Lealtad: Fidedigno, verídico y fiel, en el trato o en el desempeño de un oficio o cargo.

O

Legado: Aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea material o inmaterial.

N

Legalidad: Principio jurídico en virtud del cual los ciudadanos y los poderes públicos están
sometidos a las leyes y al derecho.

S

Lenguaje incluyente: Manifestación oral y/o escrita que tiende a incorporar la perspectiva de
género y que busca eliminar la exclusión de grupos y personas a través de estrategias inclusivas.

LT
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Máxima publicidad: La obligación de las dependencias y entidades que conforman los gobiernos
de poner a disposición de la sociedad la información relevante sobre su estructura, atribuciones,
estrategias, evaluaciones y decisiones.
Medio ambiente: Conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a una persona que influyen
en su desarrollo y en sus actividades.
Mejora continua: Implementar una metodología sistemática y permanente que optimiza y aumenta
la calidad de un producto, proceso o servicio.

A

Misión: Razón de ser del organismo que define cuál es la labor o actividad a la que está destinado.
Normatividad: Conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad.

Órgano fiscalizador: Órgano público encargado de examinar una actividad para comprobar si
cumple con la normatividad vigente.
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Rectitud: Severidad en el cumplimiento de normas morales y de conducta.

Rendición de cuentas: Concepto que define tanto el deber legal y ético como la acción que tiene
todo funcionario, proveedor o colaborador de responder e informar por la administración, el manejo
y los rendimientos de fondos, bienes o recursos públicos asignados y los resultados en el
cumplimiento del mandato que le ha sido conferido.
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Reglas de integridad: Principios para identificar y delimitar las conductas que en situaciones
específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones.

IV

Servidor Público: Toda aquella persona que desempeña un empleo, cargo o comisión, dentro de
la Administración Pública Municipal de Aguascalientes.
Sexismo: Discriminación de las personas por razón de sexo.

O

Situación migratoria: Condición en que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o
incumplimiento de las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país.
Sustracción: Acción o efecto de sustraer algo; hurto, robo fraudulento.

P

Tolerancia: Respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o
contrarias a las propias.

R

A

Transparencia: Conjunto de disposiciones y actos mediante los cuales las instituciones públicas
tienen el deber de poner a disposición de las personas solicitantes la información pública que
poseen y, en su caso, dar a conocer el proceso y la toma de decisiones de acuerdo con su
competencia, así como las acciones en el ejercicio de sus funciones.
Trato digno: Actitud de respeto, cortesía, confianza y cooperación con otras personas.

A

Valores éticos: Principios sobre los que se asienta la cultura del organismo que permite crear las
pautas de comportamiento del personal que lo integra.

C

Visión: Definición de las metas que el organismo pretende alcanzar en el futuro.
Vocación: Inclinación a un estado, una profesión o una carrera.

O

IV.- PRINCIPIOS RECTORES QUE TODO SERVIDOR PÚBLICO DEBE OBSERVAR EN EL
DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O FUNCIÓN

N

S

Legalidad. Las y los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les
confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y
demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo, o comisión, por lo que conocen y
cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.
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Honradez. Las y los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o
comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor
de terceros, ni buscan o aceptan compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de
cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus
funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y
vocación de servicio.

A

Lealtad. Las y los servidores públicos corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido,
tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad y satisfacen el interés superior de las
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general
y bienestar de la población.
Imparcialidad. Las y los servidores públicos dan a los ciudadanos y a la población en general el
mismo trato, no conceden privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer
sus funciones de manera objetiva.

Marzo 16 de 2020

PERIÓDICO OFICIAL

(Primera Sección)

Pág. 49

A

Economía. Las y los servidores públicos en el ejercicio del gasto público administrarán los bienes,
recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y
metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés social.

H

C
R

Eficiencia / eficacia. Las y los servidores públicos actúan conforme a una cultura de servicio
orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el
uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y
discrecionalidad indebida en su aplicación.

IV

Disciplina. Las y los servidores públicos desempeñarán su empleo, cargo o comisión, de manera
ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el
servicio o bienes ofrecidos.

O

Profesionalismo. Las y los servidores públicos deberán conocer, actuar y cumplir con las
funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y
demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en todo
momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a
las y los particulares con los que llegare a tratar.

A

P

Objetividad. Las y los servidores públicos deberán preservar el interés superior de las necesidades
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando
de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas
en estricto apego a la legalidad.

A

R

Transparencia. Las y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones privilegian el principio
de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de
acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o
conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información
gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto,
protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia.

C

Rendición de cuentas. Las y los servidores públicos asumen plenamente ante la sociedad y sus
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones,
así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.

N

O

Competencia por mérito. Las y los servidores públicos deberán ser seleccionados para sus
puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad
de oportunidad, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos mediante
procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.

LT
U

S

Integridad. Las y los servidores públicos actúan siempre de manera congruente con los principios
que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas en
el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda
al interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que
se vinculen u observen su actuar.
Equidad. Las y los servidores públicos procurarán que toda persona acceda con justicia e igualdad
al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades.
V.- VALORES QUE TODO SERVIDOR PÚBLICO DEBE ANTEPONER EN EL DESEMPEÑO DE
SU EMPLEO, CARGO, COMISIÓN O FUNCIONES.
1.- Interés público.
2.- Respeto.
4. Igualdad y no discriminación.
5. Equidad de género.
6. Entorno cultural y ecológico.

A

3. Respeto a los derechos humanos.
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A

7. Cooperación.
VI.- REGLAS DE INTEGRIDAD.
1.

ACTUACIÓN PÚBLICA.

La y el servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce su
actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con
una clara orientación al interés público.

H

C
R

8. Liderazgo.

2.

INFORMACIÓN PÚBLICA.

IV

La y el servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce su
actuación conforme al principio de transparencia y resguarda la documentación e información
gubernamental que tiene bajo su responsabilidad.

O

3.

CONTRATACIONES PÚBLICAS, LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIÓN Y
CONCESIONES.

4.

A

P

La y el servidor público que, con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, o a través de
subordinados, participa en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones, se conduce con transparencia, imparcialidad y legalidad;
orienta sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad, y garantiza las mejores
condiciones para el Municipio.
PROGRAMAS GUBERNAMENTALES.

5.

TRÁMITES Y SERVICIOS.

A

R

La y el servidor público que, con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, o a través de
subordinados, participa en el otorgamiento y operación de subsidios y apoyos de programas
gubernamentales, garantiza que la entrega de estos beneficios se apegue a los principios de
igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto.

RECURSOS HUMANOS.

O

6.

C

La y el servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, participa en la
prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, atiende a los usuarios de forma
respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial.

ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

S

7.

N

La y el servidor público que participa en procedimientos de recursos humanos, de planeación de
estructuras o que desempeña en general un empleo, cargo, comisión o función, se apega a los
principios de igualdad y no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de
cuentas.

8.

PROCESOS DE EVALUACIÓN.

LT
U

La y el servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, participa en
procedimientos de baja, enajenación, transferencia o destrucción de bienes muebles o de
administración de bienes inmuebles, administra los recursos con eficiencia, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

La y el servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, participa en
procesos de evaluación, se apega en todo momento a los principios de legalidad, imparcialidad y
rendición de cuentas.
CONTROL INTERNO.

A

9.

La y el servidor público que en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función, participa en
procesos en materia de control interno, genera, obtiene, utiliza y comunica información suficiente,
oportuna, confiable y de calidad, con apego a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición
de cuentas.
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A

10. DESEMPEÑO PERMANENTE CON INTEGRIDAD.

11. COOPERACIÓN CON LA INTEGRIDAD.
La y el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, coopera con la
dependencia o entidad en la que labora y con las instancias encargadas de velar por la observancia
de los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética
y de servicio a la sociedad.

H

C
R

La y el servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, conduce su
actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, cooperación, ética e
integridad.

IV

12. COMPORTAMIENTO DIGNO.

O

La y el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, se conduce en
forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones
de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto hacia las personas
con las que tiene o guarda relación en la función pública.
VII.- CÓDIGO DE CONDUCTA DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

P

Los Códigos de Ética y Conducta institucionales son una herramienta básica que busca homologar
los principios, valores y pautas de comportamiento que se esperan de las y los servidores públicos
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

A

El Código de Conducta tiene como objetivo establecer los valores y las pautas de comportamiento
de observancia obligatoria para las y los servidores públicos del Municipio de Aguascalientes.

R

La y el servidor público deberán conducirse bajo estas normas de comportamiento al tomar
decisiones y al adoptar medidas en el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones.

A

El presente Código de conducta afianza en los individuos su compromiso de respeto a las leyes,
ya que éstas definen las líneas indispensables de comportamiento que se espera de las personas
en la sociedad, por lo que, sin ellas, la convivencia social sería imposible. Así, refuerza el
cumplimiento de las normas jurídicas, puesto que regulan actuaciones que no siempre están
comprendidas en la legislación, además de que ofrecen lineamientos para orientar nuestras
conductas y nos ayudan a tener presentes en nuestros actos

C

La actuación en el quehacer diario del servicio público que conforma el Código de Conducta del
Municipio de Aguascalientes es:

-

A

RESPETO AL MARCO NORMATIVO.

LT
U

1.

S

11.
12.
13.
14.

Respeto al marco normativo.
Desempeño del cargo público.
Interés público.
Respeto e integridad en el servicio público.
Respeto a los derechos humanos, Igualdad, no discriminación y equidad de
género.
Uso y cuidado de los recursos en un entorno cultural y ecológico.
Manejo de la información.
Conflicto de intereses.
Toma de decisiones y Liderazgo.
Relación con otras dependencias y entidades del Municipio de
Aguascalientes.
Capacitación y desarrollo.
Clima Laboral.
Transparencia y rendición de cuentas.
Adaptación al cambio.

N

6.
7.
8.
9.
10.

O

1.
2.
3.
4.
5.

Debo
Conocer, respetar y cumplir el marco legal y normativo que rige mi actuar como servidora y
servidor público, de conformidad a mi empleo, cargo o comisión.
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Conocer y ejercer mis derechos y obligaciones a fin de asumir debidamente mi
responsabilidad como servidora y servidor público.
Observar y dar cumplimiento a la normatividad que rige el actuar de las áreas diferentes a
la que pertenezco cuando sus procesos interaccionen con mis funciones.
No debo
Aplicar indebidamente las disposiciones legales y normativas.
Permitir la aplicación de normas y procedimientos que propicien acciones discrecionales y
que además afecten el desempeño de las áreas del Municipio de Aguascalientes.
DESEMPEÑO DEL CARGO PÚBLICO.
Debo
Cumplir responsablemente mis labores cotidianas, así como coadyuvar en la obtención de
las metas y objetivos de mi área y, por ende, contribuir al logro de la misión y visión del
Municipio de Aguascalientes.
Mantener un ambiente de respeto y colaboración en donde la actitud de servicio sea la
constante.
Cumplir con los horarios establecidos, asistiendo puntualmente a mis jornadas laborales,
reuniones, eventos y demás compromisos institucionales.
Ser ejemplo de colaboración y de unidad fomentando el trabajo en equipo, tratando con
respeto y sin hacer distinciones entre mis colaboradores.
Fomentar el incremento de la productividad de mi área de adscripción, desarrollando los
procesos que contribuyan a fortalecer la eficiencia y la imagen institucional del Municipio de
Aguascalientes.
Establecer los controles internos necesarios para atender en tiempo y forma, los asuntos de
mi competencia.

IV
-

-

3. INTERÉS PÚBLICO.

O

C

-

No debo
Realizar al interior de cualquier oficina y/o área del Municipio de Aguascalientes compra o
venta de cualquier tipo de mercancía, ni participar o propiciar tandas, rifas y sorteos que me
distraigan de las labores encomendadas.
Presentarme a mis labores bajo los efectos del alcohol o cualquier otra sustancia indebida
no permitida.

A

-

R

-

A

-

P

-

O

-

Las y los servidores públicos del Municipio de Aguascalientes, actúan buscando en todo
momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de
intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.

4.

LT
U

-

S

-

N

-

Debo
Atender con eficiencia y cortesía a la ciudadanía en sus trámites, requerimientos, servicios,
y necesidades de información.
Buscar que mis acciones y actitudes brinden a la sociedad confianza y credibilidad en el
Municipio de Aguascalientes.
No debo
Disponer de los recursos que me han sido proporcionados para el desempeño de mis
actividades, en asuntos diferentes de los que estrictamente me han sido encomendados.
Tener actitudes de prepotencia, favoritismo, discriminación e insensibilidad frente a los
requerimientos de la ciudadanía en la atención de sus necesidades.
RESPETO E INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO.

A

Las y los servidores públicos del Municipio de Aguascalientes, se conducen con austeridad y sin
ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de
trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos de tal manera que propician el
diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través
de la eficacia y el interés público.
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Debo
Mantener relaciones laborales cordiales y respetuosas que no se basen exclusivamente en
niveles jerárquicos o de autoridad.
Dirigirme a las personas con las que interactúo con respeto y dignidad.
Conducirme en forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar
lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual.
Actuar con honradez y respeto en todo momento en cuanto al bien ajeno y aquello que no
me pertenece, con el fin de que impere la armonía dentro y fuera de la Institución.
Cumplir responsablemente mis labores cotidianas, así como con las metas y objetivos
institucionales para contribuir al logro de la misión y visión del Municipio.
No debo
Tratar injustamente a cualquier persona haciendo ostentación de mi cargo, puesto o
comisión dentro o fuera de la dependencia.
Realizar actos que atenten contra la integridad física y emocional así como de la dignidad
humana.
Limitar la libre expresión de ideas o de pensamiento.
Provocar conflictos con mis compañeros de trabajo o propiciarlos entre ellos.
Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona
para que se someta a deseos o intereses sexuales, o al de alguna otra u otras personas.
Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones del mismo
a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual.
Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la
apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bien sea presenciales o a través de
algún medio de comunicación.
Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter
sexual.
Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como
objeto sexual.
Observar comportamientos que promuevan actos de corrupción que dañen el patrimonio
de la Institución.
Realizar actos contrarios a la ética y a la moral que afecten a las personas y a los bienes
que conforman al organismo.
Revelar, de cualquier manera, a terceras personas información sensible relacionada con
las actividades propias de la gestión que puedan dañar la imagen institucional.

IV

H

-
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-

-

-

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y
EQUIDAD DE GÉNERO.

-

No Debo
Generar beneficios por cuestiones de género.
Discriminar por razones de género, grupo étnico, religión, creencias, color, nacionalidad,
edad, orientación sexual, estado civil, estructura familiar, capacidades diferentes, condición
social, ideologías políticas o cualquier otra característica que diferencie a una persona de
otra y que, con ello, atente contra la dignidad humana.

A

-

LT
U

-

Debo
Actuar en estricto apego al respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de sus garantías.
Incluir acciones afirmativas que favorezcan el respeto de los derechos humanos, la equidad
entre mujeres y hombres en las políticas y acciones relacionadas con las atribuciones de mi
área de trabajo, además de asumir la igualdad de trato y de oportunidades e impulsar el
trabajo en equipo.
Usar lenguaje incluyente en cualquier forma de expresión para comunicarme con las y los
demás al exterior y al interior del Municipio de Aguascalientes.
Fomentar el acceso a oportunidades de desarrollo sin discriminación de género.

S

-

N

5.

O

-

C

-

A

-

R

-

A

-

P

-

O

-
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Utilizar lenguaje sexista que fomente estereotipos o prejuicios que favorezcan las
desigualdades entre mujeres y hombres.
Ejercer algún tipo de violencia laboral hacia mis compañeras y compañeros de trabajo,
aludiendo a su género o a alguna otra característica inherente a su persona como las que
de forma enunciativa más no limitativa se nominan en el punto que antecede al presente
Código.
Condicionar los derechos y/o las prestaciones con las que cuenta la Institución para el
personal del Municipio de Aguascalientes.
Realizar cualquier acto que acose u hostigue sexual o laboralmente a mis compañeras o
compañeros de trabajo,
Cometer actos que atenten en contra de la vida, la integridad, la igualdad, la libertad, el
honor, la vida privada, la salud, el acceso a la información, el medio ambiente, el empleo, la
justicia y la equidad de género de las personas, tanto al interior como al exterior del
organismo.

IV

H

-

PERIÓDICO OFICIAL

USO Y CUIDADO DE LOS RECURSOS EN UN ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO.

O

6.

Debo

-

Aprovechar al máximo mi jornada laboral para cumplir con mis funciones.
Utilizar óptimamente todo tipo de recursos que me hayan sido asignados evitando abusos y
desperdicio en su uso.
Emplear de manera honrada, responsable y para uso exclusivo del Municipio de
Aguascalientes el teléfono, internet, celulares, sistemas o programas informáticos y correo
electrónico, así como otro tipo de recursos como copias, papel, materiales de escritorio,
agua, luz y otros, utilizando cuando proceda, papel reciclado para imprimir o fotocopiar
documentación interna.
Conservar el equipo, muebles e instalaciones, así como denunciar cualquier acto de
vandalismo o uso inadecuado de los mismos.
Aprovechar el uso del correo electrónico institucional en lugar de medios impresos.
Optimizar el uso de los recursos financieros para fines específicos del Municipio de
Aguascalientes evitando autorizar su uso en beneficio.
Usar y asignar de forma transparente, equitativa e imparcial y bajo los criterios de
racionalidad, austeridad y ahorro, los recursos humanos, materiales y financieros, para que
el trabajo, tareas e instrucciones que me sean encomendadas se realicen de manera
eficiente, utilizándolos con responsabilidad en el cumplimiento de la misión del Municipio.
Utilizar las instalaciones o áreas comunes para cuestiones estrictamente laborales en los
tiempos y horarios asignados.
Realizar en forma oportuna la comprobación de los recursos financieros que me
proporcionen, ya sea para cumplir una comisión oficial o para efectuar alguna contratación,
observando la normatividad aplicable.

-

-

N

O

-

C

-

A

-

R

A

P

-

-

-

A

-
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-

No debo
Hacer mal uso o sustraer de las oficinas los bienes que se me proporcionan para el
desempeño de mis tareas.
Utilizar los recursos e instalaciones del Municipio de Aguascalientes para fines que
beneficien o perjudiquen a un partido político, asociación civil, persona física o moral alguna.
Realizar cualquier actividad que dañe la salud de las personas y el medio ambiente.
Contravenir las disposiciones institucionales en materia de espacios libres de tabaco y
disposición de desechos.
Utilizar el servicio de fotocopiado e impresión para asuntos personales.
Retirar de las instalaciones del AGN los bienes que me sean proporcionados para el
desempeño de mis funciones, salvo en aquellos casos en que las actividades inherentes a
mi cargo, empleo o comisión así lo requieran.
Hacer mal uso del equipo de oficina, parque vehicular y bienes del Municipio, y reportar
cualquier falla que presenten y de la cual tenga conocimiento.
Utilizar los servicios contratados por el Municipio para fines personales o para beneficiarme
económicamente.

S

-
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MANEJO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN.

C
R

-

-

IV

H

-

Debo
Resguardar y cuidar todo tipo de información y documentación bajo mi responsabilidad por
razón de mi empleo, cargo o comisión, de acuerdo con los criterios de reserva,
confidencialidad y publicidad específicos consignados en las leyes, reglamentos y demás
normatividades aplicables al Municipio de Aguascalientes.
Entregar a mis superiores los documentos, expedientes, fondos, valores o bienes cuya
atención o guarda estén bajo mi atención y de acuerdo con las disposiciones aplicables en
caso de renuncia o separación temporal o definitiva.
Actuar con confidencialidad, imparcialidad y cuidado en la elaboración y manejo de
información interna, así como en la atención de las solicitudes hechas en el marco legal
correspondiente que garantice la transparencia.
En su caso generar información clara, veraz, oportuna y confiable en el ejercicio de mis
funciones.
Garantizar la organización y conservación de los documentos y archivos a mi cargo, con el
objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información.
Cuidar la información a mi cargo, al impedir o evitar la sustracción, la destrucción, el
ocultamiento o la utilización indebida de la misma.
Mantener actualizada la información relativa a trámites y servicios, y proporcionarla a los
usuarios oportunamente.

-

-

-

-

-

8.

CONFLICTO DE INTERESES.
-

-

Debo
Actuar siempre con objetividad e imparcialidad de acuerdo con los intereses del
Municipio de Aguascalientes, la comunidad y buscando el bien común.
Renunciar a tomar decisiones cuando exista o pueda existir algún conflicto de intereses y
hacerlo del conocimiento de mi superior jerárquico.
Cumplir cabalmente con las obligaciones de mi puesto sin observar ideologías, preferencias
partidistas y creencias religiosas u otras.

A

-
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U

-

S

N

O

-

C

-

A

-

R

-

No debo
Difundir, entorpecer, detener, obstaculizar registros y demás información interna con el fin
de obtener beneficios personales de cualquier índole.
Utilizar con fines distintos a los de nuestra misión los documentos elaborados internamente.
Colocar carteles, fotos u otro tipo de información en tableros y cualquier sitio a la vista sin la
autorización del uso de la imagen correspondiente.
Utilizar la información o el puesto asignado bajo mi responsabilidad como medio de
presunción, posicionamiento social o para obtener algún beneficio personal.
Sustraer, destruir, ocultar o utilizar de manera indebida la información que conozca con
motivo de mis actividades diarias en la oficina.
Realizar acciones tendientes a inhibir la presentación de quejas o denuncias por parte de la
ciudadanía o del personal del Municipio de Aguascalientes.
Utilizar las quejas y las denuncias con fines de represión, parcialidad o cualquier otra actitud
que no sea objetiva y fundamentada.
Proporcionar a terceros información relativa a las personas que las identifican o las hacen
identificables, particularmente, aquella que les da identidad, describe, precisa su origen,
edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral, o profesional, así como de
aspectos más sensibles o delicados, como su forma de pensar, estado de salud,
características físicas, ideología o vida sexual, entre otros aspectos.
Utilizar, compartir u ocultar información que perjudique las funciones y estrategias del
Municipio de Aguascalientes, o bien para favorecer o perjudicar indebidamente a un tercero.
Entregar o dar a conocer información relacionada con el Municipio de Aguascalientes,
cuando no tenga autorización para ello, por lo que en todo momento observaré las
disposiciones aplicables y solicitar, en su caso, la intervención de las instancias o conductos
competentes.

A

-

P

-

O

-
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Aceptar que por el desempeño de mis funciones la única remuneración a la que se tiene
derecho es la que otorga el Municipio de Aguascalientes.
Informar al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, de aquellos asuntos
en los que pueda presentarse un conflicto de interés.
Cumplir cabalmente con las obligaciones de mi puesto, con independencia de ideologías,
preferencias partidistas y creencias religiosas
No debo
Aprovecharme de los servicios contratados por el Municipio de Aguascalientes para fines
personales.
Aceptar regalos o estímulos de cualquier tipo que pretendan influir en mis decisiones como
servidora y servidor público del Municipio de Aguascalientes.
Formar parte de cualquier sociedad comercial o familiar e intermediar con terceros para
hacer negocios u obtener beneficios a través del Municipio de Aguascalientes.
Aprovechar para fines personales los servicios contratados por el organismo.
Intervenir, con motivo de mi empleo, cargo o comisión, en cualquier asunto en el que tenga
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo los que puedan resultar un beneficio
personal para mi cónyuge o parientes
Consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga
relaciones profesionales, laborales o de negocios.

IV

H

-

PERIÓDICO OFICIAL

-

-

O

-

P

9.

TOMA DE DECISIONES Y LIDERAZGO.

N

No debo
Tomar decisiones si no tengo la facultad o autorización correspondiente.
Conceder preferencias o privilegios a personas, empresas o institución alguna.
Evadir mi responsabilidad en la toma de decisiones innecesarias.
Obstaculizar el flujo de los asuntos que se encuentren bajo mi responsabilidad.
Hacer distinción de algún tipo por motivos personales
Orientar mi trabajo hacia objetivos que concedan privilegios indebidos en favor de persona
alguna.

LT
U

S

-

O

-

C

-

A

-

R

-

Debo
Decidir con honestidad, congruencia y transparencia, anteponiendo el interés público a mis
intereses particulares y siempre buscando evitar cualquier acto de corrupción.
Actuar conforme criterios de justicia y equidad.
Elegir siempre la mejor opción que favorezca el cumplimiento de la misión y objetivos del
Municipio de Aguascalientes.
Agilizar la toma de decisiones, evitando postergar los asuntos que se encuentran bajo mi
responsabilidad. Capitalizando los esfuerzos del personal en resultados orientados a
satisfacer las necesidades colectivas del Municipio de Aguascalientes, elevando la
colaboración a estándares que resulten de mayor provecho para los fines establecidos y
encomendados por la Institución.
Adecuar mi actuación como servidora o servidor público con los valores y reglas de
integridad señalados en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de
Aguascalientes.
Proponer ideas, estrategias e iniciativas que coadyuven a mejorar el funcionamiento de mi
área y del organismo en conjunto.

A

-

10. RELACIÓN CON PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

-

A

-

Debo
Solicitar el cumplimiento de los mismos requisitos a todas las personas proveedoras de
conformidad con la normatividad aplicable. Cualquier restricción debe tener fundamentos
normativos, técnicos y profesionales sólidos.
Cumplir y hacer cumplir de forma íntegra las obligaciones.
Garantizar la veracidad y claridad en la información de los productos y servicios que requiera
el Municipio de Aguascalientes.
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-

No debo
Dar información a terceras personas y que no esté autorizado para ello.

11. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.
-

Debo
Aprovechar las actividades de capacitación, desarrollo y culturales, que promueva el
Municipio de Aguascalientes u otras instituciones que colaboren con el mismo.
Mantener actualizados mis conocimientos para desarrollar óptimamente mis funciones,
mostrando disposición para mejorar permanentemente mi desempeño.
Tener disposición para adoptar nuevos métodos de trabajo, lineamientos y procedimientos
de mejora a efecto de modernizar la gestión institucional.
Facilitar que el personal a mi cargo se capacite no obstante las cargas de trabajo.
Propiciar esquemas laborales que permitan el cumplimiento del horario de trabajo para que
exista una conciliación entre la vida familiar y el empleo.
Buscar la actualización constante relativa a mis funciones y en materia de laboral, con el
propósito de desempeñarme con calidad y efectividad como servidor público.
Permitir y propiciar que los servidores públicos participen en los concursos convocados por
las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

IV

H

C
R

-

Elegir a la persona proveedora que ofrezca las mejores condiciones disponibles en cuanto
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de
conformidad con lo que establezca la normatividad aplicable.
Denunciar cualquier ilegalidad en el proceso de compra y/o contratación.

-

-

-

-

-

No debo
Amenazar o tratar injustamente a cualquier persona haciendo ostentación de mi cargo,
puesto o comisión dentro o fuera del Municipio de Aguascalientes.
Provocar conflictos con y entre mis compañeros.
Realizar actos que atenten contra la integridad física y emocional o la dignidad humana en
mis espacios laborales.
Permitir prácticas abusivas y denigrantes entre las y los compañeros de trabajo.

A

-

LT
U

-

S

-

Debo
Mantener relaciones laborales cordiales y respetuosas que no se basen exclusivamente en
niveles jerárquicos o de autoridad.
Fomentar la interacción y participación de personas ubicadas en diferentes niveles
jerárquicos para la exposición de programas, proyectos e ideas que permitan conseguir
objetivos comunes e institucionales.
Dirigirme a las personas con quienes interactúo con respeto y dignidad.
Propiciar un ambiente laboral libre de violencia al no ejercerla, no permitirla y denunciarla de
ser el caso.
Denunciar la violencia cuando tenga conocimiento de ella ante las autoridades
correspondientes.
Dirigirme con una conducta honrada y de respeto hacia las pertenencias personales de mis
compañeras y compañeros y los bienes de la Institución.

N

-

O

12. CLIMA LABORAL.

C

-

A

-

No debo
Interrumpir y/o cancelar los cursos de capacitación en los que participo o en los que
interviene el personal a mi cargo.
Obstaculizar o impedir la participación de los servidores públicos en los concursos para
ocupar una plaza vacante al interior del Municipio o en las demás dependencias y entidades
de la Administración Pública Municipal.
Evadir las oportunidades que se me presenten para actualizar mis conocimientos y elevar
mi desarrollo profesional.
Evadir mi participación como capacitador cuando se me solicite o cuando se presente la
oportunidad.

R

-

A

-

P

-

O

-
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Limitar o menoscabar la libre expresión de ideas o de pensamientos de mis compañeros.
Cometer cualquier acto de violencia.

-

Debo
Desempeñar y cuidar que el trabajo se realice con transparencia.
Clasificar la información en pública, reservada y confidencial conforme lo establece la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios.
Contribuir con la Institución para que se instrumenten los mecanismos de rendición de
cuentas.
Brindar la orientación e información necesarias a la ciudadanía y demás personas del
servicio público que acudan al Órgano Interno de Control del Municipio de Aguascalientes a
presentar una queja o denuncia en materia de rendición de cuentas.
Atender con diligencia los requerimientos que se me formulen con motivo de las quejas y
denuncias en materia de rendición de cuentas presentadas ante el Órgano Interno de Control
del Municipio de Aguascalientes.
Atender los requerimientos y solicitudes que formule la Coordinación de Transparencia del
Municipio de Aguascalientes, así como el Instituto de Transparencia del Estado de
Aguascalientes en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y demás normatividad en la materia.
Presentar puntualmente y con veracidad mi declaración patrimonial, fiscal y conflicto de
intereses.
Mantener en orden y apegadas a la normatividad las actividades y recursos que me han sido
asignados para el cumplimiento de mi empleo, cargo o comisión.
Contribuir con los órganos fiscalizadores para atender las observaciones y recomendaciones
emitidas por incumplimiento en el desempeño y el manejo de recursos
Presentar declaración patrimonial.

IV

H

C
R

13. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

-

-

-

14. ADAPTACIÓN AL CAMBIO.

-

A

-

LT
U

-

Debo
Tener una actitud positiva ante los cambios que se generen dentro del Municipio de
Aguascalientes.
Fomentar el cambio y evolución de la cultura organizacional dentro del Municipio de
Aguascalientes.
Contribuir al desarrollo del Municipio de Aguascalientes con un alto sentido de
responsabilidad.
Adaptarme a los cambios profundos que me permitan brindar una capacidad de respuesta
suficiente para atender las necesidades del personal, así como de la sociedad.
Mantener abierta disposición a aprender de las experiencias de otras personas para
adecuarlas en su caso, al contexto de mis funciones con la convicción de que siempre es
posible mejorar.

S

-

N

O

-

No debo
Realizar acciones tendientes a inhibir la presentación de quejas o denuncias por parte de la
ciudadanía o del personal del Municipio de Aguascalientes.
Utilizar las quejas y denuncias que formulen la ciudadanía, el personal de Municipio de
Aguascalientes o de otras Instituciones Públicas con fines de represión, parcialidad o
cualquier otra actitud que no sea objetiva y fundamentada.
Ejercer los recursos públicos en desapego a la normatividad que los regula.
Falsear, ocultar o alterar la información que se presenta ante las instancias fiscalizadoras.

C

-

A

-

R

-

A

-

P

-

O

-

No debo
Ignorar las propuestas de transformación.
Permanecer estático ante la movilidad que se presente en el Municipio de Aguascalientes.
Anteponer la negativa a cualquier propuesta de cambio.
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A

VIII. DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.

H

C
R

Dentro del marco normativo y apegado a los lineamientos que rigen la materia, se deberá de
integrar un órgano de consulta y asesoría especializada del Municipio de Aguascalientes,
denominado como Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, encargado de
constituir, difundir y evaluar la implementación del Código de Conducta para estar en condiciones
de cumplir con los Lineamientos generales para propiciar la integridad de las y los servidores
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a
través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos.

IV

En el desarrollo de sus funciones y en el conocimiento de los asuntos que impliquen la
contravención del Código de Conducta, los miembros del Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Interés actuarán con reserva y discreción, y ajustarán sus determinaciones a criterios
de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia, certeza, ética e integridad.

O

El Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, del Municipio de Aguascalientes, estará
presidido por la Secretaría de Administración, por ser el área responsable de planear, dirigir y
controlar los recursos humanos, financieros y materiales de las áreas sustantivas del Municipio.

P

1.- DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ.
El Comité, deberá estar integrado por:
a) Un Presidente.
b) Un Secretario Ejecutivo.
c) Tres vocales.

R

A

Las y los Integrantes del Comité, solo podrán permanecer en su cargo, durante el periodo de la
Administración Municipal, contarán con voz y voto, en los asuntos que sean tratados dentro de las
sesiones que celebre el Comité.

A

Tendrá el carácter de Presidente quien ostente la titularidad de la Secretaría de Administración del
Municipio de Aguascalientes, la o el Secretario Ejecutivo será la o el Regidor de la Comisión
Permanente de Gobernación y los vocales deberán ser nombrados de las y los servidores públicos
de la Administración Pública Municipal.
Cada integrante del Comité deberá de designar a su respectivo suplente quien en su ausencia
podrá asistirlo dentro de las sesiones del Comité.

C

2. DE LA ELECCIÓN DE MIEMBROS.

I.- La o el Secretario Ejecutivo, será el Regidor de la Comisión Permanente de Gobernación.

O

II.- Los vocales serán designados previa insaculación que realice el Comité en la primera sesión
ordinaria, respecto de todas aquellas y aquellos servidores públicos que laboren dentro del
Municipio de Aguascalientes.

S

N

III.- La Presidencia del Comité, notificará mediante oficio a los servidores públicos que fueron
electos para que integren el Comité, previamente a la primera sesión ordinaria del año,
recordándoles su participación y compromiso en el Comité.
IV.- La duración en el cargo, de las y los Integrantes del Comité, será por el período de la
administración en turno.

LT
U

3. FUNCIONES DEL PRESIDENTE.

La o el Presidente será auxiliado en sus trabajos por el Secretario Ejecutivo durante las sesiones
ordinarias y extraordinarias además de que estará facultado para lo siguiente:
I.
Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité a través del Secretario
Ejecutivo.
II.
Convocar a sesión extraordinaria cuando haya asuntos que por su importancia lo ameriten
o, a petición de por lo menos tres de las y los miembros del Comité.

A

III.
Autorizar el proyecto de orden del día y analizar previamente los expedientes
correspondientes a los asuntos que se tratarán en cada sesión.
IV.

Coordinar y dirigir las reuniones del Comité.

V.
En casos de empate emitir su voto de calidad, tomando las decisiones que juzgue
adecuadas.
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A

Dirigir y moderar los debates durante las sesiones.

VII.

Autorizar la presencia de invitados en la sesión para el deshago de asuntos.

VIII. Consultar si los asuntos del orden del día están suficientemente discutidos y, en su caso,
proceder a pedir la votación.
IX.
En general, llevar a cabo todas aquellas funciones que se relacionen con la coordinación,
dirección y desarrollo del Comité.
4. DEL SECRETARIO EJECUTIVO.

H

C
R

VI.

El Secretario Ejecutivo designará a su respectivo suplente, además de que estará facultado para
lo siguiente:

IV
I.-

Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias por acuerdo del Presidente.

II.-

Elaborar el orden del día de los asuntos que serán tratados en la sesión.

IV.-

O

III.Enviar, con oportunidad, a los miembros del Comité, la convocatoria y orden del día de cada
sesión, anexando copia de los documentos que deban conocer en la sesión respectiva.
Verificar el quórum.

P

V.Presentar para aprobación del Comité el orden del día de la sesión, procediendo en su caso,
a dar lectura al mismo.
VI.- Someter a la aprobación del Comité el acta de la sesión anterior, procediendo, en su caso a
darle lectura.
Recabar las votaciones.

A

VII.-

VIII.- Auxiliar al Presidente durante el desarrollo de las sesiones.
Elaborar y despachar los acuerdos que tome el Comité.

R

IX.-

A

X.Levantar las actas de las sesiones y consignarlas en el registro respectivo, que quedarán
bajo su resguardo.
XI.-

Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité.

XII.-

Llevar el registro de los asuntos recibidos y atendidos por el Comité.

C

XIII.- Difundir los acuerdos, observaciones y recomendaciones que establezca el Comité, atender
las solicitudes de acceso a la información pública, adoptar las medidas de seguridad, cuidado y
protección de datos personales y evitar el uso o acceso a los mismos.

O

XIV.- Las demás que el Presidente le delegue conforme a sus facultades.
5. RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ.

N

I.- Cumplir y promover el cumplimiento del Código de Ética y el Código de Conducta.
II.- Dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para dar seguimiento a los asuntos que se le sometan,
recabar la información necesaria y solicitar la colaboración y apoyo que consideren oportunos.

S

III.- Cuidar que las actividades del Comité se realicen con apego a la normatividad aplicable.

LT
U

IV.- Participar activamente en el Comité a fin de que su criterio contribuya a la mejor toma de
decisiones.
V.- Hacer uso responsable de la información a la que tengan acceso.

VI.- En cualquier asunto en el que tuviere o conociere de un posible conflicto de interés, personal
o de alguno de las y los demás miembros del Comité, deberá manifestarlo por escrito, y el que
tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención.
6. DE LAS SESIONES.

A

I.- El Comité deberá celebrar por lo menos tres sesiones ordinarias al año, de conformidad con lo
aprobado en su Programa Anual de Trabajo. De igual manera podrá celebrar sesiones
extraordinarias en cualquier momento, y cuando las labores del Comité así lo requieran.
II.- Las convocatorias a las sesiones ordinarias o extraordinarias serán enviadas por el Presidente
o por el Secretario Ejecutivo, con una antelación mínima de tres días hábiles a la fecha de la
celebración misma, y deberán incluir la orden del día respectivo.
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A

Las sesiones extraordinarias deberán ser convocadas con 24 horas de anticipación, y en ellas solo
podrán tratarse asuntos relacionados que tengan el carácter de urgentes.
IV.- El envío de las convocatorias y la documentación relacionada con los puntos del orden del día,
se deberá hacer por escrito con acuse de recibo.
V.- En la convocatoria se hará constar el lugar, fecha y hora de la sesión, así como el orden del
día, de los asuntos a tratar en la misma o, cuando menos, una referencia sucinta de los asuntos
que vayan a ser tratados por el Comité.

H

C
R

III.- Las sesiones extraordinarias serán aquellas que se convoquen con 24 horas hábiles de
anticipación y en ellas se tratan exclusivamente los asuntos de carácter urgente para los que fueron
convocados sus integrantes.

IV

VI.- El orden del día de las sesiones ordinarias, contendrá entre otros apartados, el de seguimiento
de acuerdos adoptados en sesiones anteriores y el de asuntos generales, en este último sólo
podrán incluirse temas de carácter informativo.

O

VII.- El orden del día de las sesiones extraordinarias comprenderá asuntos específicos y no incluirá
seguimiento de acuerdos ni asuntos generales.
VIII.- El orden del día que corresponda a cada sesión será elaborado por la Presidencia, asimismo
los miembros del Comité podrán solicitar la incorporación de asuntos a tratar.

A

P

IX.- Cuando la Presidencia así lo autorice, podrán asistir a las sesiones del Comité como invitados
con voz, pero sin voto, cualquier persona que pueda coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos,
única y exclusivamente para el desahogo de los puntos del orden del día para los cuales fueron
invitados.

R

X.- En cualquier asunto en el que los invitados tuvieren o conocieren de un posible conflicto de
interés, personal o de alguno de las y los demás miembros del Comité, deberá manifestarlo y el
que tuviere el conflicto, abstenerse de toda intervención.

7. DEL QUÓRUM.

A

XI.- Excepcionalmente, si se produjese algún hecho que alterase de forma sustancial el buen orden
de la sesión, o se diera otra circunstancia extraordinaria que impida su normal desarrollo, la o el
Presidente podrá acordar la suspensión de ésta durante el tiempo que sea necesario para
restablecer las condiciones que permitan su continuación.

C

I.- El Comité quedará válidamente constituido cuando asistan a la sesión, como mínimo, la mitad
más uno de sus miembros, entre los cuales se encuentre presente la o el Presidente.

O

II.- Las y los miembros del Comité asistirán a las sesiones y sus ausencias serán cubiertas por sus
respectivos suplentes, para lo cual, el miembro propietario tendrá la obligación de avisarle por
escrito a su suplente para que le asista en sus funciones.

S

7. DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES.

N

III.- Si no se integrara el quórum mencionado, la sesión se deberá efectuar al día siguiente; en caso
de ausencia reiterada de alguno de los miembros sin causa justificada, se dará vista de ello al
Órgano Interno de Control del Municipio de Aguascalientes.

LT
U

I.- El Comité deliberará sobre las cuestiones contenidas en el orden del día y atenderá asuntos
generales durante las sesiones ordinarias.

Durante las sesiones extraordinarias, no habrá asuntos generales.

A

En las sesiones se tratarán los asuntos en el orden siguiente:
a).- Declaratoria de apertura de la sesión.
b).- Pase de lista de asistencia y declaratoria de quórum legal por el Secretario Ejecutivo.
c).- Lectura y aprobación del orden del día.
d).- Discusión y aprobación, en su caso, de los asuntos comprendidos en el orden del día.
e).- Asuntos generales.
f).- Clausura.

II.- El Comité hará constar en acta, los asuntos debatidos y los acuerdos adoptados, así como el
hecho de que algún integrante se haya abstenido de participar en algún asunto, por encontrarse
en conflicto de interés o estar en contra del mismo y se turnará la información correspondiente a
cada miembro del Comité.
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A

8. DE LAS VOTACIONES.

La aprobación de cualquier acuerdo podrá darse por unanimidad cuando todas y todos los
integrantes del Comité voten a favor, y por mayoría cuando por lo menos el cincuenta por ciento
más uno lo hagan.
Los miembros del Comité que no estén de acuerdo con la decisión de la mayoría podrán solicitar
que figure en el acta, el testimonio razonado de su opinión.

H

C
R

Se preguntará de manera personal a cada uno de las y los integrantes del Comité si aprueba o
desaprueba el acuerdo respectivo, debiendo dar a conocer cada miembro de forma clara e
inequívoca el sentido de su voto.

IV

9. PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ
Tomando en cuenta los Principios, Valores y Reglas de Integridad contenidos en el Código de
Ética, el Comité previa opinión del Órgano Interno de Control del Municipio de Aguascalientes,
elaborará las actualizaciones del Código de Conducta que oriente y de certeza plena a sus
servidoras y servidores públicos sobre el comportamiento al que deben sujetarse en su
quehacer cotidiano; que prevenga conflictos de interés y que delimiten su actuación en
situaciones específicas que pueden presentarse conforme a las facultades y atribuciones que
involucran la operación y el cumplimiento de los planes y programas de la Dependencia o
Entidad a la que pertenezcan, así como las áreas y procesos que involucren riesgos de
posibles actos corrupción.

b)

Las y los miembros del Comité actuarán en el desarrollo de sus funciones y en el conocimiento
de los asuntos que impliquen el incumplimiento al Código de Conducta, con reserva y
discreción, y ajustarán sus determinaciones a criterios de legalidad, imparcialidad, objetividad,
transparencia, certeza jurídica, ética e integridad.

O

a)

R

A

P

FUNCIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.

A

I.- Establecer las bases para su organización y funcionamiento, las cuales deberán contener, entre
otros aspectos, las convocatorias a la sesión, el orden del día, suplencias, quórum, desarrollo de
las sesiones, votaciones, elaboración y firma de actas.

O

C

II.- Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada año, su programa anual de trabajo el
cual deberá de contener cuando menos lo siguiente: Las metas, objetivos, y las actividades
específicas que tenga previsto llevar a cabo el Comité, y enviar una copia del mismo al
Presidente(a) Municipal, así como al Titular del Órgano Interno de Control del Municipio de
Aguascalientes, dentro de los veinte días hábiles siguientes a su aprobación.
III.- Vigilar la aplicación y el cumplimiento del Código de Conducta y del Código de Ética del
Municipio de Aguascalientes.

N

IV.- Participar en la revisión y actualización del Código de Conducta.

S

V.- Determinar, conforme a los criterios previamente establecidos entre el Órgano Interno de
Control y el propio Comité, los indicadores de cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta,
así como el método para medir y evaluar anualmente los resultados obtenidos. Los resultados y su
evaluación deberán ser difundidos en la página de Internet del Municipio de Aguascalientes.

LT
U

VI.- Fungir como órgano de consulta, asesoría y capacitador especializado en asuntos relacionados
con la observación y aplicación de los Códigos de Ética y de Conducta hacia las Dependencias o
Entidades del Municipio de Aguascalientes.
VII.- Formular observaciones y recomendaciones en el caso de incumplimiento generalizado por
parte de una Dependencia o Entidad del Municipio de Aguascalientes, en relación con el Código
de Ética o el Código de Conducta, que consistirán en un pronunciamiento imparcial no vinculatorio,
y que se harán del conocimiento del Titular de la Dependencia o Entidad involucrada, así como del
Órgano Interno de Control.

A

VIII.- Difundir y promover en todas las dependencias Municipales tanto el contenido del Código de
Ética, como el Código de Conducta.
IX.- Fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los derechos humanos, prevención de la
discriminación e igualdad de género, y los demás principios y valores contenidos en el Código de
Ética, y en el Código de Conducta, que permitan a las y los servidores públicos identificar y delimitar
las conductas que en situaciones específicas deban observar en el desempeño de sus empleos,
cargos, comisiones o funciones.

Marzo 16 de 2020

PERIÓDICO OFICIAL

(Primera Sección)

Pág. 63

A

XI.- Dar vista al Órgano Interno de Control del Municipio de Aguascalientes, respecto las conductas
de servidores públicos que puedan constituir responsabilidad administrativa en términos de la
normatividad aplicable en la materia.
XII.- Otorgar reconocimientos o premios a instituciones, áreas o personas que promuevan acciones
o que realicen aportaciones que puedan implementarse para reforzar la cultura de la ética y la
integridad entre los servidores públicos, conforme a las bases que establezca el propio Comité.

H
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X.- Promover en coordinación con el Órgano Interno de Control del Municipio de Aguascalientes,
programas de capacitación y sensibilización en materia de ética, integridad y prevención de
conflictos de interés, entre otras.

IV

XIII.- Presentar un informe anual de actividades por escrito, al Presidente(a) Municipal, y al Titular
del Órgano Interno de Control del Municipio de Aguascalientes, y en la página del Municipio de
Internet, a toda la población, el cual deberá contener por lo menos lo siguiente:
a).- El resultado de las actividades contempladas en el programa anual de trabajo.

O

b).- El número de servidores públicos capacitados en temas relacionados con la ética, integridad
y prevención de conflictos de interés u otros temas relacionados.
c).- Resultados de la evaluación realizada sobre el cumplimiento del Código de Conducta.

P

d).- El seguimiento relacionado con los incumplimientos a los Códigos de Ética y de Conducta,
considerando el número de casos, fechas de recepción y los motivos; el principio o valor
transgredido; y los casos en que se dio vista al Órgano Interno de Control del Municipio de
Aguascalientes.

R

A

e).- Las indicaciones para modificar procesos y conductas de los servidores públicos en las
Dependencias y Entidades, en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética y al
Código de Conducta.
f).- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

A

IX.- De la Evaluación del Desempeño

La evaluación del desempeño permite contar con una retroalimentación a las y los servidores
públicos, orientándoles para dirigir sus esfuerzos y minimizar sus deficiencias.

O

C

La evaluación del desempeño de las y los servidores públicos debe corresponder a un proceso
sistemático y periódico, a través del cual se establece una medida de los aportes y logros de los
mismos, tanto desde el alcance de resultados como del comportamiento de acuerdo a una filosofía
basada en la misión, visión y conformación de objetivos estratégicos, que llevará a cabo el Comité
de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses del Municipio de Aguascalientes.

N

En consecuencia, la evaluación del desempeño comprende el establecimiento de compromisos, la
medición de logros, la apreciación de lo conseguido y las acciones de mejora, así mismo, es un
instrumento bajo el cual se genera la comunicación, orientando a las y los servidores públicos hacia
las prioridades estratégicas de la nueva Ética Pública.

S

Además, es fundamental que la evaluación sea social, que las y los servidores públicos recuerden
su calidad de servidores y que es su responsabilidad atender a los ciudadanos.

LT
U

La evaluación debe estar orientada a alentar el espíritu de responsabilidad y de servicio, a efecto
de introducir y potenciar el desempeño de las y los servidores públicos en todas sus tareas
encomendadas.
X. Consideraciones que se deben tomar en cuenta para la revisión y actualización del
Código de Conducta.
El Comité en la revisión y actualización del Código de Conducta deberá tomar en cuenta lo
siguiente:

A

I.- El comportamiento ético al que deben sujetarse las y los servidores públicos en su quehacer
cotidiano, que prevengan conflictos de interés, y que delimiten su actuación en situaciones
específicas que pueden presentarse conforme a las tareas, funciones o actividades que involucra
la operación y el cumplimiento de los planes y programas de la Dependencia o
Entidad a la que pertenecen, así como las áreas y procesos que involucren riesgos de posibles
actos corrupción.
II.- Contenido con un lenguaje claro e incluyente.
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III.- Armonización con los principios y valores contenidos en el Código de Ética del Municipio de
Aguascalientes.

V.- Listado de los valores específicos cuya observancia resulta indispensable en la Dependencia o
Entidad.

H
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R

IV.- Introducción de aquellos valores que resulten indispensables observar en la Dependencia o
Entidad, por estar directamente vinculados con situaciones específicas que se presentan o pueden
presentarse a los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos, comisiones o
funciones, considerando el resultado del diagnóstico que en la Dependencia o Entidad se haya
realizado.

IV

VI.- El Glosario en el que se incluyan vocablos contenidos en el Código de Conducta cuya definición
se considere necesaria para la mejor comprensión del referido Código, por estar relacionados con
las funciones, actividades y conductas propias de la dependencia o entidad de que se trate.

O

El Comité, para el cumplimiento con sus funciones se apoyará de los recursos humanos, materiales
y financieros con que cuenten las Dependencias o Entidades del Municipio de Aguascalientes.
TRANSITORIOS

P

PRIMERO: El presente Código de Conducta del Municipio de Aguascalientes, iniciará su
vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

R

A

SEGUNDO: Se abroga el Código de Ética de los Servidores Públicos del Municipio de
Aguascalientes las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública Municipal y los
Lineamientos Generales para propiciar la Integridad de los Servidores Públicos del Municipio,
así como para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a
través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, publicado en la
tercera sección del Periódico Oficial del Estado de fecha 19 de noviembre de 2018.

A

TERCERO: El Comité de ética y de Prevención de Conflictos de Interés, deberá estar constituido
en los términos del presente Código de Conducta del Municipio de Aguascalientes, a más tardar
dentro de un plazo de treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la entrada en
vigor del presente Código.

O

C

CUARTO.- Se instruye a las autoridades competentes del Municipio de Aguascalientes para
que realicen las acciones necesarias para llevar a cabo la promoción y difusión del presente
Código, a fin de que las y los servidores públicos de todos los niveles de la administración
municipal, estén informados de los derechos y deberes que recaen en el empleo, cargo o
comisión del personal dentro del Municipio.

A

LT
U

S
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Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria abierta celebrada el día diez de marzo del año dos mil
veinte en el salón Cabildo, con la presencia de la Licenciada María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente
Municipal de Aguascalientes; los Regidores Edson Rubén Camarillo Rodríguez, Mirna Rubiela Medina
Ruvalcaba, Edgar Dueñas Macías, Reyna Cristina Espinoza Vázquez, Miguel Ángel Muñoz de Luna, María
Cristina Villaseñor Díaz, Christian Salvador Gutiérrez Márquez, Berenice Anahí Romo Tapia, Oscar Salvador
Estrada Escobedo, Israel Tagosam Salazar Imamura López, Francisco Javier Quezada Loera, Irma Karola
Macías Martínez, Sanjuana Martínez Meléndez, Edith Citlalli Rodríguez González, el Síndico Procurador Juan
Alberto Pérez de Loera, la Síndico de Hacienda Ma de Jesús Ramírez Castro; así como el Secretario del H.
Ayuntamiento y Director General de Gobierno, Licenciado Jaime Gerardo Beltrán Martínez.- En
consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción I de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes, promulgo y ordeno se dé publicidad para su debido cumplimiento y efectos legales
conducentes.- Aguascalientes, Ags., a 10 de marzo de 2020.- Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente
Municipal de Aguascalientes.- Rúbrica.- Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez, Secretario del H. Ayuntamiento
y Director General de Gobierno, quien valida con su firma en términos del artículo 107 fracción VIII, del Código
Municipal de Aguascalientes.- Rúbrica.
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H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
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MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, con fundamento en los artículos
115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes; artículos 78 y 79 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de
Aguascalientes, a los habitantes del Municipio de Aguascalientes hace saber que el Honorable Ayuntamiento
Constitucional 2019-2021, tuvo a bien aprobar la reforma al artículo 574 del Código Municipal de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
“CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”

ARTÍCULO 574.-…
…

IV

…

O

Para los efectos del presente Código y para determinar la sanción correspondiente al monto de
los salarios caídos, en cualquiera de las acciones o reclamaciones intentadas por el integrante
operativo de la Secretaría ante la Sala Administrativa, los salarios caídos que se mencionan en
el presente Código, en ningún caso podrán ser superiores al equivalente de seis meses de
salario del integrante operativo de la Secretaría que será el tope máximo de la imposición de
dicha penalidad.

P

TRANSITORIOS

A

R

ÚNICO: La presente reforma mediante el cual se adiciona un párrafo al artículo 574 del Código
Municipal de Aguascalientes, iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.

A

Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria abierta celebrada el día diez de marzo del año dos mil
veinte en el salón Cabildo, con la presencia de la Licenciada María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente
Municipal de Aguascalientes; los Regidores Edson Rubén Camarillo Rodríguez, Mirna Rubiela Medina
Ruvalcaba, Edgar Dueñas Macías, Reyna Cristina Espinoza Vázquez, Miguel Ángel Muñoz de Luna, María
Cristina Villaseñor Díaz, Christian Salvador Gutiérrez Márquez, Berenice Anahí Romo Tapia, Oscar Salvador
Estrada Escobedo, Israel Tagosam Salazar Imamura López, Francisco Javier Quezada Loera, Irma Karola
Macías Martínez, Sanjuana Martínez Meléndez, Edith Citlalli Rodríguez González, el Síndico Procurador Juan
Alberto Pérez de Loera, la Síndico de Hacienda Ma de Jesús Ramírez Castro; así como el Secretario del H.
Ayuntamiento y Director General de Gobierno, Licenciado Jaime Gerardo Beltrán Martínez.- En
consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción I de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes, promulgo y ordeno se dé publicidad para su debido cumplimiento y efectos legales
conducentes.- Aguascalientes, Ags., a 10 de marzo de 2020.- Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente
Municipal de Aguascalientes.- Rúbrica.- Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez, Secretario del H. Ayuntamiento
y Director General de Gobierno, quien valida con su firma en términos del artículo 107 fracción VIII, del Código
Municipal de Aguascalientes.- Rúbrica.
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H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

A

MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, con fundamento en los artículos
115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes; artículos 78 y 79 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de
Aguascalientes, a los habitantes del Municipio de Aguascalientes hace saber que el Honorable Ayuntamiento
Constitucional 2019-2021, tuvo a bien aprobar la reforma a los artículos 98 fracción XIV, 112 fracciones
IX, X, XI y XII y 1519 fracción I del Código Municipal de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 98.- El trámite y resolución de los asuntos, competencia del Municipio de Aguascalientes,
corresponde originalmente al Presidente Municipal, quien para su mejor realización, podrá delegar
sus facultades en cualquiera de los servidores públicos de la administración pública municipal, sin
perder por ello su ejercicio directo y responsabilidad.
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…
…
I a XIII.-…
XIV.- SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.
Coordinación Jurídica.

H

C
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…

Coordinación Administrativa.

IV

Departamento de Atención Ciudadana.

O

Dirección de Control Urbano.
Departamento de Licencias de Construcción.
Departamento de Supervisión.
Departamento de Usos de Suelo.
Departamento de Imagen Urbana.

P

Dirección de Fraccionamientos y Bienes Inmuebles Municipales.

XV a XX.-…

A

R

A

Departamento de Fraccionamientos.
Departamento de Regularización de Asentamientos Humanos.
Departamento de Supervisión de Fraccionamientos y Áreas Municipales.
Departamento de Bienes Inmuebles Municipales.
Departamento de Cartografía.

ARTÍCULO 112.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano:
I. a VIII.-…

O

C

IX. Supervisar obras de urbanización, edificación y construcciones en general a través de los
inspectores, verificadores y supervisores a su cargo, así como aeronaves pilotadas distancia
(RPA por sus siglas en inglés Remotely Piloted Aircraft);

N

X. Cerciorarse a través de los inspectores, verificadores y supervisores a su cargo, así como
aeronaves pilotadas distancia (RPA por sus siglas en inglés Remotely Piloted Aircraft), y
aplicar la normatividad para el uso que se está dando a un predio, edificio o construcción y que éste
se apegue a las características previamente registradas.
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XI. Acordar las medidas que fueren procedentes en relación con las obras de urbanización y
edificación así como los lotes baldíos, cuyo estado presente un riesgo inminente, que generen
inseguridad, insalubridad o causen molestias, detectados a través del procedimiento de
verificación administrativa convencional o a través de aeronaves pilotadas distancia (RPA por
sus siglas en inglés Remotely Piloted Aircraft),
XII. Ordenar y aplicar multas, la suspensión temporal preventiva, o la clausura parcial o total, de
obras de urbanización y edificación, en ejecución o terminadas, cuando se hayan detectado
infracciones a la normatividad vigente, a través del procedimiento de verificación administrativa
ejecutada de forma convencional o a través de aeronaves pilotadas distancia (RPA por sus siglas
en inglés Remotely Piloted Aircraft), así como la desocupación de los inmuebles en los casos
previstos en este Código.

A

XIII. a XLIII.-…

ARTÍCULO 1519.- La autoridad municipal en su relación con los particulares tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:
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II. a VIII...- …
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I. Realizar visitas de inspección administrativa requiriendo permisos, licencias, informes, y
demás documentos durante la realización de la visita a través de verificadores, inspectores o
supervisores; así como visitas de supervisión de lotes baldíos, obras de edificación,
urbanización, anuncios, y usos de suelo a través de aeronaves pilotadas distancia (RPA por
sus siglas en inglés Remotely Piloted Aircraft),que tomaran video y fotografías de los mismos,
las cuales constituirán pruebas documentales para sancionar infracciones a la legislación
urbana aplicable;

TRANSITORIOS

IV

PRIMERO: Las presentes reformas iniciarán su vigencia, al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

O

SEGUNDO: Se instruye a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales y la Secretaría de
Administración realicen los trámites legales y administrativos conducentes.

A

R

A

P

Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria abierta celebrada el día diez de marzo del año dos mil
veinte en el salón Cabildo, con la presencia de la Licenciada María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente
Municipal de Aguascalientes; los Regidores Edson Rubén Camarillo Rodríguez, Mirna Rubiela Medina
Ruvalcaba, Edgar Dueñas Macías, Reyna Cristina Espinoza Vázquez, Miguel Ángel Muñoz de Luna, María
Cristina Villaseñor Díaz, Christian Salvador Gutiérrez Márquez, Berenice Anahí Romo Tapia, Oscar Salvador
Estrada Escobedo, Israel Tagosam Salazar Imamura López, Francisco Javier Quezada Loera, Irma Karola
Macías Martínez, Sanjuana Martínez Meléndez, Edith Citlalli Rodríguez González, el Síndico Procurador Juan
Alberto Pérez de Loera, la Síndico de Hacienda Ma de Jesús Ramírez Castro; así como el Secretario del H.
Ayuntamiento y Director General de Gobierno, Licenciado Jaime Gerardo Beltrán Martínez.- En
consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción I de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes, promulgo y ordeno se dé publicidad para su debido cumplimiento y efectos legales
conducentes.- Aguascalientes, Ags., a 10 de marzo de 2020.- Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente
Municipal de Aguascalientes.- Rúbrica.- Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez, Secretario del H. Ayuntamiento
y Director General de Gobierno, quien valida con su firma en términos del artículo 107 fracción VIII, del Código
Municipal de Aguascalientes.- Rúbrica.
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H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
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MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, con fundamento en los artículos
115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes; artículos 78 y 79 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de
Aguascalientes, a los habitantes del Municipio de Aguascalientes hace saber que el Honorable Ayuntamiento
Constitucional 2019-2021, tuvo a bien aprobar lo siguiente:
PRIMERO.- Reforma al artículo 32 párrafo primero y artículo 37 párrafo tercero del Reglamento
del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes, para quedar como sigue:

LT
U

REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AGUASCALIENTES
Artículo 32.- Para poder llevar a cabo la entrega del Premio, el Consejo emitirá una convocatoria de
acuerdo al presente Reglamento, misma que se dará a conocer a más tardar el día primero de julio
de cada año, y que por lo menos deberá contener los elementos siguientes:
I. a la VII. …
Artículo 37.- …

A

La Comisión remitirá el dictamen del Consejo a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General
de Gobierno, para efecto de que se dé a conocer al honorable Cabildo y éste fije el día, hora y lugar
en que se realizará la entrega formal del Premio, lo cual deberá ocurrir durante el mes de agosto de
cada año, debiéndose comunicar al Instituto para los efectos de lo previsto en el artículo 41 de este
Reglamento.
SEGUNDO.- Reforma a los artículos 21 en su párrafo primero y 28 del Reglamento del Consejo
de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes, para quedar como sigue:
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A

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO
DE AGUASCALIENTES

I. a la VII. …
ARTÍCULO 28.- La Comisión remitirá el dictamen del Consejo a la Secretaría del H. Ayuntamiento y
Dirección General de Gobierno, para efecto que se dé a conocer al honorable Cabildo y éste fije el
día, hora y lugar en que se realizará la entrega formal del Premio, lo cual deberá ocurrir durante el
mes de agosto de cada año, debiéndose comunicar a la Secretaría de Desarrollo Social para los
efectos de lo previsto en el artículo 36 de este Reglamento.
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ARTÍCULO 21.- Para poder llevar a cabo el Premio, el Consejo emitirá una convocatoria de acuerdo
al presente Reglamento, misma que se dará a conocer a más tardar el día primero de julio de cada
año, y que por lo menos deberá contener los elementos siguientes:

TRANSITORIO

O

UNICO: La presente reformas mediante la cual se modifican los artículos 32 párrafo primero y 37
párrafo tercero del Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud de Aguascalientes y los
artículos 21 en su párrafo primero y 28 del Reglamento del Consejo de Cultura Física y Deporte del
Municipio de Aguascalientes iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes”.
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Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria abierta celebrada el día diez de marzo del año dos mil
veinte en el salón Cabildo, con la presencia de la Licenciada María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente
Municipal de Aguascalientes; los Regidores Edson Rubén Camarillo Rodríguez, Mirna Rubiela Medina
Ruvalcaba, Edgar Dueñas Macías, Reyna Cristina Espinoza Vázquez, Miguel Ángel Muñoz de Luna, María
Cristina Villaseñor Díaz, Christian Salvador Gutiérrez Márquez, Berenice Anahí Romo Tapia, Oscar Salvador
Estrada Escobedo, Israel Tagosam Salazar Imamura López, Francisco Javier Quezada Loera, Irma Karola
Macías Martínez, Sanjuana Martínez Meléndez, Edith Citlalli Rodríguez González, el Síndico Procurador Juan
Alberto Pérez de Loera, la Síndico de Hacienda Ma de Jesús Ramírez Castro; así como el Secretario del H.
Ayuntamiento y Director General de Gobierno, Licenciado Jaime Gerardo Beltrán Martínez.- En
consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción I de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes, promulgo y ordeno se dé publicidad para su debido cumplimiento y efectos legales
conducentes.- Aguascalientes, Ags., a 10 de marzo de 2020.- Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente
Municipal de Aguascalientes.- Rúbrica.- Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez, Secretario del H. Ayuntamiento
y Director General de Gobierno, quien valida con su firma en términos del artículo 107 fracción VIII, del Código
Municipal de Aguascalientes.- Rúbrica.

O

C

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
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MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, con fundamento en los artículos
115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes; artículos 78 y 79 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de
Aguascalientes, a los habitantes del Municipio de Aguascalientes hace saber que el Honorable Ayuntamiento
Constitucional 2019-2021, tuvo a bien aprobar la reforma al artículo 40 fracción VIII del Reglamento
Sanitario de Control, Protección y Trato Digno a los Animales del Municipio de Aguascalientes, para
quedar como sigue:
“CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.”

ARTÍCULO 40.- El Centro de Control, Atención y Bienestar Animal además de cumplir con lo dispuesto
en el Código Municipal, tendrá las siguientes obligaciones:
I a VII.- …

A

VIII.- Previa solicitud, y sin costo, proporcionar los cadáveres de los animales no reclamados y
sacrificados en el Centro de Control, Atención y Bienestar Animal, a las Instituciones Educativas
de Estudios Superiores en las que se requiera realizar prácticas de experimentación con estos, previo
convenio celebrado entre las partes interesadas en el que se obliguen a realizar las prácticas de
experimentación de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento; y por ningún motivo los
cadáveres podrán ser comercializados.
En caso de incumplimiento de dicho convenio por parte del solicitante, se dará por concluido,
negando la entrega posterior de más animales.
XIX a XXIV.- …
TRANSITORIOS
ÚNICO: La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico

experimentación de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento; y por ningún motivo los
cadáveres podrán ser comercializados.
En caso de incumplimiento de dicho convenio por parte del solicitante, se dará por concluido,
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XIX a XXIV.- …
TRANSITORIOS

C
R

ÚNICO: La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.

IV

H

Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria abierta celebrada el día diez de marzo del año dos mil
veinte en el salón Cabildo, con la presencia de la Licenciada María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente
Municipal de Aguascalientes; los Regidores Edson Rubén Camarillo Rodríguez, Mirna Rubiela Medina
Ruvalcaba, Edgar Dueñas Macías, Reyna Cristina Espinoza Vázquez, Miguel Ángel Muñoz de Luna, María
Cristina Villaseñor Díaz, Christian Salvador Gutiérrez Márquez, Berenice Anahí Romo Tapia, Oscar Salvador
Estrada Escobedo, Israel Tagosam Salazar Imamura López, Francisco Javier Quezada Loera, Irma Karola
Macías Martínez, Sanjuana Martínez Meléndez, Edith Citlalli Rodríguez González, el Síndico Procurador Juan
Alberto Pérez de Loera, la Síndico de Hacienda Ma de Jesús Ramírez Castro; así como el Secretario del H.
Ayuntamiento y Director General de Gobierno, Licenciado Jaime Gerardo Beltrán Martínez.- En
consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción I de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes, promulgo y ordeno se dé publicidad para su debido cumplimiento y efectos legales
conducentes.- Aguascalientes, Ags., a 10 de marzo de 2020.- Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente
Municipal de Aguascalientes.- Rúbrica.- Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez, Secretario del H. Ayuntamiento
y Director General de Gobierno, quien valida con su firma en términos del artículo 107 fracción VIII, del Código
Municipal de Aguascalientes.- Rúbrica.

O

P

A

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

A

R

MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, con fundamento en los artículos
115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes; artículos 78 y 79 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de
Aguascalientes, a los habitantes del Municipio de Aguascalientes hace saber que el Honorable Ayuntamiento
Constitucional 2019-2021, tuvo a bien aprobar la autorización de la distribución del fondo de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) Fondo IV, para
el ejercicio 2020, para quedar como sigue:

C

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE

S

N

O

Por este medio y con fundamento en los artículos 4° fracción XVIII, 8° y Anexo 22 del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, donde prevé recursos en el Ramo 33 de
Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal y con base a los artículos 1, 36, 37, 38, 48, 49 y 51 de la Ley de Coordinación
Fiscal Federal, Artículos 36 Fracción VI y 38 fracción IX de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, Artículo 40 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se les hace de su conocimiento el ejercicio del
Presupuesto del Ramo 33 para el Ejercicio Fiscal 2020, correspondiente a los recursos del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) Fondo IV.

LT
U

El Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las aportaciones federales que con
cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las Demarcaciones
Territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos,
dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y
aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas
con la seguridad pública de sus habitantes.

A

El artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal establece que las aportaciones Federales
serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las Entidades Federativas y, en su caso, de los
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que las reciban, conforme a sus
propias Leyes.
Por lo anterior me permito someter a su autorización a este Honorable Cabildo:
Primero.- Autorice la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) Fondo IV, para el
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Segundo.- Por lo anterior y en un marco de total transparencia y con estricto apego a las Leyes
y Lineamientos establecidos se les informa de la distribución de los recursos de la siguiente manera:
Propuesta FORTAMUN-DF (Fondo IV) Ejercicio 2020

Descripción del proyecto

IV

H

C
R

ejercicio 2020 autorizado dentro del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes de fecha 31 de Enero de 2020, es por
la cantidad de $ 615,424,332.00 (Seiscientos quince millones cuatrocientos veinticuatro mil trescientos
treinta y dos pesos 00/100 M.N.).

Propuesta 2020
(ajuste de acuerdo
al techo asignado)

$ 534,319,570.24

$ 521,957,100.00

$ 79,952,429.76

$ 93,467,232.00

$ 614,272,000.00

$ 615,424,332.00

O

Secretaría de Seguridad Pública
(Pago de Sueldos y Necesidades directamente vinculadas
con la seguridad pública)

Autorización inicial
dentro del
Presupuesto de
Egresos del
Municipio 2020

Secretaría de Seguridad Pública
(vehículos y equipo de transporte terrestre)

P

TOTAL

R

A

Es importante mencionar que los remanentes obtenidos en caso de existir un ejercicio menor
en cualquiera de los programas propuestos, estos se aplicaran al pago de Sueldos y Necesidades
directamente vinculadas con la seguridad pública.

A

Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria abierta celebrada el día diez de marzo del año dos mil
veinte en el salón Cabildo, con la presencia de la Licenciada María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente
Municipal de Aguascalientes; los Regidores Edson Rubén Camarillo Rodríguez, Mirna Rubiela Medina
Ruvalcaba, Edgar Dueñas Macías, Reyna Cristina Espinoza Vázquez, Miguel Ángel Muñoz de Luna, María
Cristina Villaseñor Díaz, Christian Salvador Gutiérrez Márquez, Berenice Anahí Romo Tapia, Oscar Salvador
Estrada Escobedo, Israel Tagosam Salazar Imamura López, Francisco Javier Quezada Loera, Irma Karola
Macías Martínez, Sanjuana Martínez Meléndez, Edith Citlalli Rodríguez González, el Síndico Procurador Juan
Alberto Pérez de Loera, la Síndico de Hacienda Ma de Jesús Ramírez Castro; así como el Secretario del H.
Ayuntamiento y Director General de Gobierno, Licenciado Jaime Gerardo Beltrán Martínez.- En
consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción I de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes, promulgo y ordeno se dé publicidad para su debido cumplimiento y efectos legales
conducentes.- Aguascalientes, Ags., a 10 de marzo de 2020.- Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente
Municipal de Aguascalientes.- Rúbrica.- Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez, Secretario del H. Ayuntamiento
y Director General de Gobierno, quien valida con su firma en términos del artículo 107 fracción VIII, del Código
Municipal de Aguascalientes.- Rúbrica.
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H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

A

MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, con fundamento en los artículos
115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes; artículos 78 y 79 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de
Aguascalientes, a los habitantes del Municipio de Aguascalientes hace saber que el Honorable Ayuntamiento
Constitucional 2019-2021, tuvo a bien aprobar las Reglas de Operación 2020 de la Secretaría de Economía
Social y Turismo Municipal de Aguascalientes, para quedar como sigue:
COMPENDIO DE REGLAS DE OPERACIÓN 2020
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y TURISMO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
CAPITULO PRIMERO
CREACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO NEGOCIOS LOCALES
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A

SUSTENTO LEGAL

I.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON FUNDAMENTO
ARTÍCULOS 6 FRACCIÓN V, 25, 26 APARTADO A, 73 FRACCIÓN XXIX, 115 Y 134.

-

CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES EN SU ARTÍCULO 114.

-

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 2019-2021.

-

REGLAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y TURISMO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

-

MANUAL DE LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL DE LOS RECURSOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EN SU NUMERAL 39.

H

C
R

-

II.

EN LOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

IV

O

Uno de los principales retos en materia económica a la que se enfrenta a diario no solo el municipio
de Aguascalientes, sino también en los ámbitos estatal, nacional e inclusive internacional es el de
generación de empleos con una remuneración digna que permita tener una vida plena a los
ciudadanos.
La Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal de Aguascalientes tiene la exigencia de
brindar diversas herramientas para que los habitantes del municipio desarrollen su potencial tanto en
el sector comercial como en el social, para impulsar y fortalecer sus negocios y así generar mayor
bienestar dentro del municipio de Aguascalientes.

P

R

A

Es por ello que una de las alternativas para crear mejores empleos en el municipio es a través
de apoyos a los Micronegocios, pues este tipo de comercio es de gran relevancia para la sociedad
al ser una forma inmediata de generar múltiples empleos y promover la diversidad comercial,
asimismo representa una oportunidad para que los habitantes de Aguascalientes lleguen a ser
grandes empresarios.
REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO PARA MICRONEGOCIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

1.

PARA EFECTO DE LAS PRESENTES REGLAS DE OPERACIÓN SE ENTENDERÁ POR:

A

III.

APOYO EN CAPACITACIÓN Y ASESORÍA: A través de la Secretaría de Economía Social y Turismo
Municipal de Aguascalientes se ofrecerán de manera gratuita capacitaciones y asesorías
especializadas en emprendimiento.

‐

APOYO DE PROFESIONALIZACIÓN EMPRESARIAL: Una vez creado el Micronegocio se les dará una
asesoría global de mejoras al negocio por parte de la alianza entre la Secretaría y las
Instituciones Educativas de nivel Superior del Estado.

‐

APOYO MONETARIO: Otorgamiento de recurso no retornable por parte de la Secretaría a las
personas seleccionadas como beneficiadas.

‐

BENEFICIARIO: Persona acreedora del apoyo para los Micronegocios.

‐

CONVOCATORIA: Documento que emite la Secretaría para que los habitantes del municipio de
Aguascalientes conozcan los requisitos, procedimiento y períodos para participar en el
programa “fondo para Micronegocios del municipio de Aguascalientes”.

‐

FONDO: Fondo para Micronegocios del municipio de Aguascalientes.

‐

INSTANCIA ADMINISTRATIVA: La Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal de
Aguascalientes a través de su Titular y el Director de Economía de la Secretaría, así como las
personas competentes que ellos designen. De igual modo se podrá contar con la participación
de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes dentro del ámbito de su
competencia.

‐

MICRONEGOCIO: Aquellos negocios que tienen menos de 10 trabajadores, generan anualmente
ventas hasta por 4 millones de pesos.

‐

MUNICIPIO: El municipio de Aguascalientes.

‐

SECRETARÍA: La Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal de Aguascalientes.

‐

SECRETARÍA DE FINANZAS: La Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes.

‐

REGLAS DE OPERACIÓN: Reglas de operación del fondo para Micronegocios del municipio de
Aguascalientes.

A
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SUBPROGRAMAS: Se entenderá como Fondo de mujeres emprendedoras, Apoyo de
micronegocios, Emprendimiento incluyente, Fondo fortalece y Talento joven.
OBJETIVO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN

Regular los subprogramas tales como: FONDO DE MUJERES EMPRENDEDORAS, APOYO DE
MICRONEGOCIOS, EMPRENDIMIENTO INCLUYENTE, FONDO FORTALECE y TALENTO JOVEN, los cuales son
dirigidos a la población del municipio de Aguascalientes, que tienen como objeto el apoyo económico
para iniciar un negocio y/o fortalecerlo, así como el apoyo en asesorías por expertos en distintas
áreas de emprendimiento a través de un sistema de modelaje de negocios único en el país,
fomentando el autoempleo y capacitaciones en habilidades empresariales para el mejor manejo de
sus negocios.

IV
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2.
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3.

COBERTURA

Tanto la población participante como la creación y fortalecimiento de los Micronegocios deben de
pertenecer al municipio de Aguascalientes.

O

4.

POBLACIÓN OBJETIVO DE CADA SUBPROGRAMA:

P

4.1
FONDO DE MUJERES EMPRENDEDORAS. - Mujeres emprendedoras de 18 a 59 años de edad
del Municipio de Aguascalientes, que tengan un negocio ya establecido que quieran incrementar
o mejorar con un apoyo de hasta $24,999.00. (veinticuatro mil novecientos noventa y nueve
pesos moneda nacional 00/100 M.N.)

A

4.2
APOYO DE MICRONEGOCIOS. - Programa para la apertura, profesionalización y crecimiento
de los pequeños negocios del municipio de Aguascalientes con un apoyo de hasta $24,999.00.
(veinticuatro mil novecientos noventa y nueve pesos moneda nacional 00/100 M.N.)

A

R

4.3
EMPRENDIMIENTO INCLUYENTE. - Personas con discapacidad, Adultos mayores, Mujeres
jefas de familia, Madres solteras, Personas de sectores vulnerables y Personas de sectores
afectados y marginados del municipio de Aguascalientes, que quieran emprender con un apoyo
de hasta $24,999.00. (veinticuatro mil novecientos noventa y nueve pesos moneda nacional
00/100 M.N.)

C

4.4
FONDO FORTALECE. - Miembros de cámaras, colegios, grupos y asociaciones
empresariales del sector primario, del municipio de Aguascalientes, que quieran emprender o
perfeccionar su negocio con un apoyo de hasta $24,999.00. (veinticuatro mil novecientos
noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)

O

4.5
TALENTO JOVEN. – Hombres y mujeres emprendedores/as de 18 a 35 años de edad del
Municipio de Aguascalientes, que quieran emprender un proyecto con un apoyo de hasta
$24,999.00. (veinticuatro mil novecientos noventa y nueve pesos moneda nacional 00/100 M.N.)

5. TIPOS DE APOYOS

N

Los subprogramas y sus montos señalados anteriormente, podrán ser modificados de conformidad
a la disponibilidad presupuestal de cada año.

APOYO MONETARIO

LT
U

5.1

S

El Municipio a través de la Secretaría otorgará a los beneficiarios apoyos monetarios, así como
capacitaciones y asesorías en emprendimiento tal y como se menciona a continuación:
Para los subprogramas “FONDO DE MUJERES EMPRENDEDORAS, APOYO DE MICRONEGOCIOS,
EMPRENDIMIENTO INCLUYENTE, FONDO FORTALECE y TALENTO JOVEN” el apoyo monetario puede
ser hasta los $24,999.00. (veinticuatro mil novecientos noventa y nueve pesos moneda nacional
00/100 M.N.), de conformidad al análisis de los criterios de elegibilidad que emita la Instancia
Administrativa.

A

Todos los apoyos económicos serán entregados, preferentemente, por medio de transferencia
electrónica directamente a la persona beneficiada, y de no ser posible, se realizará mediante
cheque con previa solicitud del solicitante.
5.2
APOYO EN CAPACITACIÓN Y ASESORÍA
En todos los subprogramas se ofrecerán capacitaciones especializadas y asesorías de expertos
en emprendimiento que tengan como objeto:
-

Validar la idea de negocio.

Marzo 16 de 2020
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Mejorar el control del negocio.

-

Fomentar la productividad empresarial.

-

Inculcar una nueva cultura emprendedora y empresarial.

-

Impulsar la competitividad y el fortalecimiento de los Micronegocios.

-

Impulsar la creación de empleo y derrama económica.

-

Impulsar el sector primario.
APOYO DE PROFESIONALIZACIÓN EMPRESARIAL

5.3

Una vez que se otorgue el apoyo al beneficiario, la Secretaría en alianza con las Instituciones
Educativas de nivel Superior del Estado, por conducto de sus catedráticos, su red de
profesionales y alumnos proporcionarán asesorías especializadas a los emprendedores
referente a la mejora de su Micronegocios.
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REQUISITOS DE LA SOLICITUD

O

6.

P

6.1 Para los subprogramas “FONDO DE MUJERES EMPRENDEDORAS, APOYO DE MICRONEGOCIOS,
EMPRENDIMIENTO INCLUYENTE y FONDO FORTALECE”, la población objetivo de cada uno de ellos
que estén interesados en participar, deben de acreditar y entregar la siguiente información en
las oficinas de la Secretaría una vez abierta la convocatoria:
Vivir dentro del municipio de Aguascalientes.

b.

Copia de Identificación oficial vigente (INE o IFE, pasaporte, cédula profesional,
licencia de manejo, título profesional, cartilla militar).

c.

Copia de comprobante de domicilio reciente (Mínimo dos meses anteriores).

d.

Copia CURP.

e.

Llenado del formato de solicitud y del estudio socio-económico. (Documentos que se
brinda dentro de la Secretaría, en dichos documentos se debe manifestar bajo
protesta de decir verdad, que no tienen adeudos con otros fondos de financiamiento
del municipio.)

f.

Carta de recomendación personal con número de teléfono (Original).

g.

Copia de Identificación oficial vigente de la persona que recomienda (INE o IFE,
pasaporte, cédula profesional, licencia de manejo, título profesional, cartilla militar).

h.

Cotización Formal de los bienes a adquirir para el negocio (Original).

i.

Acudir a la plática informativa que realice la Instancia Administradora.

j.

Carta de bajo protesta de decir verdad donde el solicitante señale no haber sido
beneficiado de ningún otro apoyo otorgado por parte del Gobierno municipal de
Aguascalientes en el año inmediatamente anterior, así como de no tener adeudos con
otros fondos de financiamiento del Municipio.

k.

No ser servidor público del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Aguascalientes.

l.

Documento donde se acreditada la discapacidad (solo aplica para las personas que
tengan una discapacidad y participen en el programa “EMPRENDIMIENTO
INCLUYENTE”).

m.

Carta que acredite la pertenencia del solicitante a una cámara, colegio, grupo o
asociación empresarial, debidamente firmada por el presidente o director de dicho
organismo (solo aplica para la participación en el programa “FONDO FORTALECE”).

A

R

A

a.
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6.2 Para el subprograma “TALENTO JOVEN” la población objetivo que esté interesado en
participar, debe de acreditar y entregar la siguiente información en sobre cerrado en las oficinas
de la Secretaría una vez abierta la convocatoria:

A

a.

Solicitar el formato único de inscripción a TALENTO JOVEN en las oficinas de la
Secretaria de Economía Social y Turismo Municipal de Aguascalientes o al correo
designado en cada convocatoria.

b.

Presentar una idea o proyecto emprendedor de negocio en la modalidad TALENTO
JOVEN (quiere decir que la idea o proyecto tuvo que haber sido pre-incubada,
asesorada, incubada o similar con anterioridad.)
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Copia de identificación oficial vigente (INE o IFE, pasaporte, cédula profesional,
licencia de manejo, título profesional, cartilla militar).

d.

Comprobante de domicilio.

e.

Carta firmada bajo protesta de decir verdad de que el proyecto es de autoría propia.

7. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
7.1

Integración completa de los requisitos antes mencionados.

7.2

Análisis y evaluación aprobada de la solicitud de apoyo.

7.3

Análisis y valoración conforme al estudio económico.

7.4

Análisis y criterio del beneficio a otorgar de acuerdo a la contribución para el desarrollo
económico local.

IV

H

C
R

c.

Dictamen valorativo de impacto ambiental, social y económico.

7.6

Impacto social y económico en el área en la que se localice el proyecto.

7.7

Restricción en el ámbito de establecimientos de giros reglamentados, especiales y de
almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas.

O

7.5

8. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LOS APOYOS
8.1

P

8.2

La Instancia Administradora revisará los expedientes y verificará el cumplimiento de
los requisitos, una vez completos, se analizarán y clasificarán según los C RITERIOS DE
ELEGIBILIDAD establecidos en el apartado que antecede. (Los expedientes que estén
incompletos por algún requisito señalado en el apartado 6to de las presentes reglas,
serán rechazados en automático.)

8.3

De los expedientes aprobados se generará una copia para enviarse a la Secretaría
de Finanzas, para la generación de las transferencias electrónicas, o de ser el caso,
el cheque a nombres de los beneficiarios seleccionados.

8.4

Se les informará a los participantes que han sido beneficiarios, así como los datos de
cuándo será la entrega de dicho apoyo (transferencia electrónica o cheque).

8.5

Se publicará la lista de los beneficiados dentro de las oficinas de la Secretaría, así
como en los medios digitales oficiales del Municipio.

8.6

El personal autorizado por la Instancia Administradora podrá visitar de manera
aleatoria a los beneficiarios para comprobar la correcta aplicación del recurso y/o
solicitar fotografías de los bienes adquiridos con el apoyo otorgado.

A

R

A

N

CONVOCATORIAS DE LOS SUBPROGRAMAS

O

C

9.

Una vez abierta la convocatoria del subprograma, el/la interesado/a acude a la
Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal de Aguascalientes (SETUM),
para presentar la documentación requerida, y así se le genere su expediente.

Las convocatorias de cada subprograma contendrán por lo menos:
Objetivo y alcances de los apoyos.

9.2

Los requisitos que deben cumplir para participar.

9.3

Los periodos donde informen la vigencia de la convocatoria, la recepción de
documentos, la entrega de resultados de quienes fueron acreedores al apoyo.

9.4

Contacto para cualquier duda o aclaración.

9.5

Los términos y condiciones de cómo será llevado acabo el subprograma sin
menoscabo de lo establecido en las presentes Reglas de Operación.

LT
U

10. PUBLICIDAD DE LOS APOYOS

S

9.1

11. INSTANCIA EJECUTORA
11.1

INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

A

Se publicará la lista de los beneficiados dentro de las oficinas de la Secretaría por un cierto periodo
de tiempo, en los medios digitales oficiales del Municipio, así como en los formatos autorizados en
materia de transparencia que sean aplicables.
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A

De igual modo se podrá contar con la participación de la Secretaría de Finanzas del Municipio de
Aguascalientes dentro del ámbito de su competencia.
12. DERECHOS Y OBLIGACIONES
12.1

IV

H

C
R

La Instancia Administrativa del Fondo será la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal de
Aguascalientes a través de su Titular y el Director de Economía de la Secretaría, así como las
personas competentes que ellos designen.

OBLIGACIONES DE LA INSTANCIA EJECUTORA (INSTANCIA ADMINISTRATIVA)
Garantizará el respeto a los derechos humanos, así como salvaguardará
los derechos civiles, económicos, sociales y culturales de los/as
beneficiarios/as.

b.

Informar de manera clara y oportuna a la población objetivo, los tiempos y
procedimientos para participar en el citado programa.

c.

Entregar en tiempo y forma el apoyo otorgado a los beneficiarios

O

a.

12.2

DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS
a.

f.

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
a.

Cumplir con la totalidad de la documentación requerida en tiempo y forma.

b.

Proporcionar con veracidad y oportunidad, la información que le sea
requerida por la Instancia ejecutora.

c.

El solicitante debe manifestar bajo protesta de decir verdad, que no tienen
adeudos con otros fondos de financiamiento del municipio.

d.

Asistir a todas las actividades, capacitaciones y asesorías que se les citen.

e.

Ofrecer un trato digno, atento y respetuoso al personal que interviene en el
desarrollo de los subprogramas.

f.

Dar seguimiento a las acciones que recomiendan los capacitadores.

g.

Utilizar el apoyo económico exclusivamente para el fin solicitado.

h.

Permitir el acceso al personal autorizado por la Instancia Administrativa,
previamente identificado ante el beneficiado, cuando se realicen visitas
aleatorias en los Micronegocios creados o fortalecidos por los apoyos
otorgados.

AVISO DE PRIVACIDAD

LT
U

S

N

O

13.

C

12.3

A

g.

R

e.

A

c.
d.

P

b.

Recibir un trato atento, digno y respetuoso, sin discriminación por parte de
la instancia ejecutora.
Tener acceso a la información necesaria, de manera clara y oportuna, sobre
el procedimiento para ser beneficiario de los apoyos.
Ser informado en caso de no cumplir con los requisitos.
En caso de ser beneficiado, recibir el apoyo en los términos y condiciones
señalados en la convocatoria.
Tener la reserva y privacidad de sus datos personales en los términos de
lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión
de los sujetos obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
Presentar cualquier tipo de queja o sugerencia cuando considere haber
sido objeto de algún menoscabo en sus derechos durante el proceso
establecido en los subprogramas.
Abandonar el proceso de solicitud antes de la entrega del apoyo, previo
desistimiento, en donde se indicará las causas o motivos.

A

Los datos personales proporcionados por los participantes para la formación de su respectivo
expediente serán utilizados exclusivamente para el proceso de trámite de solicitud de apoyo en el
municipio de Aguascalientes y protegidos en términos de la Ley de Protección de Datos Personales
en posesión de los sujetos obligados del Estado de Aguascalientes y sus municipios.
14. QUEJAS O SUGERENCIAS
Para cualquier queja o sugerencia respecto de los subprogramas establecidos en las presentes
reglas, el participante debe presentarla por escrito en las oficinas de la Secretaría, en caso de ser
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A

queja se debe manifestar detalladamente los hechos derivados de la inconformidad, estableciendo
como mínimo: tiempo, modo, lugar, persona y/o institución y la acción.
a.

ÓRGANO DE CONTROL Y VIGILANCIA.

El Órgano Interno de Control del Municipio de Aguascalientes será la instancia encargada de
observar, vigilar y fiscalizar el cumplimiento de conformidad al marco jurídico vigente, así como recibir
las denuncias en contra de los servidores públicos que el beneficiario considere que incumplieron
con las presentes reglas o alguna otra normatividad aplicable.

H

C
R

15. INSTANCIA DE AUDITORIA, CONTROL Y VIGILANCIA

16. SANCIONES

IV

La Instancia Administrativa en caso de que detecte a personas que hagan uso indebido y/o presenten
documentos de identificación falsos, denunciará ante las instancias jurídicas correspondientes para
que éstas ejerciten las acciones penales y administrativas a las que hubiera lugar.

O

En caso de que el participante incumpla con alguna de sus obligaciones establecidas en las
presentes reglas, la Instancia Administrativa podrá solicitar la cancelación del proceso de dicha
persona, informándole el motivo y fundamento de la cancelación.

P

Se penalizará con el 100% del apoyo económico otorgado al beneficiario que se le compruebe
que usó indebidamente o cambió el destino por el que fue autorizado el apoyo económico y no podrá
solicitar con posterioridad algún otro apoyo que otorgue la Secretaría.
17. SUSPENSIÓN DE LOS SUBPROGRAMAS
Cuando la partida presupuestal asignada a los subprogramas se agote.

b.

Casos especiales que designe la Instancia Ejecutora.

A

a.

SUSTENTO LEGAL

A

I.

R

CAPÍTULO SEGUNDO
REGISTRO DE MARCA DE LOS NEGOCIOS

CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES EN SU ARTÍCULO 114.

-

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CONFORME A LOS ARTÍCULOS 2 Y 6 FRACCIÓN I.

-

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 2019-2021.

-

REGLAMENTO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y TURISMO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O

II.

C

-

III.
1.

REGLAS DE OPERACIÓN REGISTRA TU MARCA

LT
U

S

N

La marca comercial es de gran relevancia en el ámbito de los negocios, no solo porque se traduce
en una fuente de ingresos a quienes ostentan su titularidad para su explotación sino también porque
representa la reputación o fama con la que se caracterizan ciertos productos y/o servicios ofertados
para distinguirse de sus similares dentro del mercado, convirtiéndose en una ventaja competitiva,
además quien posee un título de propiedad marcario aparte de tener el derecho exclusivo de utilizarla
puede impedir a terceros que comercialicen con productos idénticos o similares con dicha marca, es
por ello que el municipio de Aguascalientes comprometido en impulsar y fortalecer los negocios de
sus habitantes crea el programa REGISTRA TU MARCA que tiene como objetivo ofrecer una orientación
técnico – jurídica gratuita para el llenado de la solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial (IMPI), así como el otorgamiento del apoyo económico del 50% del costo
de la solicitud de registro marcario ante el IMPI.

PARA EFECTOS DE LAS PRESENTES REGLAS DE OPERACIÓN SE ENTENDERÁ POR:
MUNICIPIO: El Municipio de Aguascalientes

SECRETARÍA: La Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal de Aguascalientes.

‐

SECRETARÍA DE FINANZAS: La Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes.

‐

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

‐

CLASE NIZA: Clasificación Internacional de productos y servicios para el registro de las marcas
en virtud del Arreglo de Niza.

A

‐
‐
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A

MARCANET: Es el servicio de consulta externa sobre información de marcas, en el cual el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial pone a disposición de los usuarios del Sistema de
Propiedad Industrial, una herramienta electrónica, para que de forma gratuita y en tiempo real,
puedan consultar los expedientes de marcas, avisos y nombres comerciales con los que cuenta
la Dirección Divisional de Marcas.

‐

REGLAS DE OPERACIÓN: Reglas de Operación del programa REGISTRA TU MARCA.

‐

BENEFICIARIO: Persona acreedora de los apoyos.

‐

INSTANCIA ADMINISTRATIVA: La Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal de
Aguascalientes a través de su Titular y el Director de Economía de la Secretaría, así como las
personas competentes que ellos designen. De igual modo se podrá contar con la participación
de la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes en el ámbito de su
competencia.

IV

H

C
R

‐

2.

OBJETIVO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN

O

Tienen como objetivo regular los apoyos consistentes en ofrecer una orientación técnico – jurídica
gratuita para el llenado de la solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), así como otorgar un apoyo económico del 50% del costo de la solicitud de registro
marcario ante el IMPI.
POBLACIÓN OBJETIVO:

P

3.

Las personas físicas y morales del municipio de Aguascalientes que quieran registrar su marca.
TIPOS DE APOYOS

A

4.

a.

R

El Municipio a través de la Secretaría otorgará a los beneficiarios los siguientes apoyos:
ORIENTACIÓN TÉCNICO – JURÍDICA

A

Orientación en el llenado de la solicitud de registro de marca ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI). La cual consiste en:
Orientar sobre a qué clase Niza pertenece los productos y/o servicios que se pretenden
proteger con la marca para poder proceder con la búsqueda figurativa y/o fonética
avanzada en el sistema de marcanet de la página web del IMPI.

b.

Realizara la búsqueda fonética y/o figurativa (dependiendo al tipo de registro de marca)
en la página web de marcanet perteneciente al IMPI, para analizar las posibilidades de
éxito en el registro ante el IMPI, de conformidad a la normatividad aplicable.

c.

Después del análisis de la búsqueda, aconsejar al beneficiario sobre como elevar las
posibilidades de éxito en su registro, se hace la aclaración que la información
proporcionada por parte del personal de la Secretaría no constituye una certeza favorable
de registro, ya que las solicitudes correspondientes se sujetarán al criterio de los
examinadores del IMPI.

d.

La información otorgada por parte del personal de la Secretaria no constituye una
comunicación oficial en términos de la Ley de la Propiedad Industrial.

e.

Ya cuando se tenga realizada la solicitud de registro se le enseñará al beneficiario como
realizar el pago de la solicitud de registro ante el IMPI.

4.2 APOYO MONETARIO

LT
U

S

N

O

C

a.

Una vez que se tenga realizada la solicitud de registro marcario, así como su
comprobante de pago de la solicitud, el participante deberá traer los documentos que se
le piden en el siguiente punto de las presentes reglas, para que se le pueda formar un
expediente y así proceder con la entrega del 50% del costo de la solicitud de registro
marcario ante el IMPI.

b.

Todos los apoyos económicos serán entregados, preferentemente, por medio de
transferencia electrónica directamente a la persona beneficiada, y de no ser posible, se
realizará mediante cheque con previa solicitud del solicitante.

c.

Solo se podrá otorgar un apoyo monetario por persona beneficiada, es decir, se otorgará
el 50% del costo de una solicitud de registro marcario por persona.

A

a.
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REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

a.

Vivir dentro del municipio de Aguascalientes.

Para solicitud de la orientación técnica – jurídica, además del requisito anterior:

H

C
R

Los habitantes del municipio de Aguascalientes interesados en participar en el presente programa,
deben de acreditar y entregar la siguiente información en las oficinas de la Secretaría una vez abierta
la convocatoria:

b.

En un escrito libre manifestar su nombre completo, CURP, teléfono, correo electrónico,
denominación de la marca a registrar y/o el logotipo de su marca, así como detallar los
productos y/o servicios que pretenden proteger a través de la marca.

IV

Para solicitud del apoyo monetario, además de los dos requisitos anteriores también anexar:
Copia de Identificación oficial vigente (INE o IFE, pasaporte, cédula profesional, licencia
de manejo, título profesional, cartilla militar).

d.

Copia de comprobante de domicilio reciente (Mínimo dos meses anteriores).

e.
f.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD
a.

Cumplimiento total de los requisitos señalados en el apartado anterior.

b.

Viabilidad técnica y económica del registro de la marca

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LOS APOYOS
7.1

Una vez abierta la convocatoria del subprograma, el/la interesado/a acude a la Secretaría
de Economía Social y Turismo Municipal de Aguascalientes (SETUM), para presentar la
documentación requerida, y así se le genere su expediente.

7.2

La Instancia Administradora revisará los expedientes y verificará el cumplimiento de los
requisitos, una vez completos, se analizarán su documentación y se realizará una
búsqueda fonética y/o figurativa en el sistema de internet del IMPI.

7.3

Posteriormente se le genera una cita para informarle los resultados emitidos por el
sistema de internet del IMPI, así como las posibilidades de éxito y las recomendaciones
en su caso para incrementar dichas posibilidades.

7.4

Se hace el llenado de la solicitud de registro marcario, así como la generación de la línea
de captura para realizar el pago de la solicitud ante el IMPI.

7.5

De los expedientes aprobados para el apoyo económico, se generará una copia para
enviarse a la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, para la generación
de las transferencias electrónicas, o de ser el caso, el cheque a nombres de los
beneficiarios seleccionados.

7.6

Se les informará a los acreedores los datos de cuándo será la entrega de dicho apoyo
(transferencia electrónica o cheque).

7.7

Se publicará la lista de los beneficiados dentro de las oficinas de la Secretaría, así como
en los medios digitales oficiales del Municipio.

A

R

CONVOCATORIAS DE LOS SUBPROGRAMAS

Las convocatorias de cada subprograma contendrán por lo menos:
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8.

Llenado del formato de solicitud (Documento que se brinda dentro de la Secretaría)

A

7.

Copia CURP.

P

6.

O

c.

Su objetivo y los alcances de los montos de los apoyos.

b.

Los requisitos que deben cumplir para participar.

c.

Los períodos donde informen la vigencia de la convocatoria, la recepción de documentos,
el cierre de recepción de documentos, la entrega de resultados de quienes fueron
acreedores al apoyo y cuando se entregará dicho apoyo.

d.

Contacto para cualquier duda o aclaración.

e.

Los términos y condiciones de cómo será llevado a cabo el programa sin menoscabo de
lo establecido en las presentes Reglas de Operación.

A

a.
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PUBLICIDAD DE LOS APOYOS

10. INSTANCIA EJECUTORA
a. INSTANCIA ADMINISTRATIVA.
La Instancia Administrativa del Fondo será la Secretaría de Economía Social y Turismo
Municipal de Aguascalientes a través de su Titular y el Director de Economía de la Secretaría, así
como las personas competentes que ellos designen.

H
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Se publicará la lista de los beneficiados dentro de las oficinas de la Secretaría por un cierto periodo
de tiempo, así como en los medios digitales oficiales del Municipio.

IV

De igual modo se podrá contar con la participación de las Secretaría de Finanzas Públicas del
Municipio de Aguascalientes dentro del ámbito de su competencia.
11.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

O

La Instancia Ejecutora (Instancia Administrativa) garantizará el respeto a los derechos humanos, así
como salvaguardará los derechos civiles, económicos, sociales y culturales de los/as
beneficiarios/as.
DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS:

a.

b.

Tener acceso a la información necesaria, de manera clara y oportuna, sobre el
procedimiento para ser beneficiario de los apoyos.

c.

Ser informado en caso de no cumplir con los requisitos.

d.

En caso de ser beneficiado, recibir el apoyo en los términos y condiciones señalados
en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

e.

Tener la reserva y privacidad de sus datos personales en los términos de lo
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos
obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

f.

Presentar cualquier tipo de queja o sugerencia cuando considere haber sido objeto
de algún menoscabo en sus derechos durante el proceso establecido del programa.

A

R

A

Recibir un trato atento, digno y respetuoso, sin discriminación por parte de la
instancia ejecutora.

O

C

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS:

b.

a.

Cumplir con la totalidad de la documentación requerida.

b.

Proporcionar con veracidad y oportunidad, la información que le sea requerida por
la Instancia ejecutora.

c.

Ofrecer un trato digno, atento y respetuoso al personal que interviene en el
desarrollo del programa.

AVISO DE PRIVACIDAD

S

N

12.

P

a.

13.

QUEJAS O SUGERENCIAS

LT
U

Los datos personales proporcionados por los participantes para la formación de su respectivo
expediente serán utilizados exclusivamente para el proceso de trámite de solicitud de apoyo en el
municipio de Aguascalientes y protegidos en términos de la Ley de Protección de datos personales
en posesión de los sujetos obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

14.

INSTANCIA DE AUDITORIA, CONTROL Y VIGILANCIA
a.

ÓRGANO DE CONTROL Y VIGILANCIA.

A

Para cualquier queja o sugerencia respecto del programa, el participante debe presentarla por escrito
en las oficinas de la Secretaría, en caso de ser queja se debe manifestar detalladamente los hechos
derivados de la inconformidad, estableciendo como mínimo: tiempo, modo, lugar, persona y/o
institución y la acción.
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15.

SANCIONES

La Instancia Administrativa en caso de que detecte a personas que hagan uso indebido y/o presenten
documentos de identificación falsos, denunciará ante las instancias jurídicas correspondientes para
que éstas ejerciten las acciones penales y administrativas a las que hubiera lugar.

H
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El Órgano Interno de Control del Municipio de Aguascalientes será la instancia encargada de
observar, vigilar y fiscalizar el cumplimiento de conformidad al marco jurídico vigente, así como recibir
las denuncias en contra de los servidores públicos que el beneficiario considere que incumplieron
con las presentes reglas o alguna otra normatividad aplicable.

IV

En caso de que el participante incumpla con alguna de sus obligaciones establecidas en las
presentes reglas, la Instancia Administrativa podrá solicitar la cancelación del proceso de dicha
persona, informándole el motivo y fundamento de la cancelación.
16.

SUSPENSIÓN DEL APOYO

b.

Cuando la partida presupuestal asignada para el apoyo económico se agote.

O

a.

Casos especiales que designe la Instancia Ejecutora.
TRANSITORIOS

A

P

PRIMERO.- Quedan abrogadas las “REGLAS DE OPERACIÓN 2019 DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SOCIAL Y TURISMO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES”, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes el 15 de abril del 2019, Cuarta Sección, tomo LXXXII, número 15.

R

SEGUNDO.- Las presentes “REGLAS DE OPERACIÓN 2020 DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA SOCIAL Y
TURISMO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES”, iniciaran su vigencia al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
TERCERO.- Los asuntos no previstos en las presentes “REGLAS DE OPERACIÓN 2020 DE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA SOCIAL Y TURISMO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES”, serán resultas por la instancia

A

Administrativa mencionada en las presentes.

A
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Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria abierta celebrada el día diez de marzo del año dos mil
veinte en el salón Cabildo, con la presencia de la Licenciada María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente
Municipal de Aguascalientes; los Regidores Edson Rubén Camarillo Rodríguez, Mirna Rubiela Medina
Ruvalcaba, Edgar Dueñas Macías, Reyna Cristina Espinoza Vázquez, Miguel Ángel Muñoz de Luna, María
Cristina Villaseñor Díaz, Christian Salvador Gutiérrez Márquez, Berenice Anahí Romo Tapia, Oscar Salvador
Estrada Escobedo, Israel Tagosam Salazar Imamura López, Francisco Javier Quezada Loera, Irma Karola
Macías Martínez, Sanjuana Martínez Meléndez, Edith Citlalli Rodríguez González, el Síndico Procurador Juan
Alberto Pérez de Loera, la Síndico de Hacienda Ma de Jesús Ramírez Castro; así como el Secretario del H.
Ayuntamiento y Director General de Gobierno, Licenciado Jaime Gerardo Beltrán Martínez.- En
consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, fracción I de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes, promulgo y ordeno se dé publicidad para su debido cumplimiento y efectos legales
conducentes.- Aguascalientes, Ags., a 10 de marzo de 2020.- Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente
Municipal de Aguascalientes.- Rúbrica.- Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez, Secretario del H. Ayuntamiento
y Director General de Gobierno, quien valida con su firma en términos del artículo 107 fracción VIII, del Código
Municipal de Aguascalientes.- Rúbrica.
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H. AYUNTAMIENTO DE ASIENTOS

De conformidad al Artículo 48 de las Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se emite la siguiente:
CONVOCATORIA

H

C
R

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

IV

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No LPP-001/2020
“SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO, REQUERIDO
POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES”
CALENDARIO DE ACTIVIDADES

O

VENTA DE BASES E INSCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

A

P

Las Bases e inscripción estarán a disposición, los días 16, 17 y 18 de marzo del 2020, en horarios de
oficina de 09:00 a 15:00 horas, en la Dirección de Recursos Humanos y Materiales del H. Ayuntamiento del
Municipio de Asientos, sitas en Plaza Juárez #3, Colonia Centro, C.P. 20710, Asientos, Aguascalientes.
Las BASES tendrán un costo no reembolsable de $1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.).
Dicho monto se ha fijado con el solo objetivo de la recuperación de las erogaciones por publicación de la
convocatoria y de los documentos que se dan al LICITANTE. El pago de las BASES deberá realizarse a
través de depósito en efectivo en el horario y días señalados en la Convocatoria, en las cajas de la
TESORERÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ASIENTOS, AGUASCALIENTES.
ENTREGA DE PREGUNTAS RELATIVAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL

R

A

Con el fin de agilizar las respuestas a las preguntas o dudas que surgieran de las o los licitantes respecto al
contenido de las Bases, anexos, las y los licitantes deberán presentar las preguntas por escrito en papel
membretado de la empresa, anexando copia simple del recibo de compra de bases, y entregar en la
Dirección de Recursos Humanos y Materiales del H. Ayuntamiento del Municipio de Asientos,
Aguascalientes únicamente el día 20 de marzo de 2020 de las 09:00 a 11:00 horas o enviarlas al correo
electrónico ricardo.cornejo@asientos.gob.mx con la misma antelación al inicio de este acto. Cabe hacer
mención que durante el desarrollo de la Junta de Aclaraciones, únicamente se atenderán preguntas
adicionales que surgieran de las y los concursantes respecto de las respuestas y aclaraciones dadas por la
Convocante.

C

O

JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
Se realizará el día 23 de marzo del 2020 a las 11:00 horas en la Sala de Cabildo ubicada en Plaza Juárez
#3, Colonia Centro, C.P. 20710, Asientos, Aguascalientes.

N

ACTO DE INSCRIPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS,
y ENTREGA DE MUESTRAS FÍSICAS

S

LT
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Se realizará el día 30 de marzo del 2020 a las 11:00 HORAS en la sala de Cabildo ubicada en Plaza Juárez
#3, Colonia Centro, C.P. 20710, Asientos, Aguascalientes. Las y los concursantes deberán entregar sus
propuestas en dos sobres cerrados (Propuesta Técnica y Propuesta Económica) ese mismo día
exclusivamente a la apertura del sobre señalado como "PROPUESTA TÉCNICA" y las muestras físicas.
FALLO TÉCNICO Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS:

LEF JOSÉ RICARDO CORNEJO OLVERA
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

A

Se realizará en sesión del COMITÉ DE ADQUISICIONES ya que se realice la revisión de expedientes y se
realicen las pruebas técnicas a las muestra físicas entregadas por los LICITANTES, en un término de hasta
veinte días naturales posteriores a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, mismo que podrá
prorrogarse por una sola vez hasta por quince días naturales más. Este día se les dará a conocer la fecha
del FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN, asimismo en la página web
https://www.asientos.gob.mx/transparencia.html se hará el comunicado.
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H. AYUNTAMIENTO DE PABELLÓN DE ARTEAGA

C
R

CUAUHTÉMOC ESCOBEDO TEJADA, Presidente Municipal de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes,
en cumplimiento a lo preceptuado por la fracción I del artículo 38 de la Ley Municipal del Estado de
Aguascalientes, a los habitantes del Municipio hace saber:

H

Que el H. Ayuntamiento en sesión celebrada el día de hoy, en uso de las facultades que le confieren
los artículos 26, párrafo primero y 115, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 7° A y 66 de la Constitución Política del Estado; 36, fracción LIV y 161 de la Ley Municipal del
Estado; 6° y 45 de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes; y
CONSIDERANDO

IV

PRIMERO.- Que el artículo 26, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece como un imperativo del Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, el de
organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo mediante mecanismos de participación que
recojan las aspiraciones y demandas de la sociedad.

O

SEGUNDO.- Que por su parte, el artículo 7°A de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes previene que el sistema de planeación del desarrollo debe garantizar la equidad y justicia
en el crecimiento de la economía, impulsar la competitividad y la democratización política, social y cultural
del Estado, mediante la participación de la sociedad cuyas demandas y aspiraciones deben dar contenido a
los planes municipales y a los programas respectivos, propiciando la participación de los habitantes en la
realización de las obras y servicios públicos.

P

R

A

TERCERO.- Que el artículo 6° de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado
establece que los ayuntamientos, en el marco de las directrices de la planeación del Estado, formularán sus
planes de desarrollo y sus programas, de acuerdo con lo establecido por dicha Ley y por la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes, en tanto que el artículo 8° obliga a las dependencias y entidades de la
administración pública estatal y municipal a conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y
prioridades de la planeación del desarrollo estatal, mesoregional, intraregional y municipal.

A

CUARTO.- Que de conformidad con lo preceptuado por la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, en sus artículos 5° y 36, fracción LIV, corresponde a los ayuntamientos la función general
del gobierno del Municipio y la facultad, entre otras de formular y aprobar los planes y programas
conducentes al desarrollo municipal ejerciendo su presupuesto de acuerdo a los planes y programas
municipales debidamente aprobados.

C

Por lo que ha tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

O

ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal de Pabellón de Arteaga,
Aguascalientes para el periodo 2020-2021, para quedar en los siguientes términos:

LT
U

I.- INTRODUCCIÓN

S

Mtro. Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Presidente Municipal 2019-2021
Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

N

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE PABELLÓN
DE ARTEAGA, AGUASCALIENTES 2020-2021

El documento que tiene en sus manos, resumirá la forma de trabajo que el Presidente Municipal
Cuauhtémoc Escobedo Tejada tiene como línea rectora para presentar su propuesta para la Administración
2019-2021. En este Plan se darán a conocer las acciones que tomarán forma como políticas de acción
dentro del Gobierno Municipal.

A

Este plan se ha desarrollado a través de la honestidad, el amor al servicio público, la austeridad y el
buen gobierno; tejiendo una red con los distintos sectores de la sociedad, creando espacios de
comunicación que dieron pie a implementar políticas de acción que servirán para mejorar la calidad de vida
de las generaciones venideras y juntos comenzar a escribir la historia en esta hermosa ciudad jardín,
siempre con el apego irrestricto al Marco Jurídico vigente. Este Plan, tiene el interés de trascender y está
basado en el desarrollo de una política sustentable mediante la preservación del entorno y el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes del municipio, con una visión para el año 2040.
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El Plan cuenta con dos líneas Rectoras
1.
Gobierno Municipal Abierto
2.
Gobierno Municipal Creativo

H

C
R

Uno de los principales objetivos es tener una sociedad incluyente, participativa y democrática con
mayor credibilidad en el actuar administrativo; día con día se está mejorando la calidad de nuestros
servicios públicos, con el fin de garantizar los derechos mediante la eficacia, eficiencia y austeridad,
logrando que la toma de decisiones cumpla con las necesidades de la población.

Una Línea Transversal
3.
Gobierno Municipal Resiliente

IV

Cada línea rectora cuenta con una política, la cual tiene a su vez parte de una Estrategia que se
fortalece con acciones, mismas que refuerzan la pluralidad, el respeto a las leyes y su sustentabilidad,
mediante la creatividad administrativa e innovadora

O

II.- MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

P

Acudo a esta representación legislativa de nuestro Estado en cumplimento a lo que establece la
Constitución Política local en sus artículos 66, 67, 69 y 71, así como en diversas disposiciones de la Ley
Municipal del Estado de Aguascalientes, de la Ley de Presupuesto, Gasto Publico y Responsabilidad
Hacendaria del Estado y sus Municipios, la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y el Código Municipal
de Pabellón de Arteaga.

A

R

A

El nuevo sistema electoral que nos permitió a varios Presidentes Municipales en el estado por
primera vez la reelección, nos obliga a generar una visión incluyente, de participación ciudadana en las
tareas cotidianas, además de llevar a cabo una verdadera transparencia y rendición de cuentas en los
planes de gobierno a mediano y largo plazo y con una visión de mayor alcance, con prontos beneficios a la
ciudadanía bajo la premisa de la austeridad verdadera y de lograr realizar más con menos, pero ese nuevo
andamiaje político inaugurado en el pasado proceso electoral de nuestro estado, nos impone de igual
manera una responsabilidad de trabajar bajo esquemas de necesidades reales, dejando a un lado obras
innecesaria o acciones de poca efectividad; por el contrario, debemos velar para lograr hacer a nuestros
municipios más seguros e incluyente, con esquemas de participación social que supervisen las acciones
que nos competen como ayuntamiento. Esa confianza ganada a partir del voto mayoritario y participativo de
la población de Pabellón de Arteaga, deja también el mensaje que debemos ser transparentes y con cero
corrupción en todas las obras, acciones y gestiones que hacemos en el diario actuar de la administración, a
la que por cierto me enorgullece encabezar.

C

Gobierno Municipal Abierto
Gobierno Municipal Resiliente

LT
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III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

S

Gobierno Municipal Creativo

N

O

Los tres ejes rectores de este Plan Municipal de Desarrollo que el Cabildo aprobó por unanimidad,
están trazados en esquemas de visión con sustentabilidad para promover el desarrollo y crecimiento
armónico de nuestro municipio; y con una misión que dignifique acciones y aumente la confianza de la
ciudadanía bajo esquemas trasparentes en el trabajo de todos los servidores públicos, dando prioridad en
la atención de beneficios permanentes a los adultos mayores, niñas y niños, y personas o familias en
condiciones de vulnerabilidad, estos ejes a seguir serán:

El Plan de Desarrollo Municipal de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, 2020-2021, encuentra su
sustento jurídico en los siguientes instrumentos normativos:
NIVEL FEDERAL

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 6 fracción V, artículo 25 y artículo
26 apartado A; artículo 73, fracción XXIX, artículo 115 y artículo 134.
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 16, 24 y 27.

A

 Ley de Planeación: artículo 1, fracción IV y V y artículo 2

 Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 4, fracción XXIX, 46, fracción III, 53, fracción
III, 54, 61, fracción II y 79.
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 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano: artículo
11, fracciones I, IV y IX.

C
R

NIVEL ESTATAL
 Constitución Política del Estado de Aguascalientes: artículos 66, 67, 69 y 71.

 Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes: artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 36, fracciones XXXIX y LIV,
117, 123, 25, 133 y 161 a 170.

H

 Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes: artículos 1°, 2°,
fracciones I y II, 4°, 5°, fracciones V, X, XI, y XII, 6°, 13, 14, fracción VI, 15, inciso II, apartado A y B, 45, 46,
53, 55, 65 y 70.

IV

 Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios: artículo 3°, fracción X, 61, 65, fracciones I y II y 66, fracciones I, III y V.
NIVEL MUNICIPAL

O

 Código Municipal de Pabellón de Arteaga: artículo 23.- Las comisiones permanentes son las
siguientes: I.- Gobernación; II.- Hacienda y Patrimonio; III.- Desarrollo Social; IV.- Seguridad Pública,
Vialidad y Protección Civil; V.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas; VI.- Agua Potable y Alcantarillado; VII.Educación, Cultura y Deporte; VIII.- Salud Municipal; IX.- Servicios Públicos; X.- Participación Ciudadana;
XI.- Desarrollo y Fomento Agropecuario; XII.- Desarrollo y Fomento Económico y Turístico; XIII.- Planeación
y Desarrollo Sustentable; XIV.- Apoyo al Migrante; XV.- Equidad de Género; XVI.- Control Integral de la
Gestión Municipal, y XVII.- Postulaciones.

P

A

IV.- HONORABLE AYUNTAMIENTO 2019-2020
 Presidente Municipal: Mtro. Cuauhtémoc Escobedo Tejada

R

 Síndica Municipal: Prof. Ma. Leticia González Durón
Comisión de Hacienda y Patrimonio

 Secretario del Honorable Ayuntamiento: Lic. Arnulfo Flores Jiménez.

A

INTEGRANTES DEL CABILDO

REGIDORES Y COMISIONES
 Regidor Prof. Efraín Guevara Araiza:

O

C

Las Comisiones tanto permanentes como especiales serán integradas por tres regidores y presididas
por uno de ellos, los demás tendrán el carácter de vocales. Las comisiones se integrarán a propuesta del
Presidente Municipal, a más tardar en la segunda sesión ordinaria del H. Ayuntamiento y, podrán ser
modificadas previo acuerdo del mismo. El síndico participará obligadamente en la comisión de hacienda y
patrimonio.

S

 Regidora Ing. Flor Jazmín Martínez:

N

Comisión de Desarrollo Social, Comisión de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, Comisión
de Educación, Cultura y Deporte, Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Agropecuario, Comisión de
Control de la Gestión Municipal y Comisión Anticorrupción.

 Regidora Prof. Ma Arcelia Flores Olivares:

LT
U

Comisión de Gobernación, Comisión de Hacienda y Patrimonio, Comisión de Desarrollo Social,
Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Comisión de
Servicios Públicos, Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Económico y Turístico y Comisión
Anticorrupción.
Comisión de Gobernación, Comisión de Seguridad Pública , Vialidad y Protección Civil, Comisión de
Educación, Cultura y Deporte, Comisión de Participación Ciudadana, Comisión de Apoyo al Migrante,
Comisión de Equidad y Género, Comisión de Postulaciones.

A

 Regidor C. Humberto Rodríguez Trinidad:

Comisión de Hacienda y Patrimonio, Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Comisión de
Participación Ciudadana, Comisión de Desarrollo y Fomento Agropecuario, Comisión de Planeación y
Desarrollo Sustentable y Comisión Anticorrupción.
 Regidor Lic. Topiltzin Regalado Cardona
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Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Comisión de Servicios Públicos, Comisión de Desarrollo
y Fortalecimiento Agropecuario, Comisión de Planeación y Desarrollo Sustentable, Comisión de Apoyo al
Migrante y Comisión de Control Integral de la Gestión Municipal.
 Regidor C. Ricardo Molina Meraz:

Comisión de Gobernación, Comisión de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado, Comisión de Salud Municipal, Comisión de Participación Ciudadana,
Comisión de Planeación y Desarrollo Sustentable y Comisión de Postulaciones.

H

 Regidora Prof. Elvia Maricela Mauricio Valdez:

IV

Comisión de Hacienda y Patrimonio, Comisión de Desarrollo Social, Comisión de Educación Cultura
y Deporte, Comisión de Salud Municipal, Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Económico y Turístico,
Comisión de Apoyo al Migrante, Comisión de Equidad y Género, Comisión de Postulación.
 Regidora Tec. Janie Villanueva González:

O

Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Comisión de Salud Municipal, Comisión de Servicios
Públicos, Comisión de Desarrollo y Fortalecimiento Económico y Turístico, Comisión de Equidad y Género,
Comisión de Control Integral de la Gestión Municipal.
V.- FILOSOFÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
Misión

P

Visión

A

Llevar a cabo un modelo de gestión que honre el trabajo del servicio público, aumente la confianza
del ciudadano, garantice la calidad de vida por medio del cumplimiento de las leyes para elevar la
satisfacción del Municipio de Pabellón de Artega.

A

Valores

R

Que el municipio de Pabellón de Arteaga en el mediano plazo, sea un municipio sostenible, resilente,
innovador, abierto y plural, donde su sociedad se sienta segura, que fomente la democracia participativa
para la toma de las decisiones del gobierno.

S

N

O

C

Pilares de identidad organizativa, que sirven de guía para la toma de decisiones y permitan dar
sentido a las acciones del día a día.
 Bien Común.
 Honradez.
 Igualdad.
 Justicia Social.
 Libertad.
 Participación.
 Pluralismo.
 Respeto.
 Tolerancia.
A continuación se presentan los instrumentos rectores de los tres órdenes de Gobierno:
Líneas Rectoras Nacionales 2019-2024:
Política y Gobierno.



Política Social.



Económica.



Epilogo versión 2024.

Líneas Rectoras Estatales 2016-2022:
Gobierno y Seguridad Pública.



Administración y Finanzas Social.



Infraestructura y Finanzas Economía.

Líneas Rectoras Municipales 2017-2019:


Seguridad pública.



Gobernabilidad.

A
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Sociedad.



Desarrollo Económico.



Desarrollo Urbano y Ordenamiento territorial.

Líneas Rectoras del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2021:
 Gobierno Municipal Abierto.
 Gobierno Municipal Creativo.
Línea Transversal:
 Gobierno Municipal Resiliente.
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VI.- ANTECEDENTES

O

Situado al centro del estado de Aguascalientes con una ubicación geográfica con las coordenadas
geográficas siguientes 22°06´16.43¨ de latitud norte y 102°18´16.05¨ de longitud oeste, estando en el
cuadrante formado por la coordenada: 22°18´ al norte , 22°04´ al sur 102°41´ al poniente y 102°19´ al
oriente. Tiene como colindancias, al norte con los municipios de Rincón de Romos y Tepezalá ; al este con
los municipios de Asientos y San Francisco de los Romo; al sur con los municipios de San Francisco de los
Romo y Jesús María; al oeste con el municipio de San José de Gracia.

P

El municipio de Pabellón de Arteaga tiene una extensión territorial de 177.27 km2 de acuerdo a los
límites intermunicipales del decreto de 185 del Congreso del Estado. Constituye el 3.15% del territorio del
estado de Aguascalientes.

A

El municipio de Pabellón de Arteaga cuenta con 46,473 habitantes dato obtenido del 2015 a través
de la encuesta intercensal.
El municipio de Pabellón de Arteaga, se compone de 117 localidades.

R

Tabla 1: localidades y población del municipio de Pabellón de Arteaga
Población

A

Localidad

35,077

Emiliano Zapata

2,851

C

Pabellón de Arteaga

Las Ánimas

Santiago

1.027
953

N

O

Fraccionamiento Santa Isabel

1,842

San Luis de Letras

850
46,473

INEGI2010
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VII.- INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

S

Población Total

El Municipio de Pabellón de Arteaga de acuerdo al Programa Estatal de Equipamiento Urbano 20132035 cuenta con un amplio catálogo de espacios públicos para promover la recreación, la cultura y el
deporte, además de todas las instituciones educativas que fungen para el desarrollo de estas actividades.

A

Entre las que destacan:
 1 Auditorio.
 1 Área de Feria y Exposiciones.
 5 Áreas para Espectáculos Deportivos.
 2Bibliotecas.
 1 Casa de la Cultura.
 13 Jardines Vecinales.
 19 Módulos Deportivos.
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1 Museo.
Parque de Barrio.
2 Parques Urbanos,
4 Plazas Cívicas,
1 Teatro,¿.
1 Unidad Deportiva.

VIII.- EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
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El Plan Municipal de Desarrollo es el resultado inicial y principal de la aplicación de un esquema de
planeación. En él se presenta el programa de gobierno del ayuntamiento y se conjuga la acción coordinada
de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, así como la participación de los sectores social y
privado del municipio.

O

En este plan se definen los propósitos y estrategias para el desarrollo del municipio y se establecen
las principales políticas y líneas de acción que el gobierno municipal deberá tomar en cuenta para elaborar
sus programas operativos anuales y que son aquellos programas que el ayuntamiento elaborará para el
período de la administración municipal.

P

El Plan de Desarrollo Municipal es un documento que refleja el acuerdo de voluntades de los
diferentes grupos y sectores del municipio. Debe elaborarse o actualizarse al inicio de cada período
constitucional de la administración municipal y las adecuaciones o modificaciones que sea necesario
introducir, se referirán a acciones y programas de corto y mediano plazo.

R

A

A través de un contacto directo con el Programa “Presidente Municipal en tu comunidad”, el cual
tiene el objetivo de conocer de manera personal las problemáticas sociales que enfrenta la colonia o la
comunidad, una vez que se obtuvieron los resultados, se observó que existían necesidades individuales
que se volvían problemas públicos que es necesario resolver mediante la creación de una política pública o
bien un programa social.

A

También se analizaron las propuestas que los regidores y el propio Presidente Municipal, los
empresarios incluso personal de ayuntamiento dio a conocer, con la finalidad de crear líneas rectoras que
más tarde se volverán acciones para la posible solución.

C

Los temas identificados como prioritarios se integran a las siguientes Líneas Rectoras, en las cuales
encontrarán su política, descripción, objetivo y acción correspondiente:

O

Alineado al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se establece el proyecto con el que
Presidente Municipal Cuauhtémoc Escobedo Tejada, pretende impulsar las Líneas Rectoras, con el fin de
crear alternativas de solución a los problemas públicos.
Líneas Rectoras del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2021:
Gobierno Municipal Abierto.



Gobierno Municipal Creativo.



Gobierno Municipal Resiliente.

LT
U

S

Línea Transversal:

N



Es indispensable establecer medidas para el correcto, honorable y adecuado cumplimento de las
funciones públicas para prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los
recursos asignados a los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, fortaleciendo los
mecanismos de control interno existentes, orientados a delimitar la actuación de funcionarios públicos y a
vigilar el desarrollo de procesos institucionales, que permitan brindar la certeza dentro de la Administración.
Es necesario crear un modelo para mantener y mejorar el cumplimiento de los compromisos contra la
corrupción

A

1.- PRIMERA LÍNEA RECTORA: GOBIERNO MUNICIPAL ABIERTO

Es necesario crear las condiciones adecuadas para implementar la línea rectora de Gobierno
Municipal Abierto, las cuales contribuyen a fortalecer el actuar administrativo a través de las 3 políticas que
a continuación se presentan.
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A

Diagnostico Gobierno Municipal Abierto

C
R

Las dificultades para realizar trámites han conducido a lesionar las bases del Estado de Derecho. Por
ello se recomienda impulsar la simplificación de los procesos relativos a servicios, trámites y pagos, y con
ello adaptar una política que permita reducir los riesgos de corrupción y garantizar la difusión de
información socialmente útil que brinde certeza sobre los requisitos para realzar un trámite, a través de la
innovación tecnológica, reduciendo las barreras al acceso de un servicio público.

H

Para combatir con las desigualdades sociales el gobierno municipal ha planteado las siguientes
políticas.
1.1.- Política: Gobierno Municipal Eficiente y Sustentable

IV

Objetivo: Cumplir con las obligaciones administrativas, ser una institución pública innovadora, con la
creación de información que sea útil para mejorar los resultados ante las instituciones regulatorias y brindar
mayor satisfacción en los servicios para los usuarios.
1.1.1. Estrategia: Impulsar un modelo de gobierno abierto en nuestro municipio.

O

1.1.1.1. Acción: Implementar sistemas de información en materia de finanzas públicas y
contrataciones en el municipio basados en los mecanismos de datos abiertos para su consulta por parte de
la población.

A

P

1.1.1.2. Acción: Mantener permanentemente informada a la población, mediante los canales y
mecanismos adecuados, de las actividades cotidianas del gobierno municipal, de los programas y acciones
de beneficio colectivo, así como de las campañas que se implementen para promover derechos y
obligaciones de la ciudadanía.
1.1.1.3. Acción: Transmitir en línea los procesos de licitaciones, las sesiones de la Comisión de
Desarrollo Urbano y las sesiones de Cabildo donde se aprueben los cambios de uso de suelo.

R

1.1.2. Estrategia: Implementar el nuevo modelo de atención a los contribuyentes, privilegiando
el uso de nuevas tecnologías y mejores prácticas de atención personalizada y amable al público.

A

1.1.2.1. Acción: Aumentar la disponibilidad de trámites electrónicos.
1.1.2.2. Acción: Instrumentar mecanismos innovadores y eficientes de pago de servicios y
contribuciones.

C

1.1.2.3. Acción: Impulsar el programa “Estamos al Corriente”, con el fin de que los ciudadanos
acudan hacer sus pagos e incentivarlos para mejorar la recaudación.

O

1.1.2.4. Acción: Implantar tecnologías innovadoras para una mejor y más eficiente respuesta a la
sociedad en trámites y servicios.
1.1.2.5. Acción: Implementar mecanismos para incentivar a los ciudadanos para los pagos de ley.

N

1.1.2.6. Acción: Implementación en todas las dependencias del Ayuntamiento de Pabellón de
Arteaga una política interna de atención y servicio al usuario, vista como un modelo estándar de calidad.

S

1.1.2.7. Acción: Implementar un sistema interno de recibos digitales por el pago de servicios para
eliminar el uso del papel.

LT
U

1.1.2.8. Acción: Desarrollar el sistema de firma electrónica para realizar trámites, pagos y servicios
en línea.
1.1.2.9. Acción: Optimizar el proceso de control financiero y presupuestal de la Obra Pública y
Programas Federales.
1.1.2.10. Acción: Realizar las gestiones a fin de que la licencia de funcionamiento tenga una vigencia
bianual para estimular a los contribuyentes cumplidos.
1.1.3. Estrategia: Establecer un modelo de evaluación de la gestión municipal.

A

1.1.3.1. Acción: Fortalecer el modelo de gestión por resultados y la construcción de presupuestos
basados en resultados tanto para la recaudación como para el óptimo rendimiento.
1.1.3.2. Acción: Implementar los mecanismos de evaluación para el cumplimiento del Plan Municipal
de Desarrollo.
1.1.3.3. Acción: Atender las certificaciones y publicar los resultados de las evaluaciones del
desempeño del gobierno municipal y dar seguimiento a los requerimientos de la evaluación del programa
“Guía Consultiva de Desempeño Municipal”.
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A

1.1.3.4. Acción: Establecer evaluaciones de desempeño que permitan a los servidores públicos
mejorar sus competencias, así como reconocer y superar sus áreas de oportunidad.

C
R

1.1.3.5. Acción: Establecer metas de cumplimiento real en el ejercicio del gasto anual programado.

1.1.3.6. Acción: Dar seguimiento a las recomendaciones del Sistema Estatal Anticorrupción de
Aguascalientes.
1.1.4. Estrategia: Perfeccionar procesos adjetivos que garanticen el manejo eficiente y honesto
de los recursos públicos.

H

1.1.4.1. Acción: Modernizar los procesos de adquisiciones con una visión de eficiencia y
transparencia.

IV

1.1.4.2. Acción: Implementar el modelo de sinergia, hacer más con menos.

1.1.4.3. Acción: Implementar el sistema de recaudación eficiente para el giro comercial, industrial,
entre otros.

O

1.1.4.4. Acción: Implementar mecanismos de innovación que sirvan para obtener información útil
para mejorar los resultados ante las Instituciones públicas, así como capacitar al personal con el fin de
brindar eficiencia en el actuar administrativo y en el cumplimiento de normas.

P

1.1.4.5. Acción: Dotar de equipo adecuado y suficiente al personal de la Administración, con
herramientas y tecnología de punta.
1.1.4.6. Acción: Disminuir el monto de las contrataciones asignadas mediante adjudicación directa.

A

1.1.4.7. Acción: Mejoramiento de la flota vehicular y maquinaria para la atención de las
responsabilidades municipales.

R

1.1.4.8. Acción: Implementar el programa preventivo y correctivo para la flotilla vehicular.
1.1.4.9. Acción: Implementar el programa de conversión de gasolina a gas para un mejor rendimiento
para las unidades vehiculares del municipio.

A

1.1.4.10. Acción: Adecuación y mantenimiento de los bienes muebles para que funcionen de manera
correcta y derive en mejores servicios públicos.
1.1.4.11. Acción: Planeación del uso y la conservación de los inmuebles públicos municipales.

C

1.1.4.12. Acción: Establecimiento de un esquema de profesionalización y desarrollo humano de los
servidores públicos municipales.

O

1.1.4.13. Acción: Promover el desarrollo académico de los servidores públicos, a través de la
vinculación con las diversas instituciones académicas.

N

1.1.4.14. Acción: Mantenimiento armónico de las relaciones laborales, procurando el beneficio y
respeto de los derechos de los servidores públicos.
1.1.4.15. Acción: Implementar el programa finanzas al corriente con el pago de prestaciones de Ley.

S

1.1.4.16. Acción: Implementar capacitaciones con el fin de llevar a cabo la profesionalización del
servicio público.

LT
U

1.1.4.17. Acción: Las Compras Verdes son las adquisiciones de productos y servicios respetuosos
con el medio ambiente, que durante su ciclo de vida ofrecen el nivel de calidad del servicio adecuado y
generan un impacto ambiental global menor, que requieren de menos recursos (materiales, agua, energía,
etc.), evitan o reducen la generación de residuos y emisiones, no contienen elementos tóxicos, facilitan su
posterior reciclaje y recuperación e incorporan materiales reciclados.
1.1.4.18. Acción: Promover la toma de decisiones basadas en criterios objetivos.

1.1.4.19. Acción: Promover que los procedimientos de contratación de los entes municipales se
ajusten a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, eficacia, economía y honradez.

1.2.- Política: Gobierno Municipal Plural, Incluyente y Participativo

A

1.1.4.20. Acción: Promover que el pago de las remuneraciones se realice con estricto apego a lo
establecido en los tabuladores aprobados en los presupuestos de egresos.

Objetivo: Crear las condiciones necesarias para la solución ante los problemas de gobernabilidad
que enfrentan las democracias actuales, a través de la mejora regulatoria, la transparencia y la participación
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A

social mejorando los mecanismo político-administrativo y simplificación de trámites y con ello crear una
alternativa caracterizada por la vinculación entre sociedad civil y gobierno.

C
R

1.2.1. Estrategia: Fortalecer la credibilidad de la población “Tu Presidente Municipal te
entiende”

H

1.2.1.1. Acción: Hacer la planeación para que cada mes se acuda a cada una de las comunidades y
calles de la cabecera municipal, para preservar el área urbana, así mismo personal administrativo de cada
área acudir a la zonas para dar información a la población sobre las acciones que se pretenden llevar a
cabo, así como resolver cuestiones y situaciones que le aquejen a la población.
1.2.1.2. Acción: Rehabilitar, recuperar brindar mantenimiento a los espacios y áreas verdes.

IV

1.2.1.3. Acción: La reingeniería del actuar administrativo, mejorando los tiempos de respuesta de los
Servicios Públicos.
1.2.2. Estrategia: Programa mi escuela, tu escuela.
1.2.2.1. Acción: Contribuir a la preservación de las Instituciones educativas.

O

1.2.2.2. Acción: Impartir campañas de concientización de las diferentes áreas cultura ambiental,
cultura vial y prevención ante situaciones de riesgo.
1.2.3. Estrategia: Participación ciudadana.

P

1.2.3.1. Acción: Hacer comités de participación donde los vecinos den a conocer sus necesidades, y
buscar la instancia para solucionarlos.

A

1.2.3.2. Acción: Garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública y a la toma de
decisiones en el ámbito municipal.

R

1.2.3.3. Acción: Crear comités públicos y abiertos de participación ciudadana para dar seguimiento al
presupuesto y su aplicación en la administración pública.
1.2.3.4. Acción: Fortalecer la Ventanilla Única de Atención y apertura de negocio.

A

1.2.3.5 Acción: Crear módulos de atención móvil, fortalecer la participación ciudadana a través de dar
respuesta a dudas y pagos de servicios.
1.2.3.6. Acción: Impulsar la Contraloría Social en el municipio.

C

1.2.4. Estrategia: Barrio Seguro

1.2.4.1. Acción: Elaborar un censo de los locales y comercios ambulantes con o sin licencia.

O

1.2.4.2. Acción: Elaborar expedientes de cada local que se encuentre en el municipio de Pabellón de
Arteaga.

N

1.2.4.3. Acción: Llevar a cabo visitas de inspección para verificar el cumplimento de las Leyes
(evidencia digital, fotografías y llenado de expediente con apego a las leyes y normas oficiales mexicanas).
1.2.4.4. Acción: Elaborar listado de los diversos giros en digital.

S

1.2.5. Estrategia: Salubridad Local

1.2.5.1. Acción: Evaluar las condiciones sanitarias de los establecimientos, productos y servicios.

LT
U

1.2.5.2. Acción: Dar a conocer a los particulares los resultados de las visitas practicadas a sus
establecimientos.
1.2.5.3. Acción: Contribuir a mejorar las condiciones sanitarias a través de la corrección de
anomalías o problemas detectados.
1.2.5.4. Acción: Emitir dictamen y opinión técnica respecto a las denuncias.

1.2.5.5. Acción: Atender las denuncias y abrir un expediente de investigación con apoyo de las
instituciones públicas.
1.2.5.7. Acción: Prohibir los patios de matanza clandestinos.

A

1.2.5.6. Acción: Prohibir criaderos de cerdos en la cabecera municipal.
1.2.5.8. Acción: Apegarse a la normatividad establecida.

1.2.5.9. Acción: Establecer las normas para la prevención de contingencias ambientales o siniestros
con apoyo del IMBIO, Protección Civil e ISSEA.
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A

1.2.5.10. Acción: Restructurar los procedimientos administrativos, mejorando los tiempos de
respuesta de los servicios públicos.

C
R

1.2.5.11. Acción: Hacer comités de participación, en donde los vecinos den a conocer sus
necesidades y buscar la instancia para solucionarlos.
1.2.6. Estrategia: Armonía social con cultura

1.2.6.1. Acción: Elaborar, implementar y difundir programas artísticos y culturales que coadyuven al
fomento de la Armonía con Cultura.

H

IV

1.2.6.2. Acción: Impulsar la creación, recuperación y/o mejora de espacios públicos para la
realización de actividades culturales y deportivas, con áreas para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores
y personas con limitación de actividad y/o discapacidad, bajo el principio de inclusión.
1.2.6.3. Acción: Brindar apoyos a los atletas para el óptimo desarrollo de sus capacidades.

O

1.2.6.4. Acción: Desarrollar estrategias integrales y coordinadas en materia de prevención social para
la atención focalizada a grupos vulnerables.
1.2.6.5. Acción: Fortalecer el marco normativo en materia de prevención, a través de la creación del
Reglamento Municipal para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia.

P

1.2.6.6. Acción: Promover el Programa Armonía con Cultura en las instituciones educativas a través
de eventos artísticos, culturales, concursos de arte, oratoria, cuento, música y danza.

A

1.2.6.7. Acción: Apoyar a los centros para la rehabilitación, orientación psicológica, asistencia legal y
capacitación de personas con enfermedades de adicción y brindar el servicio de asesoría jurídica gratuita.

R

1.2.6.8. Acción: Fortalecer a la unidad especializada para la atención de la violencia intrafamiliar y de
género para proporcionar la representación jurídica gratuita para los asuntos familiares que requieran ser
judicializados.
1.2.6.9. Acción: Limpiar, reforestar y equipar, de manera permanente, los parques públicos y centros
de convivencia de las colonias.

A

1.2.6.10. Acción: Promover, difundir y fomentar las diversas expresiones artísticas a través de
apoyos económicos y logísticos a nuevos creadores, artistas y compañías locales.
1.2.6.11. Acción: Asesorar, capacitar y apoyar a la comunidad artística local.

C

O

1.2.6.12. Acción: Impartir, promover y difundir cursos y talleres artísticos, culturales y de oficios a
través en coordinación con el Instituto Cultural de Aguascalientes y otras instituciones para coadyuvar al
fomento de la Armonía con Cultura en las colonias y comunidades.

N

1.2.6.13. Acción: Conformar grupos ciudadanos que promuevan la sana convivencia y la mediación
de conflictos a través de la implementación de un Protocolo de Actuación para la Atención de Situaciones
de Violencia y Conflictos.

S

1.2.6.14. Acción: Generar mecanismos para la participación juvenil en ámbitos académicos,
culturales, empresariales y deportivos, mediante la oportuna vinculación con dependencias
gubernamentales, instituciones educativas, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

LT
U

1.2.6.15. Acción: Promover acciones psicoeducativas dirigidas a padres, madres y adultos
responsables, para fortalecer el Programa Armonía con Cultura desde la familia, como célula básica de la
sociedad.
1.2.6.16. Acción: Promover festivales Agrícolas, Ganaderos, Agroindustriales, Gastronómicos y
culturales, como núcleo para incluir todos los sectores de la sociedad.
1.3.- Política: Gobierno Municipal Respetuoso de la Ley

1.3.1. Estrategia: Impulsar una cultura de respeto a la ética y las normas.
1.3.1.1. Acción: Promover la cultura de la legalidad en los ámbitos público y privado.

A

Objetivo: Promover la cultura de la integridad y consolidar los procesos adjetivos que apoyan la
operación de las actividades que dan cumplimiento a la misión, planes, programas, objetivos y metas
institucionales de nuestro municipio, así como de aquellos implicados en los mecanismos de control.
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A

C
R

1.3.1.2. Acción: Emitir un Código de Conducta apegado a los Lineamientos para la emisión del
Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
1.3.1.3. Acción: Promover la cultura artística, ambiental y vial entre otras.
1.3.2. Estrategia: Consolidar el manejo institucional de la administración pública.
1.3.2.1. Acción: Promover las buenas prácticas contables en el ámbito municipal.

H

1.3.2.2. Acción: Implementar mecanismos que aseguren la actualización en tiempo real de los
ingresos municipales, los registros contables, así como los inventarios de mobiliario y suministros.

IV

1.3.2.3. Acción: Fortalecer los mecanismos de Control Interno en el ámbito municipal con base en el
Marco Integrado de Control Interno.
1.3.2.4. Acción: Impulsar la consolidación de las capacidades institucionales de la administración.

O

1.3.2.5. Acción: Promover, en concordancia a la función que desempeñe cada servidor público, el
apoyo, asesoramiento y capacitación en materia de contrataciones, conflicto de interés, así como en la
prevención y detección de faltas administrativas y hechos de corrupción.
1.3.2.6. Proceder a la investigación, substanciación y resolución en caso de faltas administrativas
cometidas por servidores públicos municipales.

P

1.3.2.7. Acción: Crear un Plan de Gestión de Riesgos Institucionales en materia Anticorrupción.
1.3.2.8. Impulsar la simplificación de los procesos relativos a servicios, trámites y pagos.

A

1.3.2.9. Acción: Desarrollar e Implementar un Blindaje Anticorrupción, que promueva la transparencia
y la rendición de cuentas.

R

1.3.2.10. Acción: Coadyuvar con el Sistema Estatal Anticorrupción para la construcción e
implementación de las políticas públicas en la materia.
1.3.2.11. Acción: Promover las buenas prácticas ambientales en el ámbito municipal y social.

A

2.- SEGUNDA LÍNEA RECTORA: GOBIERNO MUNICIPAL CREATIVO
2.1 Política: Mujeres para Mujeres

O

C

Objetivo: Establecer una serie de estrategias para atender las necesidades en materia de
educación, cultura, deporte, grupos vulnerables cuidado ambiental y buenas prácticas para contribuir con el
cuidado de la salud y con ello garantizar los derechos humanos de quienes habiten la Ciudad de Pabellón
de Arteaga.
2.1.1. Estrategia: Impulsar la autonomía económica de las mujeres en situación de riesgo.

N

2.1.1.1. Acción: Implementar una cultura de enfoque de género

2.1.1.2. Acción: Prevenir la violencia contra las mujeres en el ámbito público y privado de manera
integral, interinstitucional y comunitaria.

S

2.1.1.3.. Acción: Atender de manera integral e interinstitucional a mujeres víctimas de violencia y a
sus hijas e hijos.
2.1.1.5. 6Acción: Fortalecer al Instituto Municipal de la Mujeres de
sustantiva entre mujeres y hombres.
2.1.1.6 Acción: Fortalecer el refugio para mujeres violentadas,

LT
U

2.1.1.4. 5Acción: Crear e implementar el Programa Municipal para la Igualdad y No Discriminación.
para garantizar la igualdad

2.1.1.7. Acción: Establecer programas que beneficien el apoyo de las mujeres, a través de
capacitaciones a mujeres en situaciones vulnerables.

A

2.1.1.8. Acción: Fortalecer la concertación con las organizaciones sociales para impulsar proyectos
conjuntos.
2.1.1.9. Acción: Fomentar la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad con acciones
sociales, culturales, recreativas y deportivas.
2.1.1.10 Acción: Brindar servicios incluyentes y de atención a la sociedad.
2.2. Política: Salud
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A

C
R

Objetivo: Organizar campañas ciudadanas en colaboración con diversas instituciones, para la
prevención oportuna de enfermedades y la atención de situaciones relacionadas con la regulación del
estado civil de las personas, así como las necesidades que derivan del mismo.
2.2.1. Estrategia: Promover la salud

2.2.1.1. Acción: Implementar pláticas para la prevención de embarazos en adolescentes, adicciones,
salud y alimentación.

H

2.2.1.2. Acción: Implementar campañas de salud en zonas vulnerables, con apoyo de instituciones
educativas y del sector salud.

IV

2.2.1.3. Acción: Proporcionar atención médica, dental, nutricional, psicológica, de optometría y
rehabilitación física a población de escasos recursos.
2.2.1.4. Acción: Promover acciones para asegurar la salud de los infantes, su alimentación y el
cumplimiento de su esquema de vacunación.

O

2.2.1.5. Acción: Crear condiciones para la asistencia médica y otros apoyos para adultos mayores,
migrantes y población con limitaciones de actividad y/o discapacidad con alto grado de vulnerabilidad.
2.2.1.6. Acción: Brindar servicio de traslado (taxis) a personas con discapacidad.

P

2.2.1.7. Acción: Proporcionar atención: médica, dental, nutricional, psicológica, de optometría y
rehabilitación física a población de escasos recursos.
2.3. Política: Unión familiar

A

Objetivo: Cumplir con la generación de estrategias y acciones para la unión familiar.
2.3.1. Estrategia: Impulsar la integración familiar, a través del fomento de valores y unión
familiar

R

2.3.1.1. Acción: Impulsar acciones para el fortalecimiento de los vínculos familiares y el fomento de la
perspectiva familiar y comunitaria en todas las delegaciones.

A

2.3.1.2. Acción: Impulsar la integración y capacitación del voluntariado.
2.3.1.3. Acción: Realizar giras de apoyo en comunidades/ colonias y promover la cultura de la
donación (tiempo/especie) entre la población.

C

2.4. Política Niñas, Niños y Adolescentes.

O

Objetivo: Crear las áreas correspondientes para generar acciones que fomenten la conciencia social
y que los niños, niñas y jóvenes, a través de la gestión, participación y sobre todo creación de políticas
públicas.

N

2.4.1. Estrategia: Impulsar la creación del Programa Municipal de politización de Niñas, Niños
y Adolescentes.
2.4.1.1. Acción: Promover academias multidisciplinarias para niños y jóvenes, en las que se realicen
actividades tendientes a la prevención de conductas de riesgo.

2.5. Política: Salud y bienestar del adulto mayor.

LT
U

S

2.4.1.2. Acción: Impulsar con niños y jóvenes el interés por la participación ciudadana, la gestión
comunitaria y las acciones políticas que generen desde su prospectiva, los proyectos y propuestas en
beneficio la ciudadanía.
Objetivo: Impulsar y salvaguardar la integridad de los adultos mayores, brindando calidad de vida y
atención
2.5.1 Estrategia: Calidad de vida.

A

2.5.1.1. Acción: Realizar campañas de prevención de enfermedades, a través de campañas de salud
que se lleven a cabo con apoyo de instituciones educativas, voluntariado, asociaciones no
gubernamentales y de sector salud.
2.5.1.2. Acción: Fortalecer el comedor municipal y demás actividades que contribuyan con la salud
alimenticia de los adultos mayores y población vulnerable tanto en la ciudad como en sus comunidades.
2.5.1.3. Acción: Incrementar el número de beneficiarios del comedor municipal, para personas con
vulnerabilidad social.
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A

C
R

2.5.1.4. Acción: Aumentar el padrón de beneficiarios en los clubes de la tercera edad en la cabecera
municipal y en las comunidades, a través de diferentes actividades culturales, artísticas, económicas y
sociales.
2.5.1.5. Acción: Dar a conocer la entrega de los apoyos federales, así como orientar los pasos para
llevar a cabo los trámites necesarios para dichos programas.
2.5.1.6. Acción: Trabajar con asociaciones civiles, con el fin de brindar apoyo a los adultos mayores
en distintas áreas.

H

2.5.1.7. Acción: Gestionar programas de apoyo para adultos mayores.

IV

2.5.1.8. Acción: Gestionar programa para la inclusión de personas con limitación en la actividad, con
o sin discapacidad.
2.6. Política: Digno Hogar

O

Objetivo: Cumplir con el objetivo de bien común, en el que la mayor cantidad de la población cuente
con un beneficio social, para mejorar su calidad de vida.
2.6.1. Estrategia: Techo Digno
2.6.1.1. Acción: Elevar la calidad de vida de los habitantes de zonas rurales y colonias populares,
otorgándoles para sus viviendas un techo de lámina de fibrocemento, galvanizado o plástico.

P

2.6.2. Estrategia: Belleza a tu fachada

A

2.6.2.1. Acción: Apoyar para el mejoramiento del entorno, convirtiendo los espacios comunes de
convivencia, particularmente las viviendas de las personas que así lo requieran, en lugares vivos y dignos,
con la finalidad de propiciar mejores condiciones de desarrollo para las personas.

R

2.6.3. Estrategia: Materiales de constricción accesibles
2.6.3.1. Acción: Ofrecer materiales a bajo costo a la población vulnerable con el cual se aplique
subsidio en la adquisición de materiales para la construcción a precios muy accesibles.

A

3.- LÍNEA TRANSVERSAL: GOBIERNO MUNICIPAL RESILIENTE

3.1. Política: Salud urbana.

O

3.1.1, Estrategias: Educación Ambiental.

C

Objetivo: Crear las condiciones para establecer una serie de estrategias que atiendan las
necesidades en materia de educación, salud, cultura, deporte, y actividades amigables con biodiversidad
cumplir con la mayoría de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

N

3.1.1.1. Acción: Crear un programa municipal de educación ambiental, para implementar pláticas de
buenas pláticas ambientales.
3.1.1.2. Acción: Impartir talleres de las diversas áreas ambientales.

S

3.1.1.3 Acción: Impartir pláticas para comerciantes y población en general.

3.1.1.4. Acción: Impartir capacitaciones para el personal del Honorable Ayuntamiento, acerca de las
prácticas amigables con el medio ambiente.

LT
U

3.1.2. Estrategia: Buenas prácticas ambientales

3.1.2.1. Acción: Crear campañas de recolección de aparatos electrónicos y eléctricos.
3.1.2.2. Acción: Crear campañas de recolección de muebles.

3.1.2.3. Acción: Crear y dar seguimiento a las campañas de reforestación.

3.1.2.4. Acción: Hacer un censo real de la cantidad de árboles que sobreviven en las campañas de
reforestación.
3.1.2.6. Acción: Atender al 100% las denuncia en materia ambiental.

A

3.1.2.5. Acción: Crear estrategias para riego eficiente de las áreas verdes.

3.1.2.7. Acción: Dar respuesta y solución en 5 días sobre las denuncias en temas ambientales,
maltrato animal y demás actividades correspondientes.
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A

3.1.2.8. Acción: Elaborar estudios preventivos antes de crear o proponer algún programa o
propuesta.

C
R

3.1.2.9. Acción: Realizar manual de poda con técnicas y manejo forestal.
3.1.3. Estrategia: Servicios Ambientales.
3.1.3.1. Acción: Contar con un inventario municipal de emisiones.

3.1.3.2. Acción: Contar con un dispositivo de medición de partículas y dar seguimiento a su
operación.

H

3.1.3.3. Acción: Crear con un plan de contingencias ambientales.
3.1.3.4. Acción: Elaborar el Ordenamiento Ecológico.

IV

3.1.3.5. Acción: Crear los decretos y programas de manejo de las áreas protegidas.
3.1.3.6. Acción: Declarar áreas naturales protegidas.
3.1.3.7. Acción: Realizar estudios de los servicios ambientales.

O

3.1.3.8. Acción: Realizar un estudio de las áreas verdes del municipio.
3.1.3.9. Acción: Realizar estudio de Generación de Residuos Sólidos.
3.1.4 Estrategia: Centro de Control y Bienestar Animal

P

3.1.4.1. Acción: Recibir y atender las denuncias referentes al maltrato animal.
3.1.4.2. Acción: Proporcionar servicios médicos veterinarios.

A

3.1.4.3. Acción: Esterilizar mascotas a bajo costo.
3.1.4.4. Acción: Realizar campaña de esterilización gratuita en quirófano móvil.

R

3.1.4.5. Acción: Implementar la esterilización como método de control de la superpoblación de perros
y gatos.
3.1.4.6. Acción: Realizar campañas de esterilización y concientización gratuitas con apoyo de ISSEA.

A

3.1.4.7. Acción: Contar con un Centro de Bienestar Animal.
3.1.5. Estrategia: Promoción de la legislación que protege la vida de los animales.
3.1.5.1. Acción: Propiciar el bienestar animal.

C

3.1.5.2. Acción: Rescatar mascotas y dar atención mediante distintos medios de difusión.
3.1.5.3. Acción: Capturar Perros agresivos y con reporte.
3.1.5.4. Acción: Implementar campaña de donación y adopción de mascotas.

O

3.1.5.5. Acción: Realizar campaña “Expo Adopta una Mascota” donde el animal se entrega
esterilizado e inscrito al padrón de mascotas.
3.1.5.6. Acción: Revisar las técnicas de protección de fauna

N

3.1.5.7. Acción: Elaborar inventario de la fauna existente en el municipio ya sea nativa o por
emigración.

S

3.1.5.8. Acción: Buscar estrategia no eutanásica para perros comunitarios o en abandono.
3.1.5.9. Acción: Crear estrategias para eliminar el abandono de perros en cabecera y periferia del
municipio.

LT
U

3.1.6. Estrategia: Inspección y vigilancia.

3.1.6.1. Acción: Crear estrategias de rutas de patrullaje y llevarlas a cabo.

3.1.6.2. Acción: Inspeccionar zonas de mayor riesgo al menos dos veces a la semana.
3.1.6.3. Acción: Crear comités de vigilancia comunitaria en las comunidades.
3.1.6.4. Acción: Crear manual de vigilancia ambiental y llevarlo a cabo.
3.1.7. Estrategia: Residuos sólidos urbanos

A

3.1.7.1. Acción: Promover en escuelas del municipio cestos separadores de residuos sólidos
urbanos.
3.1.7.2. Acción: Crear manual para la separación de residuos sólidos urbanos.
3.1.7.3. Acción: Gestionar planta separadora de residuos sólidos urbanos.
3.1.7.4. Acción: Crear estrategia para disminuir la generación de residuos.
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A

3.1.8. Estrategia orden urbano

C
R

3.1.8.1 Acción: Evitar que los comercios estén fuera de las banquetas ya que estas se hicieron para
el tránsito de los peatones.
3.1.8.2. Acción: Colocar señalamientos en cruces de peatones.
3.1.8.3. Acción: Prohibir los domingos el uso de vehículos automotores,

3.1.8.4. Acción: Solicitar a los propietarios la colocación de drenaje en las afueras de los comercios
para no deteriorar el asfalto de las calles.

H

3.1.8.5. Acción: Crear un centro de depósito de escombro.
3.1.8.6. Acción: Crear un programa de regularización de lotes baldíos.

IV

3.1.8.7. Acción: Sancionar el depósito de escombro en lugres prohibidos

3.1.8.8. Acción: Crear espacios que permita el acopio de materiales de manejo especial en
cumplimiento a las Normas.

O

3.1.8.9. Acción: Prevenir y conservar las áreas públicas, calles y avenidas.
3.1.8.10. Acción: Dar mantenimiento a los cruces peatonales.
3.1.8.11. Acción: Conservar edificios públicos.
3.1.8.12. Acción: Conservar señalamientos viales.

P

3.1.9. Estrategia Salud vial

A

3.1.9.1. Acción: Elaborar el diagnóstico, implementación y homologación de señalética en todo el
municipio.
3.1.9.2. Acción: Ampliar la cobertura de ciclo vías.

R

3.1.9.3. Acción: Apuntalar el sistema de gestión y control de semáforos, así como su infraestructura.
3.1.9.4. Acción: Usar materiales para la construcción, mantenimiento y pavimentación amigables con
el medio ambiente

A

3.1.9.5. Acción: Modernizar la infraestructura de riego en los camellones.
3.1.9.6. Acción: Fomentar la recolección de agua.
3.1.9.7. Acción: Realizar obra para cruces seguros.
3.1.10. Estrategia Salud local

C

3.1.9.8. Acción: Generar microclimas.

O

3.1.10.1. Acción: Elaborar un censo de los locales y comercios ambulantes con o sin licencia.
3.1.10.2. Acción: Elaborar expedientes sanitarios de cada local o comercio ambulante.

N

3.1.10.3. Acción: Llevar a cabo visitas de inspección para verificar el cumplimento de las normas
sanitarias.
3.1.10.4. Acción: Elaborar padrón de giros establecidos y mantener éste actualizado.
3.1.10.5. Acción: Evaluar las condiciones sanitarias de los establecimientos, productos y servicios.

S

3.1.10.6. Acción: Dar a conocer a los particulares los resultados de las visitas practicadas a sus
establecimientos.

LT
U

3.1.11. Estrategia: Cultura del agua

3.1.11.1. Acción: Realizar campañas de concientización de uso y rehusó del agua.

3.1.11.2. Acción: Colocar módulos en las áreas estratégicas de atención y pago oportuno.

3.1.11.3. Acción: Adquirir y colocar medidores volumétricos para consumo de agua en tomas
domiciliarios, comercios e industriales.
3.1.11.4. Acción: Implementar un programa de detección de toma clandestina.

3.1.11.6. Acción: Realizar el levantar catastralmente las redes de agua potable y drenaje.
3.1.12 Estrategia: Conservación de maquinaria

A

3.1.11.5. Acción: Modificar el régimen de contrataciones.

3.1.12.1. Acción: Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de bombeo al
menos cada 6 meses.
3.1.12.2. Acción: Rehabilitar y equipar los pozos y sistema de rebombeo.
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A

3.1.13. Estrategia: Servicios de calidad

C
R

3.1.13.1. Acción: Implementar un mecanismo de mantenimiento preventivo y correctivo en las áreas
verdes, parques y jardines.
3.1.13.2. Acción: Elaborar, con base en las propuestas y peticiones del programa Ayuntamiento en tu
colonia, un análisis de cada área pública para llevar un control de las acciones realizadas.
3.1.13.3. Acción: Obtener un diagnostico digital preciso de las áreas y servicios públicos.

H

3.1.13.4. Acción: Elaborar un informe de las condiciones de los circuitos eléctricos del alumbrado
público.
3.1.13.5. Acción: Actualizar el censo de luminarias del municipio.

IV

3.1.13.6. Acción: Crear un modelo preventivo y correctivo del alumbrado público.

3.1.13.7. Acción: Crear un modelo para el manejo de exhumaciones e inhumaciones, así como un
centro para el depósito de ataúdes en desuso
3.1.13.8. Acción: Implementar estrategias para las rutas de recolección de residuos sólidos urbanos.

O

3.1.14. Estrategia: Equipamiento
3.1.14.1. Acción: Contar con equipo de seguridad para las áreas que sea necesario cuidar su
integridad física.

P

3.1.15 Estrategia: Apoyo a la Sociedad
3.1.15.1 Acción: Apoyar con un espacio y mano de obra para realizar los servicios necesarios en
caso de pérdidas humanas de escasos recursos,

A

3.1.16. Estrategia: Gestiones

3.1.16.1. Acción: Crear una estrategia para la conservación del cementerio municipal.

R

3.1.16.2. Acción; Implementar sistema digital del panteón municipal que sirva para la ubicación de los
predios y llevar un control puntal.

A

3.1.16.3. Acción: Gestionar la adquisición de plantas purificadoras.
3.1.16.4. Acción: Gestionar la adquisición de planta tratadora de aguas grises.
3.1.16.5. Acción: Promover el uso de energías alternas en sistemas de bombeo.

C

3.1.16.6. Acción: Adquirir paneles solares para edificios públicos.
3.1.16.7. Acción: Utilizar luminarias en alumbrado público que sean eficientes.
3.1.16.8. Crear estrategias de innovación para sectorización de agua potable.

O

3.1.17. Estrategia: Sustentabilidad urbana.

N

3.1.17.1. Acción: Realizar gestiones para incrementar la capacidad y cobertura, mejorando el
funcionamiento y ubicación de las paradas de transporte colectivo, privilegiando la seguridad y la
comodidad del usuario y minimizando su impacto en el flujo vial.

3.1.18 Estrategia: Concertación social y política.

S

3.1.17.2. Acción: Regularizar y adecuar los espacios destinados al comercio, tianguis, mercados y
áreas específicas en la vía pública.

LT
U

3.1.18.1. Acción: Impulsar con el gobierno del estado una estrategia para desarrollar programas y
acciones enfocados al ordenamiento estratégico del desarrollo urbano y ecológico integral del municipio,
con visión metropolitana y sostenible.
3.1.18.2. Acción: Elaborar el diagnóstico y desarrollar un sistema de incentivos para el uso
compartido de los automóviles y estimular la movilidad alternativa.
3.1.18.3. Acción: Incrementar la adaptación de espacios públicos para el tránsito seguro de los
adultos mayores y de las personas con limitaciones de actividad y/o discapacidad

A

3.1.18.4. Acción: Impulsar el Plan de desarrollo municipal con una visión a largo plazo de nuestra
ciudad.
3.1.18.5. Acción: Impulsar la prosperidad del municipio a través de la eficiencia en la gestión y en la
toma de decisiones con el involucramiento corresponsable de la sociedad.
3.1.18.6. Acción: Apuntalar la gestión de la movilidad para el uso de nuevas tecnologías que
coadyuven a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.
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A

3.1.18.7. Acción: Regular y fortalecer la normatividad que deben seguir los establecimientos públicos
y comerciales.
3.1.19.1. Acción: Contribuir con la plantación de especies nativas.
3.1.19.2. Acción: Fortalecer el programa Pabellón Nicho Ecológico del Mezquite.
3.1.19.3. Acción: Contar con centros de acopio de residuos vegetales.
3.1.19.4. Acción: Preservar las zonas denominadas mezquiteras.

H

C
R

3.1.19. Estrategia: Manejo forestal.

3.1.19.5. Acción: Recolectar semilla de mezquite, hacerla genoplasma y posteriormente cultivar para
reforestar con planta nativa.

IV

3.1.19.6. Acción: Elaborar un censo de árboles de mezquites que se encuentran en el territorio, con
la finalidad de conservar la especie.
3.1.19.7. Acción: Hacer un censo de zonas agrícolas y de propietarios, con la finalidad de brindar
servicios de información para apoyos adultos mayores.

O

3.1.20. Estrategia: Programa Pabellón Seguro.

P

3.1.20.1. Acción: Formar y/o capacitar a los elementos de la policía municipal, con los más altos
estándares de entrenamiento y tecnología de vanguardia, para el cumplimiento de su labor en la atención a
la seguridad y en la protección de los bienes, salvaguardando la tranquilidad social, la libertad, la paz y el
orden público.
3.1.20.2. Acción: Capacitar a los integrantes del servicio de seguridad pública.

A

3.1.20.3. Acción: Capacitar a los servidores públicos que forman parte de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal en materia de derechos humanos.

R

3.1.20.4. Acción: Brindar condiciones laborales a los integrantes de la policía municipal que
garanticen mejoras en su calidad de vida.

A

3.1.20.1. Acción: Fortalecer el servicio de carrera impulsando un sistema permanente de estímulos,
reconocimientos y promociones.
3.1.21. Estrategia: Innovación tecnológica.

C

3.1.21.1. Acción: Impulsar al equipo de inteligencia policial, con capacitación, entrenamiento y
tecnología, para la resolución de las situaciones que se presenten en el municipio.

O

3.1.21.2. Acción: Contar con mejor equipamiento y tecnología para el combate y atención a los
delitos, así como ampliar la cobertura de los sistemas de asistencia y de seguridad, mediante botones de
asistencia ciudadana y cámaras de video vigilancia.
3.1.21.3. Acción: Incrementar el número de policías para asegurar su asistencia a solicitudes de
auxilio.

S

N

3.1.21.4. Acción: Fortalecer al Centro de Comunicaciones, Cómputo y Comando a efecto de
potenciar las capacidades del estado y del municipio para albergar almacenamiento inteligente en la Unidad
de Análisis y Video Vigilancia y en el número de emergencias 911, ampliando el número de líneas
telefónicas, así como el recurso humano de esta área.

LT
U

3.1.21.5. Acción: Generar, gestionar e implementar planes y programas de prevención y atención
que permitan mitigar los efectos que produzcan los fenómenos perturbadores que impactan a la población,
a sus bienes y al entorno.
3.1.21.6. Acción: Privilegiar, mediante la inclusión de los sectores sociales, académico, privado y
público, las acciones tendientes a la prevención, educación y resiliencia que potencialicen la cultura y la
capacidad de la ciudadanía para generar entornos seguros.
3.1.21.7. Acción: Crear y fortalecer los mecanismos que ayuden a garantizar el cumplimiento de
todos los ordenamientos en materia administrativa municipal para la pacífica y sana convivencia de la
ciudadanía.

A

3.1.22, Estrategia: Protección civil.

3.1.22.1. Acción: Supervisar y coordinar los esfuerzos para garantizar, tanto en espacios públicos
como en eventos, la integridad física de los ciudadanos a través de una cultura de protección civil.
3.1.22.2. Acción: Impartir pláticas de prevención en centros educativos
3.1.23. Estrategia: Foros de consulta de consulta
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A

3.1.23.21. Acción: Conocer trabajar y dar respuesta a las necesidades de la sociedad, buscando un
gobierno abierto.

C
R

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

De acuerdo al Artículo 166 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes el Plan de Desarrollo
Municipal, deberá contemplarse con los Programas Operativos Anuales, los cuales deberán estar alineados
por su componente y línea de acción donde deberán plantear adicionalmente, los proyectos específicos y
las metas alcanzadas de acuerdo al presupuesto autorizado de su año respectivo.

H

TRANSITORIOS

IV

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el Plan Municipal de Desarrollo de Pabellón de Arteaga,
Aguascalientes 2020-2021 al Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de su armonización con el Plan Estatal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el Plan Municipal de Desarrollo de Pabellón de Arteaga,
Aguascalientes 2020-2021 al Honorable Congreso del Estado para su revisión, evaluación y dictamen.

O

ARTÍCULO TERCERO.- Luego de su evaluación y dictamen por parte del ejecutivo y legislativo
estatal, publíquese en el Periódico Oficial del Estado.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Pabellón de Arteaga, a
los catorce días del mes de enero de dos mil veinte.

P

A

Prof. Cuauhtémoc Escobedo Tejada
Presidente Municipal

R

Prof. Efraín Guevara Araiza
Regidor

A

Prof. Ma. Arcelia Flores Olivares
Regidora
Ing. Flor Jazmín Martínez
Regidora

C

C. Humberto Rodríguez Trinidad
Regidor

O

Lic. Topiltzin Regalado Cardona
Regidor

N

C. Ricardo Molina Meraz
Regidor

Prof. Ma. Leticia González Durón
Síndica Municipal
Lic. Arnulfo Flores Jiménez
Secretario del H. Ayuntamiento

A

LT
U

C. Janie Villanueva González
Regidora

S

Prof. Elvia Maricela Mauricio Valdez
Regidora
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CONDICIONES:

‘‘Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su
publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla’’. (Artículo 35 Constitución Local).

A

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual $ 842.00; número suelto $ 40.00; atrasado
$ 48.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del
Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra $ 2.00.- En los avisos,
cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana $ 695.00.- Publicaciones de balances
y estados financieros $ 976.00 plana.- Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.
Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.
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