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GOBIERNO DEL ESTADO  
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

LIC. MANUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Secretario de Desarrollo Económico, con 
fundamento en los artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 
46 fracción VII y 59 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios, artículos 4°, 33 y 34 de la Ley para el Fomento a la Economía, la Inversión 
y el Empleo para el Estado de Aguascalientes; articulo 9 numeral 1.1, subnumeral 1.1.4 del Decreto número 
276 del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2020, artículo 
7 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Económico, así como lo dispuesto en el 
Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de la Dependencias y 
Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, mediante el fomento del crecimiento económico; asimismo impone al Estado el fomento de las 
actividades que demande el interés general y la concurrencia al desarrollo económico nacional, con 
responsabilidad social, de los sectores público, privado y social.  
 

Que la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en su artículo 90 señala que los recursos 
económicos de que dispongan el Estado y los Municipios, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 

Que de acuerdo al 4° Eje del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 se propone un desarrollo 
económico que impulse las fortalezas en los Municipios y promueva la creación de espacios dedicados a la 
investigación, el desarrollo y la innovación para fortalecer a las empresas locales, a los emprendedores y la 
generación de empleos formales que garanticen el acceso de las familias a un ingreso, seguridad social y 
bienestar. 
 

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Económico, tiene entre sus facultades la de dirigir, 
coordinar y controlar la ejecución de las políticas y programas para la promoción, consolidación y desarrollo 
de las actividades productivas, industriales, mineras, comerciales, de abasto y de las exportaciones en el 
Estado, promover el crecimiento económico de las regiones de la Entidad, procurando el desarrollo 
equilibrado, sustentable y sostenido, considerando las ventajas competitivas respectivas; así como fomentar 
la creación de fuentes de empleo, y atender y apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa; incrementar 
su competitividad, e impulsar el establecimiento y desarrollo de la industria en el Estado, así como la creación 
de unidades industriales y centros comerciales. 
 

Que en relación a lo señalado en el párrafo anterior, el desarrollo económico promueve el bienestar 
económico y social, así como la prosperidad del Estado, facilitando un crecimiento mantenido, 
potencializando las fuentes de capital y recursos dentro del Estado, que se logrará con la implementación de 
políticas y programas que fomenten el desarrollo económico, en el cual se incentive el fomento y promoción 
a la inversión y la generación de empleos, por lo que se expiden las siguientes: 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 

TÍTULO I 
CAPÍTULO I 

DEL OBJETO Y APLICACIÓN GENERAL. 
 

Artículo 1. Estas Reglas de Operación tienen por objeto establecer el procedimiento por medio del 
cual se ejecutará el gasto público del Capítulo 6000 del Presupuesto de Egresos, para la ejecución del Fondo 
de Desarrollo Económico y los que deriven de éste, cuyas provisiones se aplicarán al fomento y promoción 
de la inversión, el empleo y en general a la actividad económica del Estado, a través de la implementación 
de los trámites, criterios y en general a cualquier acto que  modifique el presupuesto asignado en dicho 
capítulo.  
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Artículo 2. Con las presentes Reglas de Operación se asegura el cumplimento de los principios 
previstos en el artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez en la aplicación de los recursos públicos asignados al Fondo de 
Desarrollo Económico, provenientes del Gobierno del Estado de Aguascalientes, a la Secretaría de Desarrollo 
Económico por medio del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal vigente, estableciendo 
la forma en que opera el Fondo, su Comité Técnico, y demás aspectos administrativos del mismo.  
 

CAPÍTULO II 
GLOSARIO 

Artículo 3.- Para efectos de las presentes Reglas, se entenderá por:  

APOYO: Se refiere a la asignación de recursos que otorga el Gobierno Estatal por conducto de la 
Secretaria de Desarrollo Económico, los cuales serán aplicados al fomento y promoción de la inversión, el 
empleo, y en general a la actividad económica del Estado a través de solicitudes de apoyo internas o externas, 
diversas a la ejercidas en el Fondo PROMIPYME. 

 
BENEFICIARIOS: Son aquellas personas físicas o morales con actividad empresarial, organismos 

empresariales, confederaciones, instituciones no gubernamentales, o dependencias o entidades de la 
administración pública estatal o municipal, que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes 
Reglas de Operación, cuyos apoyos hayan sido aprobados por el Comité Técnico; así como las del personal 
de la Secretaria de Desarrollo Económico a fin de cumplir con las facultades y obligaciones previstas en el 
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Económico y demás normatividad vigente. 

 
CHEQUE: Orden de pago puesta por escrito, que permite a un beneficiario recibir el apoyo otorgado. 
  
COMITÉ TECNICO: Comité Técnico del Fondo de Desarrollo Económico. 
  
CONVENIO: Acuerdo suscrito entre la Secretaria de Desarrollo Económico y el beneficiario para acceder 

al APOYO, así como para la ejecución y seguimiento del proyecto. 
  
CONVOCATORIA: Es la invitación pública que emite la Secretaria de Desarrollo Económico, para 

participar en el otorgamiento de Apoyos donde se establecerán las características, términos, condiciones y 
requisitos que deberán cubrir los participantes de acuerdo a cada línea de apoyo. 

 
CONFLICTO DE INTERÉS: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones 

de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios; 
 
 EXPEDIENTE: Conjunto de documentos que deberán reunir los solicitantes para acceder a un Apoyo, 

de acuerdo a la convocatoria, lineamientos o requisitos que determine el Comité Técnico. 
 
FACTOR OBJETIVO DE DESARROLLO ECONÓMICO: Es el fin que se pretende alcanzar con el 

otorgamiento de Apoyos tendientes al fomento y promoción de la inversión, el empleo y en general a la 
actividad económica del Estado, previstos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal vigente. 

 
INCENTIVO: Es el monto otorgado a un estímulo que se ofrece a una persona física o moral con 

actividad empresarial, organismos empresariales, confederaciones, instituciones no gubernamentales, 
dependencias o entidades de la administración pública estatal, para la investigación, desarrollo tecnológico, 
industrial, de inversión y comercio a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

  
INVERSION PÚBLICA: Son los recursos contenidos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de Aguascalientes del Ejercicio Fiscal vigente, señalados en el Capítulo 6000 Inversión Pública de la 
Secretaria de Desarrollo Económico, que se destinarán a las provisiones para el Fondo de Desarrollo 
Económico, los cuales se aplicarán al fomento y promoción de la inversión, el empleo y en general a la 
actividad económica del Estado, diversos a los previstos en el Fondo PROMIPYE. 

  
MANUAL: El Manual de lineamientos y políticas generales para el control de los recursos de las 

dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes. 
  
PRESUPUESTO DE EGRESOS: Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Aguascalientes 

para el Ejercicio Fiscal vigente. 
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PROGRAMA: Se refiere al instrumento elaborado por la Subsecretaria de Inversión y Desarrollo y la 
Subsecretaria para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa pertenecientes a la Secretaria de Desarrollo 
Económico y autorizado por su Titular, tendiente a cumplir el proyecto o planificación de políticas, prioridades 
y lineamientos establecidos para el logro de los objetivos, metas y del Plan Estatal de Desarrollo 2016 - 2022. 

  
PROYECTO DE IMPULSO ECONÓMICO. Es aquel proyecto productivo que tiene por objeto el 

contribuir en actividades de fomento, promoción de la inversión, empleo, y en general a la actividad 
económica del Estado. 

 
PROYECTOS PRODUCTIVOS INTERNOS: Son aquellas erogaciones previstas en las Inversiones 

Públicas, solicitados por las Unidades Administrativas encaminadas al fomento y promoción de la inversión, 
el empleo y en general a la actividad económica del Estado, en cumplimiento a las actividades propias del 
desempeño de sus funciones establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo 
Económico. 

 
REQUISITOS: Son aquellos documentos que el solicitante deberá presentar ante la Secretaria de 

Desarrollo Económico para poder participar en el Apoyo, de conformidad con la convocatoria, lineamientos o 
criterios que apruebe el Comité Técnico. 

  
SEDEC: Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado de Aguascalientes. 
  
SOLICITANTE: Es toda aquella persona física o moral con actividad empresarial, organismos 

empresariales, confederaciones, instituciones no gubernamentales, dependencias o entidades de la 
administración pública estatal o municipal, que participa en la presentación de una solicitud en alguno de los 
apoyos contenidos dentro del Fondo, así como el personal de la Secretaria de Desarrollo Económico a fin de 
cumplir con las facultades y obligaciones previstas en el Reglamento Interior de la SEDEC y demás 
normatividad vigente. 

  
SOLICITUD DE APOYO: Se refiere al documento impreso que deberá presentarse en el formato emitido 

por la SEDEC y en el cual se realizará una exposición con justificación del Apoyo. 
 
SOLICITUD DE APOYO INTERNA: Se refiere al documento impreso que deberá presentarse en el 

formato oficial y en el cual la Subsecretaria de Inversión y Desarrollo y la Subsecretaria para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, ambas de SEDEC, realizaran una exposición, con justificación del apoyo, en 
cumplimiento de las facultades y competencias inherentes a su cargo de conformidad con el Reglamento 
Interior de la SEDEC. 

  
SOLICITUD DE PAGO: Documento elaborado por la Dirección General de Administración y Finanzas 

de SEDEC, para instruir la erogación correspondiente, ante la Secretaria de Finanzas del Estado. 
 
SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA: La capacidad de recursos financieros de SEDEC como Ejecutor de 

Gasto en función del Presupuesto de Egresos autorizado. 
 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS:  Aquellas áreas a las que les compete el despacho, atención, 

resolución y todo lo relacionado con los asuntos que competen a SEDEC previstas en el artículo 4° de su 
Reglamento Interior. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Es aquella área encargada de la recepción y 
seguimiento de la solicitud de apoyo acorde a sus facultades previstas en el Reglamento Interior de la 
SEDEC.  

TÍTULO II 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 
 
 Artículo 4.- El Comité Técnico estará integrado por los titulares de las siguientes Unidades 
Administrativas: 

I. Secretaría de Desarrollo Económico, quien fungirá como Presidente; 

II. Subsecretaría para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 

III. Subsecretaría de Inversión y Desarrollo; 
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IV. Dirección General de Comercio; 

V. Dirección General de Fortalecimiento de Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 

VI. Dirección General de Competitividad e Innovación; 

VII. Dirección General de Desarrollo Industrial; 

VIII. Dirección General de Atracción de Inversiones; 

IX. Dirección General de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria; 

X. Dirección General Jurídica; 

XI. Secretaria Particular, y; 

XI.- Dirección General de Administración y Finanzas, como Secretario Técnico. 

Cada integrante contará con voz y voto, y podrá designar a un suplente, quien tendrá derecho a voz y 
voto, cuando no asista el Titular. 

Por disposición del Presidente, podrán ser invitados a las sesiones a quienes considere conveniente, de 
acuerdo a los asuntos a tratar, quienes solo contarán con voz. 

Artículo 5.- El Secretario Técnico deberá convocar al Comité Técnico para la celebración de las 
sesiones de manera ordinaria cada tres meses y de manera extraordinaria, cada que sea necesario. 

Para el caso de sesiones ordinarias, deberá convocar con tres días de anticipación, y en caso de 
sesiones extraordinarias con cuando menos un día de anticipación. 

Artículo 6.- La existencia de Quórum Legal requerido para sesionar válidamente, será contando con la 
presencia del Presidente, más cinco integrantes del Comité Técnico. 

Los acuerdos del Comité Técnico se tomarán por mayoría de votos de sus miembros presentes, y en 
caso de empate, el Presidente contará con voto de calidad.  

Artículo 7.- El Comité Técnico, será el máximo Órgano en la toma de decisiones sobre la viabilidad o 
no viabilidad del otorgamiento de recursos para los Apoyos en sus respectivas modalidades y tendrá las 
siguientes facultades: 

I. Analizar y en su caso, aprobar la viabilidad de las solicitudes de apoyo presentadas; 
 

II. Resolver sobre las cuestiones técnico y administrativas relacionadas con los Apoyos;  
 

III. Emitir las convocatorias, lineamientos y demás documentación necesaria para el otorgamiento de 
los Apoyos; 

 
IV. Aprobar, asignar y/o reasignar recursos de las solicitudes de Apoyos en sus diversas modalidades 

del Fondo de Desarrollo Económico que atiendan el fomento y promoción de la inversión, el empleo 
y en general a la actividad económica del Estado; así como determinar los montos máximos y 
porcentajes que requieran en cada uno de los apoyos; 

 
V. Resolver sobre otros tipos de apoyo o convenios interinstitucionales diferentes a los contenidos en 

estas Reglas de Operación que se requieran implementar con cargo a los recursos del Fondo de 
Desarrollo Económico, así como Proyectos Estratégicos de Alto Impacto Regional, apoyos 
emergentes derivados de contingencias y/o cualquier oportunidad o eventualidad que se presente 
en los diferentes sectores económicos del Estado, siempre y cuando se apliquen al fomento y 
promoción de la inversión, el empleo y en general a la actividad económica del Estado; 

 
VI. Interpretar y resolver sobre cualquier asunto no previsto en estas Reglas de Operación; 

 
VII. Firmar las actas que se levanten en cada reunión, y; 
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VIII. En general, todas las facultades y obligaciones necesarias para la consecución de los objetivos de 
los Apoyos, de acuerdo a la normatividad aplicable en vigor.  

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

OPERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 
 

Artículo 8.- El Comité Técnico para su operación tomará en consideración los siguientes aspectos 
generales, y acordará lo necesario para su óptimo funcionamiento: 

I. Es responsabilidad de cada uno de los integrantes del Comité Técnico, nombrar oportunamente 
por escrito a su suplente, para que éste asista a las sesiones en suplencia; 

II. El Presidente, Secretario Técnico y demas integrantes, tendrán derecho a voz y voto; 
III. Las actas de sesión del Comité Técnico, que se levanten deberán resguardarse y conservarse por 

un mínimo de cinco años, bajo el cuidado del Secretario Técnico del Comité Técnico; 
IV. Las actas podrán ser consultadas en cualquier momento por los integrantes del Comité Técnico;  
V. Es responsabilidad de cada uno de los integrantes del Comité Técnico, desempeñar con honestidad 

y eficiencia los encargos y funciones que les sean conferidos; 
VI. Los Acuerdos del Comité Técnico serán definitivos, y por lo tanto, no admiten recurso alguno; 
VII. La convocatoria para sesionar será formulada por el Secretario Tecnico a peticion del Presidente o 

por la mayoría de los integrantes del Comité Técnico; 
VIII. Las sesiones deberán ser presididas por el Presidente del Comité Técnico;  

IX. Los acuerdos del Comité Técnico, se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad, y; 

X. En las sesiones de Comité Técnico, las Unidades Administrativas serán las encargadas de 
presentar las solicitudes de apoyo, de confomidad con su área de competencia. 

 
TÍTULO III 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS SOLICITUDES DE APOYO 

 
Artículo 9.- El interesado presentará la solicitud de Apoyo ante el Titular de la SEDEC o los Titulares de 

las Unidades Administrativas, quienes se encargarán de conformar el expediente respectivo, y posteriormente 
se deberá de turnar al Secretario Técnico, a fin de que sean integradas al Orden del Día de la siguiente sesión 
del Comité Técnico. 
 

Articulo 10.- La Unidad Administrativa que presente el expediente ante el Comité Técnico, se abstendrá 
de votar sobre la aprobación del mismo. 
 

TÍTULO IV 
CAPÍTULO I 

MODALIDADES DE LOS APOYOS 

Artículo 11.- Los recursos del Fondo de Desarrollo Económico serán de acuerdo a los Apoyos en las 
siguientes modalidades:  

 
a) Proyectos Productivos Internos; 
b) Incentivos, y; 
c) Proyectos de Impulso Económico. 

Artículo 12.- Los Proyectos Productivos Internos tendrán como objetivo el apoyo en numerario y/o 
especie para poder llevar cabo las actividades previstas en el Reglamento Interior de la SEDEC, con el 
objetivo de ejecutar acciones destinadas a la realización de proyectos productivos de fomento, inversión 
productiva en el ámbito industrial, comercial, turístico, tecnológico, ciencia y de servicios tendientes al 
desarrollo económico del Estado. 

Artículo 13.- Los Incentivos tienen como finalidad propiciar las condiciones adecuadas para atraer al 
Estado inversiones nacionales y extranjeras de conformidad con las actividades estratégicas establecidas en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022. 

Artículo 14.- Los Proyectos de Impulso Económico, son aquellas acciones al fomento y promoción de 
inversiones, el empleo y en general a la actividad económica del Estado, con el fin de activar, reactivar, 
fomentar y respaldar los sectores productivos y sociales, diversos a los previstos en el programa 
PROMIPYME. 
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Artículo 15.- Los Apoyos que, de acuerdo a sus respectivas modalidades de Proyectos  Productivos 
Internos, Incentivos, y Proyectos de Impulso Económico, deben sujetarse a criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, eficiencia y de temporalidad, con base en las siguientes directrices: 

 
I.     Identificar con precisión al o los beneficiario (s). 

II.    Prever montos y porcentajes máximos del apoyo, procurando que el mecanismo de distribución, 
operación y administración, otorgue acceso equitativo a los solicitantes; incorporando mecanismos 
periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación por parte de la Unidad Administrativa 
responsable que permitan ajustar su operación o decidir sobre su terminación o reprogramación en 
su caso, asegurando una coordinación de acciones entre las Unidades Administrativas de la 
SEDEC, para una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos. 

III.   Prever el tiempo para su otorgamiento y procurar que sea más eficaz y eficiente para alcanzar los 
objetivos y metas que se pretenden en cada Apoyo en sus respectivas modalidades. 

 
Artículo 16.- Los Apoyos se aplicarán al fomento y promoción de la inversión, el empleo, y en general 

a la actividad económica del Estado, los cuales consistirán en montos o porcentajes, en base a las 
convocatorias, lineamientos o expedientes que sean aprobados por el Comité Técnico. 

 
Articulo 17.-  Para el caso en que la demanda de solicitudes de Apoyo sea mayor a los recursos 

asignados a la modalidad respectiva, el Titular de la SEDEC podrá reasignar recursos dentro de mismas, 
previo análisis de la pertinencia, factibilidad, viabilidad y rentabilidad de estos apoyos, de acuerdo a las 
prioridades establecidas en el objeto del Fondo de Desarrollo Económico. 

 
TÍTULO V 

CAPÍTULO I 
REQUISITOS GENERALES 

 
Artículo 18.- Los Apoyos referidos en las presentes Reglas de Operación estarán sujetos a criterios de 

objetividad, equidad, transparencia, eficiencia y temporalidad, con base en las siguientes directrices: 
 

I. Prever montos y porcentajes máximos de Apoyo en sus diferentes modalidades del costo total del 
bien y servicio, procurando que el mecanismo de distribución, operación, administración, 
supervisión y evaluación permitan ajustar su operación o decidir sobre su terminación o 
reprogramación en su caso, asegurando una coordinación de acciones entre las Unidades 
Administrativas, para una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos; 

 
II. Identificar con precisión el factor objetivo de desarrollo económico; 
 
III. Prever el tiempo para su otorgamiento; y procurar que sea más eficaz y eficiente para alcanzar los 

objetivos y metas que se pretenden en cada programa; 
 

Artículo 19.- Los Apoyos serán otorgados únicamente para beneficio del desarrollo económico del 
Estado. 

 
Artículo 20.- Los montos, porcentajes, plazos y especificaciones de los apoyos serán establecidos en 

las convocatorias, lineamientos y demás requisitos que apruebe el Comité Técnico, así como en la 
normatividad vigente aplicable. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN 
 
Articulo 21.- La distribución de los recursos asignados al Fondo de Desarrollo Económico serán 

aplicados al fomento y promoción de la inversión, el empleo, y en general a la actividad económica del Estado, 
para lo cual se hará de acuerdo a la directriz que señale el propio Plan Estatal de Desarrollo y la planeación 
estratégica de la SEDEC. 

 
Artículo 22.- El seguimiento al cumplimiento del objetivo del Fondo de Desarrollo Económico se 

realizará a través de la Unidad Administrativa responsable, con base en los avances que se tengan en cada 
indicador a través de una medición de resultados trimestral, donde se contempla un pre cierre en la fecha 
que establezca para tal efecto la Coordinación General de Planeación y Proyectos CPLAP. 
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Artículo 23.- La revisión del ejercicio presupuestal de los programas contenidos en estas reglas será 
responsabilidad de la Dirección General de Administración y Finanzas de SEDEC, quien conciliará dentro de 
los primeros 10 días de cada mes, el avance en los recursos ejercidos en cada uno de los programas e 
informará sobre el particular al Titular de la SEDEC, así como, a las propias Unidades Administrativas, para 
los efectos a que haya lugar. La supervisión técnica será responsabilidad de la Unidad Administrativa 
responsable. 

Artículo 24.- Sí de la supervisión técnica, resulta que el beneficiario de los Apoyos no cumple con las 
especificaciones establecidas en las presentes Reglas de Operación, la SEDEC está facultada para 
suspender la entrega del apoyo. En caso de que ya hubieran recibido el apoyo, deberán reintegrarlos total o 
parcialmente, de acuerdo al instrumento que suscriba. 

 
CAPÍTULO III 

OTORGAMIENTO DE APOYOS 
 

Articulo 25.- Los Apoyos en sus diferentes modalidades previstas en las presentes Reglas de Operación 
podrán ser otorgados previa comprobación de ejecución o mediante el documento en el que se inserte a 
criterio del Comité Técnico el compromiso futuro de ejecución. 
 

Articulo 26.- Las Unidades Administrativas responsables se encargarán de validar la autenticidad de la 
documentación soporte. Si derivado de estas acciones, se detectan actos de mala fe que tengan por objeto 
obtener un beneficio adicional en quebranto del patrimonio estatal, se dará cauce ante las autoridades 
competentes, para deslindar responsabilidades. 
 

Articulo 27.- El solicitante deberá acudir a las oficinas de la SEDEC o en el lugar que ésta señale en la 
convocatoria, lineamientos o requisitos que apruebe el Comité Técnico, a fin de presentar la solicitud de 
Apoyo, asentando en esta la información requerida, así como cumplir con los requisitos de elegibilidad que 
para cada modalidad de Apoyo se determine, en el entendido de que no se recibirán solicitudes incompletas. 
Con la presentación de la solicitud ante las Unidades Administrativas responsables, no crea derecho por parte 
del solicitante ante la SEDEC de obtener el apoyo solicitado, por lo que queda sujeto al análisis que realice, 
para tal efecto, el Comité Técnico previa suficiencia presupuestal. 
 

Articulo 28.- La Unidad Administrativa responsable recibirá la solicitud, y deberá conformar el 
expediente, registrando el mismo y asignándole folio respectivo, de acuerdo con la documentación con que 
se debe integrar éste. 

 
Artículo 29.- La Unidad Administrativa responsable analizará la documentación presentada en relación 

a la solicitud de Apoyo, a fin de remitirla al Secretario Técnico, con el objeto de que se integre al orden del 
día de la siguiente sesión del Comité Técnico para su análisis y, en su caso, se apruebe el otorgamiento del 
Apoyo referido. 
 

Artículo 30.- Las Unidades Administrativas responsables gestionarán ante el Comité Técnico, la 
autorización de los Formatos de Solicitud de Apoyos en sus diversas modalidades. 
 

Artículo 31.- Para el pago de los proyectos ejecutados y proyectos por ejecutar, se deberá considerar 
lo siguiente:  

I. En caso de los Proyectos Ejecutados, el comprobante fiscal será emitido a nombre del 
beneficiario con el monto y concepto de apoyo, con los siguientes requisitos: 

II.  
-  El CFDI (en fisico o digital) el cual debera contener los datos siguientes: 

- Razon social del beneficiario. 

- Domicilio fiscal del beneficiario. 

- Registro Federal de Contribuyentes del beneficiario. 

- La validación del CFDI por parte del SAT través del sistema de verificación de comprobantes 
fiscales. 

 -Documentos entregables que se especifique en la convocatoria, lineamientos o requisitos que 
apruebe el Comité Técnico. 
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- La validación del CFDI por parte del SAT través del sistema de verificación de comprobantes 
fiscales. 

- Documentos entregables que se especifique en la convocatoria, lineamientos o requisitos que 
apruebe el Comité Técnico. 

 
2. En los proyectos por ejecutar, el comprobante fiscal será emitido a nombre de la Secretaría de 

Finanzas por el monto y concepto de apoyo otorgado, con los siguientes requisitos: 
 
-  El CFDI (en fisico o digital) el cual debera contener los datos siguientes: 

- Razon social: Secretaría de Finanzas. 

- Domicilio: Avenida de la Convencion Oriente número 102, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, 
Aguascalientes, Aguascalientes. 

- Registro Federal de Contribuyentes: SFI 011030 DU4. 

-  La validación del CFDI por parte del SAT través del sistema de verificación de comprobantes 
fiscales. 

- Documentos entregables que se especifique en la convocatoria, lineamientos o requisitos que 
apruebe el Comité Técnico. 

 
- La validación del CFDI por parte del SAT través del sistema de verificación de comprobantes 

fiscales. 

- Documentos entregables que se especifique en la convocatoria, lineamientos o requisitos que 
apruebe el Comité Técnico. 

 
Artículo 32.- Los requisitos minimos para la realizacion de los pagos a los apoyos a que se refiere el 

artículo que antecede, además de los que se establezcan en las convocatorias, lineamientos o requermientos, 
serán lo siguientes: 

a) Identificación oficial vigente (INE o IFE, pasaporte, cédula profesional) del solicitante, tratandose 
de personas fisicas, y en caso de Persona Moral, identificación  y Poder Notarial del Representante 
Legal; 

b) Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses; 

c) Solicitud de Apoyo en el formato que apruebe el Comité Tecnico; 

d) Carta Compromiso con recibo inserto, según sea el caso; 

e) XML, en fisico y digital; 
 

Artículo 33.- Las facturas que hagan llegar a la Unidad Administrativa responsable deberán ser 
cotejadas en su contenido de acuerdo al apoyo autorizado, así como el método y forma de pago. 
 

Artículo 34.- Una vez autorizada la solicitud de Apoyo por el Comité Técnico, la Dirección General de 
Administración y Finanzas de SEDEC será la responsable de realizar las gestiones administrativas necesarias 
para el pago aprobado. 

 
Artículo 35.-  Los pagos se realizarán por la Secretaría de Finanzas con cheque (únicamente en 

aquellas comunidades donde no exista institución bancaria) o a través de transferencia electrónica, para lo 
cual el beneficiario deberá proporcionar sus datos bancarios, llenando el Formato de Alta en Medios, así 
mismo caratula de estado de cuenta con un mínimo de 3 meses anteriores a la solicitud de apoyo, en el cual 
se muestre los datos proporcionados en la Solicitud de Apoyo. 

 
Asimismo, el beneficiario podrá hacer uso de una cuenta bancaria puente para la recepción del monto del 

Apoyo correspondiente, a través de un tercero y mediante la suscripción de documento que contenga la 
cesión de derechos. 
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Artículo 36.- La vigencia de los Apoyos se establecerá en la convocatorias, lineamientos o requisitos que 
apruebe el Comité Técnico, acorde a la suficiencia presupuestal del Fondo de Desarrollo Económico.  
 

Artículo 37.- La Dirección General de Administración y Finanzas de la SEDEC hará el cierre 
presupuestario del Fondo de Desarrollo Económico e identificarán los recursos ejercidos y las metas 
alcanzadas por cada una de las Unidades Administrativas respecto de los Apoyos otorgados en su esfera de 
competencia. 

CAPÍTULO IV 
COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS 

 
Articulo 38.- Una vez otorgado el Apoyo, el beneficiario del mismo deberá realizar la comprobación de 

la totalidad del monto del proyecto autorizado en los términos y condiciones establecidos por el Comité 
Técnico, por medio de convocatoria, lineamientos o requisitos que apruebe, en cumplimiento a la 
normatividad aplicable. 

 
Artículo 39.- La comprobación del gasto de los apoyos otorgados, serán los siguientes:  
 
I. Comprobante fiscal en términos de los artículos 31 y 32 de las presentes Reglas de Operación. 

 
II. Documentos entregables que se especifique en la convocatoria, lineamientos o requisitos que 

apruebe el Comité Técnico. 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS BENEFICIAIROS 

 
Articulo 40.- Son derechos de los beneficiarios: 
 
I. Recibir asesoría de parte de las Unidades Administrativas de la SEDEC que funjan como 

receptoras de solicitudes, respecto a los programas y procedimientos para el otorgamiento de 
apoyos; 

II. En su caso, recibir el Apoyo de acuerdo a las condiciones y plazos aprobados aprobado por el 
Comité Tecnico, y; 

III. Manifestar por escrito inconformidades, quejas y en su caso, denuncias ante la autordad 
competente. 

 
Articulo 41.- Son obligaciones de los beneficiarios: 

 
I. Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación; 

II. Aplicar a los fines autorizados los Apoyos en sus diferentes modalidades y presentar documentación 
comprobatoria de la totalidad del monto otorgado, atendiendo a las condiciones y plazos que apruebe 
el Comité Tecnico, asi como la normatividad aplicable; 

III. Facilitar, en su caso, el acceso a documentacion relacionada con el Apoyo otorgado, con el fin de 
verificar la correcta aplicación de los recursos otorgados, así como, la supervisión de parte de las 
instancias de la SEDEC y las que ésta determine; 

IV. Solicitar autorización de la SEDEC, de acuerdo a la convocatoria, lineamientos y requisitos que 
apruebe el Comité Tecnico, sobre cualquier cambio que implique modificaciones al proyecto 
autorizado o a las condiciones de los apoyos otorgados; 

V.  Suscribir el convenio, contrato o documento que se estableza en la convocatoria, lineamientos o 
requisitos que establezca el Comité Tecnico a fin de que sea otorgado el Apoyo aprobado, y; 

VI. Las demás que se especifiquen en la convocatorias, lineamientos y requisitos que apruebe el Comité 
Tecnico. 
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TÍTULO VI 
CAPÍTULO UNICO 

COORDINACIÓN ENTRE UNIDADES ADMISTRATIVAS 
 

Artículo 42.- Para cumplir con los objetivos y fines establecidos en el Fondo de Desarrollo Económico, 
existirá una estrecha coordinación entre las Unidades Administrativas.    

 
TÍTULO VII 

CAPÍTULO UNICO 
DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

 
Artículo 43.- La Dirección General de Administración y Finanzas de la SEDEC deberá informar a su 

Titular sobre el avance presupuestal del Fondo de Desarrollo Económico, a fin de conocer la disponibilidad 
para ejecución de los Apoyos a realizar. 

 
TÍTULO VIII 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS APOYOS 

 
Artículo 44.- La SEDEC podrá publicitar los Apoyos en sus diversas modalidades a través de su área 

de difusión. 
 

Artículo 45.- Para el caso de Apoyos dirigidos a un grupo o sector específico de la población, la SEDEC 
hará del conocimiento de estos, a través de su página oficial y demás medios masivos de difusión oficiales. 

 
TÍTULO IX 

CAPÍTULO ÚNICO 
TRANSPARENCIA 

Artículo 46.- Para garantizar la transparencia y eficiencia en el ejercicio de los recursos, las presentes 
Reglas de Operación del Fondo de Desarrollo Económico serán publicadas en el Periódico Oficial del Estado 
de Aguascalientes. 

 
TÍTULO X 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA EVALUACIÓN 

 
Artículo 47.- Uno de los objetivos de la actual Administración Pública Estatal, es transformarse en una 

organización eficaz, eficiente y transparente en el desarrollo económico. Para ello, es indispensable fortalecer 
la medición y evaluación de la Gestión Pública al final de cada ejercicio fiscal, con base en el establecimiento 
de indicadores de desempeño que permitan evaluar los resultados de las acciones apoyadas en base a las 
presentes Reglas de Operación. 

 
TÍTULO XI 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Artículo 48.- La SEDEC, llevará un registro y control del ejercicio de los Apoyos otorgados previstos en 

las presentes Reglas de Operación, el cual deberá mantenerse actualizado, mediante la implementación de 
un sistema informático que lleve el registro, control, seguimiento, evaluación, acceso vía web, que facilite 
dichas actividades. 

 
Artículo 49.- Los recursos del Fondo de Desarrollo Económico, podrán ser auditados por la Contraloría 

del Estado, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, órganos competentes y/o 
auditores independientes contratados para tal efecto, en coordinación con los Órganos Estatales de Control 
y demás instancias que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten ser competentes. 

 
Artículo 50.- Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de control 

que las realice mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de las revisiones efectuadas, 
dando principal importancia a la atención en tiempo y forma de las observaciones realizadas. 

 
TRANSITORIOS 
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PRIMERO. - Las presentes Reglas de Operación surtirán sus efectos, el mismo día de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

SEGUNDO. - El Comité Técnico deberá quedar instalado dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la entrada en vigor de las presentes Reglas de Operación. 

 
En la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, al primero del mes de abril del año dos mil veinte. 

 
A T E N T A M E N T E  

 
LIC. MANUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ. 

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
 
 

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES 
 
Los miembros integrantes del COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DENOMINADO “SISTEMA DE 
FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES”, por acuerdo tomado en la Tercera Sesión Ordinaria 2020, 
celebrada el 31 de marzo del año en curso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3°, 5° fracción 
IV y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 2° párrafo segundo 
fracción III, 10, 23 y 24 de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes; 
la Cláusula Cuarta párrafo primero, fracción II, en relación con la Cláusula Séptima fracciones  I, V, IX, X, 
XVII, XXVI, XXVIII y XXIX y los demás relativos del Octavo Convenio Modificatorio del Fideicomiso Irrevocable 
de Inversión y Administración número 743352, denominado “Sistema de Financiamiento de Aguascalientes” 
aprobamos por unanimidad de votos emitir y expedir las REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIONES A 
LAS “REGLAS DE OPERACIÓN PARA FINANCIAMIENTOS", al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Derivado del DECRETO que contiene “EL PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO ANTE LA 
CONTINGENCIA COVID-19”, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 28 de marzo de 2020, 
emitido por el Gobernador Constitucional del Estado el C.P. Martín Orozco Sandoval, consecuencia de la 
crisis económica actual producida por COVID-19 (coronavirus) declarado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, que ha traído consecuencias 
en los sectores económico y social, es prioritario proteger y apoyar los intereses de los ciudadanos y continuar 
impulsando el desarrollo económico del Estado y prevenir un impacto desfavorable y puedan hacer frente a 
tal situación.  
 
Por lo anterior, y como respuesta a minimizar y contrarrestar el impacto económico negativo es que se 
publican de las siguientes adiciones, reformas y derogaciones a las actuales “Reglas de Operación para 
Financiamientos”, esto para poder ofrecer al ciudadano financiamientos más competitivos y adecuados a la 
actual crisis económica, mejores tasas de intereses, más incentivos de pago, ampliación del plazo y mejores 
condiciones de financiamiento para promover una cultura crediticia, y un desarrollo y competitividad a las 
micro, pequeñas y medianas empresas que operan o inician sus operaciones en el Estado, las cuales 
impulsan el crecimiento económico y generación de empleos. 
 
Reiterando que el objeto del Fideicomiso es aplicar de una forma ordenada y transparente los recursos que 
aporte el Fideicomitente, con el fin de destinarlos a promover la inversión para el desarrollo económico del 
Estado de Aguascalientes, a través del otorgamiento de apoyos económicos mediante créditos, 
financiamientos, préstamos, garantías líquidas, fomento a dispersores de crédito e inversión de capital de 
riesgo a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad y 
competitividad de los emprendedores, así como de las micro, pequeñas y medianas empresas que 
promuevan la inversión productiva que permita generar mejores empleos en el Estado de Aguascalientes, se 
exponen las siguientes: 
 

REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIONES DE LAS 
“REGLAS DE OPERACIÓN PARA FINANCIAMIENTOS” 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3º fracción III, 9°, 16°, 19° recorriéndose las subsecuentes 
en su acomodo, 26° fracción II, 44 fracción I, se adicionan la fracciones IX, XII, XXI, XLV, LV y LXXVIII al 
artículo 3° recorriéndose las subsecuentes en su acomodo, la fracción III al artículo 26, la fracción IX al artículo 
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34°, la fracción IV al artículo 44 recorriéndose las subsecuentes en su acomodo, se abroga la fracción VI del 
Artículo 11°,  de las “REGLAS DE OPERACIÓN PARA FINANCIAMIENTOS”, para quedar como sigue: 
 

Artículo 3.-… 
 
I… a la II. …  
 
III.- Antecedente Grave de Crédito: Se entenderán los reportes que señalen financiamientos vencidos por 
más de 120 (ciento veinte) días continuos y montos superiores a $30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.),  
sin impugnación por parte del deudor; o que se reporten con claves de prevención con número 78, 80, 81, 
82, 84, 85, 86, 87, 88, 92 y 97 considerando los últimos 12 meses. 

IV… a la VIII… 

IX.- Capital de Trabajo: Aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. 

X… a la XI… 

XII.- Causa de Fuerza Mayor: Circunstancia que por no  poder ser prevista o evitada, imposibilita 
absolutamente el cumplimiento de una obligación. 

XIII…a la XX… 

XXI.- COVID-19: Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus calificada por la Organización 
Mundial de la Salud como pandemia. 

XXII… a la XLIV… 

XLV.- Gastos de Operación: Son los recursos destinados por una empresa u organización para el desarrollo 
de sus actividades, como son los salarios, el alquiler de locales, la compra de suministros entre otros. 

XLVI…a la LIV… 

LV.- Plazo de gracia: Lapso de tiempo que puede otorgársele a un solicitante y/o beneficiario al inicio 
del financiamiento, aplicándose a capital y/o intereses ordinarios y/o intereses moratorios con la 
finalidad de que éste pueda amortizar el pago. 

LVI… a la LXXVII… 

LXXVIII.- Plazo de Gracia por Decreto o Causa de Fuerza Mayor: Beneficio de un plazo de gracia por 
un término de tres meses adicionales a los establecidos en el contrato, aplicado a capital, intereses 
ordinarios y moratorios, siempre y cuando estén al corriente en sus pagos, bajo mecanismo de no 
más de 30 días de atraso, cuando existan causas de fuerza mayor generalizadas que lo justifiquen, 
que haga imposible el pago de los créditos por parte de los beneficiarios, derivado de una situación 
grave determinada por causas naturales, pandemias, con afectación a la economía, salud pública o 
seguridad social de las personas y los negocios. 

 
LXXIX…a la LXXX… 

 Artículo 9.- El otorgamiento de los financiamientos será a los sectores comercial, industrial y de 
servicios, mismos que deberán destinarse en: capital de trabajo, adquisición de activos fijos, infraestructura 
y gastos de operación, siempre y cuando se ajusten a las presentes Reglas de Operación y a lo 
autorizado por la Instancia de Aprobación correspondiente. 

Con lo anterior el SIFIA busca promover la cultura crediticia, el desarrollo y la competitividad de las MIPYME’s 
en el Estado que operan o inician operaciones, impulsando la conservación y/o la generación de empleos 
para los Aguascalentenses. 

 Artículo 11.- Impedimentos. Se excluyen como personas físicas o morales para recibir los 
financiamientos que se enuncian en las presentes reglas de operación, las siguientes: 

I…V… 

VI. derogado. 
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VII…a VIII… 

 Artículo 16.- Características de los Programas. Los recursos del SIFIA se destinarán al 
financiamiento de proyectos que cumplan con los criterios de elegibilidad y demás requisitos señalados en 
las presentes Reglas de Operación para cada uno de los programas que las mismas operan. 

De esta manera, los programas se operarán con apego a las características y requisitos contenidos en el 
Cuadro Resumen de las Características y Requisitos de los Programas de Financiamiento que a continuación 
se expone: 

CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS DE 
FINANCIAMIENTO 

PROGRAMA 
 

"ECONOMÍA 
 SOCIAL" 

EMPRESA NUEVA O EN OPERACIÓN  

  

IMPORTE 
DESDE $5,000 

HASTA $50,000 

  

PLAZOS 
 MÁXIMOS 

CAPITAL DE TRABAJO- GASTOS 
DE OPERACIÓN 

36 
MESES PLAZO DE 

GRACIA 

3 
MESES 

ACTIVOS FIJOS- 
INFRAESCTRUCTURA 

48 
MESES 

6 
MESES 

  

TIPO DE 
GARANTÍA  
Y 
COBERTU
RA  DE 
CRÉDITO 

NATURAL + AVAL 

PRENDARIA (2 A 1) 

  

TASA  DE 
INTERÉS 
ANUAL 

 ORDINARIA 8.25% 

 MORATORIA  TASA TIIE 28 DIAS X 3 

    
  

 

PROGRAMA 
 

"EMPRENDED
OR" 

EMPRESA NUEVA O EN OPERACIÓN  

  

IMPORTE 
DESDE $50,000 

HASTA $200,000 

  

PLAZOS 
 MÁXIMOS 

CAPITAL DE TRABAJO-GASTOS 
DE OPERACIÓN 

36 
MESES PLAZO DE 

GRACIA 

3 
MESES 

ACTIVOS FIJOS-
INFRAESTRUCTURA 

60 
MESES 

6 
MESES 
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TIPO DE 
GARANTÍA  
Y 
COBERTU
RA  DE 
CRÉDITO 

PRENDARIA (2 A 1) + AVAL 

HIPOTECARIA (1.5 A 1) 

  

TASA  DE 
INTERÉS 
ANUAL 

 ORDINARIA CON GARANTIA PRENDARIA 
+ AVAL 8.25% 

 ORDINARIA CON GARANTIA 
HIPOTECARIA 5.25% 

 MORATORIA  TASA TIIE 28 DIAS X 3 

       

PROGRAMA 
 

"MIPYME" 

EMPRESA  EN OPERACIÓN  

  

IMPORTE 
DESDE $50,000 

HASTA $1,000,000 

  

PLAZOS 
 MÁXIMOS 

CAPITAL DE TRABAJO- GASTOS 
DE OPERACIÓN 

36 
MESES PLAZO DE 

GRACIA 

3 
MESES 

ACTIVOS FIJOS- 
INFRAESTRUCTURA 

60 
MESES 

6 
MESES 

  

TIPO DE 
GARANTÍA  

Y 
COBERTU

RA  DE 
CRÉDITO 

PRENDARIA (2 A 1) + AVAL 

HIPOTECARIA (1.5 A 1) 

MIXTA = HIPOTECARIA + PRENDARIA ( 2 A 1) 

  

TASA  DE 
INTERÉS 
ANUAL 

 ORDINARIA CON GARANTIA PRENDARIA 
+ AVAL 8.25% 

 ORDINARIA CON GARANTIA 
HIPOTECARIA 5.25% 

 ORDINARIA CON GARANTIA MIXTA 6.75% 

 MORATORIA  TASA TIIE 28 DIAS X 3 
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PROGRAMA 
 

"EMPRESARIA
L" 

EMPRESA  EN OPERACIÓN  

  

IMPORTE 
DESDE $1,000,000 

HASTA $5,000,000 

  

PLAZOS 
MÁXIMOS 

CAPITAL DE TRABAJO-GASTOS 
DE OPERACIÓN 

36 
MESES PLAZO DE 

GRACIA 

3 
MESES 

ACTIVOS FIJOS- 
INFRAESTRUCTURA 

60 
MESES 

6 
MESES 

  

TIPO DE 
GARANTÍA  
Y 
COBERTU
RA  DE 
CRÉDITO 

PRENDARIA (2 A 1) + AVAL 

HIPOTECARIA (1.5 A 1) 

MIXTA = HIPOTECARIA + PRENDARIA ( 2 A 1) 

  

TASA  DE 
INTERÉS 
ANUAL 

 ORDINARIA CON GARANTIA PRENDARIA 
+ AVAL 7.25% 

 ORDINARIA CON GARANTIA 
HIPOTECARIA 4.75% 

 ORDINARIA CON GARANTIA MIXTA 5.25% 

 MORATORIA  TASA TIIE 28 DIAS X 3 

       

PROGRAMA 
 

"ESTRATÉGIC
O  

Y/O 
 ALTO 

IMPACTO" 

EMPRESA  EN OPERACIÓN  

  

IMPORTE 
DESDE $5,000,000 

HASTA $10,000,000 

  

PLAZOS 
 MÁXIMOS 

CAPITAL DE TRABAJO- GASTOS 
DE OPERACIÓN 

36 
MESES PLAZO DE 

GRACIA 

3 
MESES 

ACTIVOS FIJOS- 
INFRAESTRUCTURA 

60 
MESES 

6 
MESES 

  

TIPO DE 
GARANTÍA  
Y 
COBERTU

HIPOTECARIA (1.5 A 1) 

MIXTA = HIPOTECARIA + PRENDARIA ( 2 A 1) 
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RA  DE 
CRÉDITO 

  

TASA  DE 
INTERÉS 
ANUAL 

 ORDINARIA CON GARANTIA 
HIPOTECARIA 4.75% 

 ORDINARIA CON GARANTIA MIXTA 5.25% 

 MORATORIA  TASA TIIE 28 DIAS X 3 

 

.Artículo 19.-... 

a… 

b. Tratándose de maquinaria o equipo usado, se podrá solicitar un avalúo o estimación de valor de garantía 
natural, con antigüedad no mayor a 6 meses, realizado por valuador autorizado. El costo del avalúo, será 
a cargo del SIFIA. 

I… 

II.- Garantía Prendaria: 

a… 

b. Tratándose de maquinaria o equipo, se podrá solicitar un avalúo o estimación de valor de la prenda, con 
antigüedad no mayor a 6 meses, realizado por valuador autorizado. El costo del avalúo, será a cargo 
del SIFIA. 

c…a la j… 

III. Garantía Hipotecaria: 

a…a la c… 

d. Se solicitará avalúo con antigüedad no mayor a 6 meses, realizado por perito valuador autorizado. El 
costo del avalúo será a cargo del SIFIA. 

e…a la f…  

IV…V... 

 Artículo 26.-… 

I… 

II.- Plazo de Gracia. El plazo o periodo de gracia es el lapso de tiempo que puede otorgársele a un solicitante 
y/o beneficiario al inicio o durante la vigencia del financiamiento, aplicándose a capital y/o intereses 
ordinarios y/o intereses moratorios, con la finalidad de que éste pueda amortizar el pago y que deberá ser 
resuelto de conformidad con el Cuadro Resumen señalado en el artículo 16 de las presentes Reglas, de 
acuerdo al programa correspondiente, o en su caso, conforme a resolución de la instancia competente 
para conocer. 

III.- Plazo de Gracia por Decreto o Causa de Fuerza Mayor. Se otorgará un beneficio de un plazo de 
gracia a los acreditados por un término de tres meses adicionales a los establecidos en el contrato, 
aplicado a capital, intereses ordinarios y moratorios, siempre y cuando estén al corriente en sus 
pagos, bajo mecanismo de no más de 30 días de atraso, cuando existan causas de fuerza mayor 
generalizadas que lo justifiquen, que haga imposible el pago de los créditos por parte de los 
beneficiarios, derivado de una situación grave determinada por causas naturales, pandemias, con 
afectación a la economía, salud pública o seguridad social de las personas y los negocios. 
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Las condiciones y plazos de dicho beneficio serán sometidas a autorización del Comité Técnico del 
SIFIA. 

Los casos y causales no previstas en las presentes Reglas de Operación, serán resueltas por el 
Comité Técnico. 

 Artículo 34.-… 

I…a la VIII… 

IX.- Autorizar los planteamientos que serán presentados ante el Comité Técnico respecto a la solicitud 
de los beneficiarios para los plazos de gracia.  

 

 Artículo 44.- Reestructuras de Financiamientos. 

I. Elegibilidad de la reestructura. Se podrá llevar a cabo la reestructuración del total de adeudos, por una 
sola ocasión y previa autorización de la Instancia de Aprobación, a excepción de los adeudos devengados 
por causas de fuerza mayor, siempre y cuando se cumplan con alguna de las siguientes condiciones: 

a… 

b… 

II… 

III… 

IV.- Reestructuración por Decreto o Causa de Fuerza Mayor. Se otorgará bajo el mecanismo de 
reestructura del total de adeudos, a los acreditados, contemplando condonación de intereses 
ordinarios y moratorios, y una ampliación del plazo hasta por doce meses, previa solicitud por escrito 
del acreditado, cuando existan causas de fuerza mayor generalizadas que lo justifiquen, que haga 
imposible el pago de los créditos por parte de los beneficiarios, derivado de una situación grave 
determinada por causas naturales, pandemias, con afectación a la economía, salud pública o 
seguridad social de las personas y los negocios. 

Las condiciones de dicha reestructuración serán sometidas a autorización del Comité Técnico del 
SIFIA. 

Los casos y causales no previstas en las presentes Reglas de Operación, serán resueltas por el 
Comité Técnico. 

V…  

… 

TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Las presentes reformas, adiciones y derogaciones entrarán en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Lo que no se ha modificado, se mantiene sin cambio y sigue surtiendo efectos. 
 
Dado en la Tercera Sesión Ordinaria de 2020 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y 
Administración denominado “Sistema de Financiamiento de Aguascalientes”, celebrada en la Sala de Juntas 
de la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes, S.A. de C.V., en fecha treinta y uno de Marzo 
de dos mil veinte. 

 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
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MTRA. SIOMAR ELINE ESTRADA CRUZ 
Secretaria General de Gobierno  

Presidenta de este H. Comité Técnico 
Al actuar como suplente del C. Gobernador del Estado de 

Aguascalientes, en términos de lo dispuesto en la Cláusula Sexta, 
inciso a), fracción I del Octavo Convenio Modificatorio del Fideicomiso 

Irrevocable de Inversión y Administración denominado “Sistema de 
Financiamiento de Aguascalientes”. 

 
LIC. MANUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

Secretario de Desarrollo Económico y 
Secretario Ejecutivo de este H. Comité Técnico. 

 
 LIC. VIRGINIA ADRIANA CALZADA ORTÍZ 

Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas y suplente del Secretario de 
Finanzas y Vocal 1 del Comité Técnico.  

 
LIC. MIGUEL MUÑOZ DE LA TORRE  

Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial y Vocal 2 del Comité Técnico.  
 

LIC. RUBÉN CARDONA RIVERA 
Coordinador de Área Jurídica de la Coordinación General de Planeación y Proyectos en 

suplencia Coordinador General de Planeación y Proyectos, y Vocal 3 del Comité Técnico. 
 

LIC. SEVERA GONZÁLEZ BUSTOS 
Comisario Público Suplente del  

Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.  
 

LIC. ANDRÉS DÍAZ LARIOS 
Director General de la Operadora de Fideicomisos del Estado  

de Aguascalientes, S.A. de C.V.  
Secretario de Actas de este H. Comité Técnico. 

 
 
 

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES 
 
Los miembros integrantes del COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DENOMINADO “SISTEMA DE 
FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES”, por acuerdo tomado en la Tercera Sesión Ordinaria 2020, 
celebrada el 31 de marzo del año en curso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3°, 5° fracción 
IV y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 2° párrafo segundo 
fracción III, 10, 23 y 24 de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes; 
la Cláusula Cuarta fracción I, numeral 9, 17; VI, numeral 2, en relación con la Cláusula Séptima fracción V, 
VIII, IX, X, XVII, XXVI, XXVIII y los demás relativos del Octavo Convenio Modificatorio del Fideicomiso 
Irrevocable de Inversión y Administración número 743352, aprobamos por unanimidad de votos emitir y 
expedir las REFORMAS Y ADICIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL “PROGRAMA DE 
SUBSIDIO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES", al tenor de la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Tomando en consideración que el pasado 27 de diciembre de 2019 se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado de Aguascalientes el Decreto número 276 que contiene el Presupuesto de Egresos de Gobierno del 
Estado de Aguascalientes del año 2020, el cual, dispone en la fracción VI, inciso 1, sub inciso b del artículo 
8, habiéndose destinado $65´716,050.00 (Sesenta y cinco millones setecientos dieciséis mil cincuenta pesos 
00/100 M.M.) para la operación del Programa de Apoyo a través de Subsidios para Proyectos Productivos de 
Empresarios del Estado y para Proyectos del Sector Agroindustrial de Empresarios, conforme a las reglas 
que se aprobaron por el Comité en fecha 28 de febrero de 2020, publicadas en el Periódico Oficial del Estado 
el día 09 nueve de marzo de este año, con el objeto de otorgar apoyo económico a las pequeñas y medianas 
empresas del Estado de Aguascalientes, constituidas como personas físicas o morales, que contaran  por lo 
menos con un año de operación en el mercado,  formalmente constituidas, con un proyecto productivo que 
tenga como finalidad aumentar su rentabilidad, competitividad económica, así como el mejoramiento de las 
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condiciones de los empleos, teniendo todo ello un impacto en el desarrollo económico para el Estado de 
Aguascalientes, implementación de dicho programa por parte de SIFIA, el que fue factible.  
 
Ante la vigencia de las reglas en mención, en lo que correspondió a lo ministrado mediante el Decreto 276, y 
derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el C.P. Martín Orozco Sandoval, 
Gobernador Constitucional del Estado  de Aguascalientes el pasado 28 de Marzo del año presente tuvo a 
bien emitir el DECRETO que contiene “EL PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO ANTE LA 
CONTINGENCIA COVID-19”, por las consecuencias no solo en la materia de salud, sino también en los 
sectores económico y social, en lo que indica, podría provocar de facto una recesión económica, tal y como 
se ve reflejado en las estimaciones que hacen especialistas respecto del Producto Interno Bruto al cierre del 
presente, por ello y a decir del ejecutivo, por ello nuestro Estado no puede permanecer ajeno a la problemática 
económica que se avecina como consecuencia de la pandemia, la sociedad aguascalentense enfrenta un 
reto sin precedentes en múltiples dimensiones, siendo la sanitaria y la económica las de mayor preocupación, 
entre otras medidas, en lo que respecta a lo económico en la propuesta de reforma a la Ley de Ingresos y 
presupuesto de Egresos  con el propósito de fortalecer los apoyos destinados a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, implementada en adición a ello, diversas políticas de carácter fiscal y económico que permitan 
enfrentar las afectaciones que pudiesen presentarse. 
 
Así, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, en conjunto con el Sistema de Financiamiento de 
Aguascalientes, se instrumenta el fortalecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, a través 
de subsidios productivos aumentando su presupuesto para los programas de apoyos asignándosele un 
presupuesto de $131´432,100.00 (ciento treinta y un millones cuatrocientos treinta y dos mil cien pesos 
00/100 M.N.) los cuales tienen como fin otorgarse de acuerdo a lo establecido en el contrato de fideicomiso 
y cuyas reglas de operación se pretenden modificar a efecto de armonizarlas con los fines del Decreto, en 
los términos siguientes: 
 

REFORMAS Y ADICIONES 
 

REGLAS DE OPERACIÓN 
DEL “PROGRAMA DE SUBSIDIO PRODUCTIVO 

PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES." 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3º fracción XVII, XVIII y 8 fracción II; se adicionan los artículo 
2º y 3° fracción XXV recorriéndose las subsecuentes en su acomodo, de las REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
“PROGRAMA DE SUBSIDIO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES.", en los términos siguientes: 
 
Artículo 2. En este Programa los apoyos serán otorgados por medio de Convocatorias emitidas por el 
Comité de Evaluación, las cuales preferentemente estarán dirigidas a apoyar los sectores estratégicos: 
textil, automotriz, mueblero, aeroespacial, logístico, de salud, electrónico, eléctrico, agroindustrial, turismo, 
energético, economía naranja e industrias creativas, energías limpias y de tecnologías de la información, 
así como todos aquellos que determine el Comité de Evaluación que es necesario apoyar atendiendo a 
las necesidades y condiciones económicas del Estado. Quedando exceptuado el sector primario. 

  
Artículo 3. ….  

I. a la XVI. … 

XVII.- Micro, Pequeñas y Medianas empresas: Son las unidades económicas que de conformidad con la 
estratificación establecida en la fracción III del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y las cuales pueden estar constituidas como personas físicas con 
actividad empresarial, régimen de incorporación fiscal o bien, como sociedades mercantiles; 

XVIII.  Plan de negocios: Se refiere al documento impreso que deberá presentarse en el cual se realizará 
un análisis del negocio, contemplando la situación del mercado, los objetivos y estrategias, proceso 
productivo, inversión requerida y rentabilidad, debiendo contener como requisitos mínimos los siguientes: 

 
a) Descripción General del Negocio; antecedentes y naturaleza de la empresa; 
b) Descripción del Proyecto; problemática detectada que da origen al proyecto; 
c) Organización; misión, visión, objetivos, así como ventaja competitiva; 
d) Matriz y análisis FODA; 
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e) Estructura del Negocio (personal); organigrama actual, reclutamiento y contratación, y políticas 
operativas; 

f) Mercadotecnia; perfil de mercado (clientes), competencia, plan de marketing; 
g) Comercialización, producción y servicios; proceso productivo, diagrama de flujo de procesos, 

materia prima y proveedores, especificación del producto o servicio, capacidad instalada, equipo, 
maquinaria e instalaciones; Tecnología; desarrollo y/o aplicación de tecnología; 

h) Información Financiera: Estados financieros históricos (Estado de resultados y Balance general) 
del último ejercicio fiscal, y parcial al mes inmediato anterior al que presenta la solicitud, firmados 
por solicitante o representante legal y el contador que los elabora, anexando copia simple de su 
cédula profesional en el caso del contador que elabora los estados financieros, mismos que 
deberán ser acompañados de las relaciones analíticas. 

La información financiera histórica deberá contener la siguiente leyenda:  
“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras expresadas en éste Estado  
contienen toda la información y/o resultados de la entidad económica que me fue 
proporcionada por su propietario; quien afirma que es responsable de la autenticidad de la 
misma, asumiendo todo tipo de responsabilidades derivadas de cualquier declaración en 
falso conforme a lo dispuesto por el Código Penal del Estado de Aguascalientes y el Código 
Penal Federal. “ 

i) Estados financieros proyectados (Estado de resultados y Balance general) al cierre del presente 
ejercicio fiscal y del año siguiente. 

j) Flujo de efectivo mensualizado del presente ejercicio fiscal y proyectado anualizado del año 
siguiente. 

k) Finanzas; presupuesto de ventas, cálculos estimativos de gastos y costos esperados, análisis 
principales razones financieras en base a la última información financiera; 

l) Marco legal de la Organización; constitución de la empresa, régimen fiscal, licencias, permisos, 
normas, registros y trámites; 

m) Impacto del Proyecto: Viabilidad comercial, técnica y financiera; 
 
XIX a la XXVIII. … 

XXV.- Sector Primario: Está formado por las actividades económicas relacionadas con la recolección o 
extracción de los recursos naturales con poca o ninguna manipulación. Las principales actividades del sector 
primario son la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca. 
Usualmente, los productos primarios son utilizados como materia prima en las producciones industriales.  
XXVI. a la XXVIII. … 

Artículo 8: ….  

I.  …. 

II. Tengan pagos vencidos de financiamientos por 90 días o más, con los Fideicomisos Fondo Asunción, 
Fondo Aguascalientes, Fondo Progreso y/o el Sistema de Financiamiento de Aguascalientes a la fecha de la 
presentación de la solicitud del apoyo;  

III. a la VII. … 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Lo que no se ha modificado, se mantiene sin cambio y sigue surtiendo efectos. 
 
Dado en la Tercera Sesión Ordinaria de 2020 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y 
Administración denominado “Sistema de Financiamiento de Aguascalientes”, celebrada en la Sala de Juntas 
de la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes, S.A. de C.V., en fecha treinta y uno de Marzo 
de dos mil veinte. 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
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MTRA. SIOMAR ELINE ESTRADA CRUZ 
Secretaria General de Gobierno  

Presidenta de este H. Comité Técnico 
Al actuar como suplente del C. Gobernador del Estado de 

Aguascalientes, en términos de lo dispuesto en la Cláusula Sexta, 
inciso a), fracción I del Octavo Convenio Modificatorio del Fideicomiso 

Irrevocable de Inversión y Administración denominado “Sistema de 
Financiamiento de Aguascalientes”. 

 
LIC. MANUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

Secretario de Desarrollo Económico y 
Secretario Ejecutivo de este H. Comité Técnico. 

 
 LIC. VIRGINIA ADRIANA CALZADA ORTÍZ 

Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas y suplente Secretario de Finanzas y 
Vocal 1 del Comité Técnico.  

 
LIC. MIGUEL MUÑOZ DE LA TORRE  

Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial y Vocal 2 del Comité Técnico.  
 

LIC. RUBÉN CARDONA RIVERA 
Coordinador de Área Jurídica de la Coordinación General de Planeación y Proyectos en 

suplencia Coordinador General de Planeación y Proyectos, y Vocal 3 del Comité Técnico. 
 

LIC. SEVERA GONZÁLEZ BUSTOS 
Comisario Público Suplente del  

Sistema de Financiamiento de Aguascalientes.  
 

LIC. ANDRÉS DIAZ LARIOS 
Director General de la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes, S.A. de 

C.V.  
Secretario de Actas de este H. Comité Técnico. 

 
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES 
 
ACUERDO GENERAL NÚMERO 31/03/2020 POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS INHERENTES 
A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LABORALES DURANTE LOS DÍAS QUE SE INDICAN, 
ASÍ COMO LA HABILITACIÓN DE CORREOS OFICIALES; RELATIVO A LAS MEDIDAS DE 
CONTINGENCIA EN LAS LABORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES POR EL 
FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL COVID-19.  
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 5º fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública  los 
organismos públicos descentralizados se rigen por la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del 
Estado de Aguascalientes la cual establece en los artículos 5º, 10 y 30,  las entidades paraestatales gozarán 
de autonomía de gestión para el cumplimiento de su objeto, así como su forma de administrarse y las facultades 
de  establecido en el artículo 3º Ley del Instituto de Educación de Aguascalientes, así como que realizarán las 
actividades inherentes a su naturaleza para el cumplimiento de las políticas y leyes aplicables vigentes en el 
Estado.  
 
SEGUNDO. Instituido en los artículos 15 y 42 fracción I de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales 
del Estado de Aguascalientes;  5º fracción I de la Ley Instituto de Educación de Aguascalientes;  4º inciso A 
fracción II y 12 fracción I, III, V y VIII del Reglamento Interior del Instituto de Educación de Aguascalientes, la 
representación legal del Instituto de Educación de Aguascalientes corresponde al Director General mismo que 
tiene la atribución de conducir sus actividades de forma ordenada y programada, así como propiciar la 
coordinación y planeación de la educación y siempre velar por el debido cumplimiento del Derecho Humano a 
la Educación en condiciones dignas y humanas. 
 
TERCERO. Siendo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, el 30 de enero de 2020 la 
existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional, bajo las regulaciones del Reglamento 
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Sanitario Internacional, en este contexto con relación a la enfermedad por coronavirus conocida como 
pandemia de COVID-19. Asimismo, la propia OMS declaró el 11 de marzo de 2020, que dicha enfermedad se 
considera ya una pandemia por la alta cantidad de personas infectadas y muertes que ha causado alrededor 
del mundo. 
 
CUARTO. Derivado de los acontecimientos internacionales en torno a la propagación y contagio del COVID-
19, y de las medidas oportunas y eficaces tomadas por el Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, determinó 
prioritaria y urgente la implementación de acciones inmediatas para evitar un peligro sanitario a la población, 
estableciendo medidas para para prevenir, contener y atender la pandemia de COVID- 19. 
 
QUINTO. En atención a las disposiciones establecidas por el ACUERDO número 02/03/20 por el que se 
suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas 
de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de marzo del 2020 y con fundamento en lo establecido por los 
artículos 126 y 1982 del Código Civil vigente en el Estado de Aguascalientes; y en virtud de que el brote de 
neumonía denominado como coronavirus COVID-19 que se ha expandido y consecuentemente está afectando 
diversas regiones de otros países, entre los que se encuentra México, la cual constituye una enfermedad 
infecciosa que pone en riesgo la salud y, por tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y de la 
población en general, en razón de su fácil propagación por contacto con personas infectadas por el virus o por 
tocar objetos o superficies que rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz o boca; y que 
ante los niveles alarmantes tanto de propagación y gravedad, como de inacción, el 11 de marzo de 2020, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró que la COVID-19 pasa de ser una epidemia a una pandemia; 
lo que constituye en términos de los artículos 1726 y 1982 del Código Civil vigente en el Estado de 
Aguascalientes, un caso fortuito y de fuerza mayor específicamente una contingencia sanitaria, que ha obligado 
a la autoridad educativa a la suspensión las clases del periodo comprendido del 23 de marzo al 17 de abril de 
2020 en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria del Sistema Educativo Nacional, como una 
medida preventiva para disminuir el impacto de propagación de la COVID-19 en el territorio nacional. 
 
SEXTO. Al ser que la protección de la salud es un objetivo primordial que el Estado debe perseguir 
legítimamente, toda vez que se trata de un Derecho Fundamental reconocido en el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo expresamente que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud. Respectivamente, no hay que perder de vista que este derecho tiene una 
proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Es en tanto que a la faceta social o pública 
del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la 
sociedad en general. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese 
fin. 
 
SÉPTIMO. El acuerdo emitido el día 30 de marzo de 2020 por la Secretaria de Salud denominado “ACUERDO 
por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).”, y derivado del mismo tomando en cuenta la 
situación de salubridad bajo la que se encuentra República Mexicana. 
 
OCTAVO. El acuerdo emitido por este Instituto de Educación de Aguascalientes denominado “ACUERDO 
GENERAL NÚMERO 19/03/2020 POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS INHERENTES A LOS 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LABORALES DURANTE LOS DÍAS QUE SE INDICAN, 
RELATIVO A LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LAS LABORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE 
AGUASCALIENTES POR EL FENÓMENO DE SALUD PUBLICA DERIVADO DEL COVID-19.” atendiendo a 
las indicaciones emitidas por la Secretaria de Salud. 

 
NOVENO. Que las tecnologías de la información y comunicación permiten que las instituciones públicas 
establezcan modalidades de trabajo que no requieren necesariamente de la presencia del personal en el centro 
laboral, lo que redunda en la mejora de la eficacia y eficiencia de los recursos humanos y en la protección de 
la salud de la ciudadanía, así como de los propios servidores públicos y sus familias, así como la consideración 
de las funciones trascendentales que se desempeñan en el Instituto de Educación de Aguascalientes, al ser la 
Autoridad Educativa Estatal, es que surge la solución que para la comunicación interna entre Direcciones, 
Coordinaciones, Unidades, Subdirecciones y Jefaturas de Departamento y el personal a ellas adscrito,  
implementará la comunicación a través de los medios electrónicos considerados en la Ley Sobre el Uso de 
Medios Electrónicos para el Estado de Aguascalientes en su artículo 2º fracción XIV tales como dispositivos 
tecnológicos para transmitir o almacenar datos de información, a través de computadoras, líneas telefónicas, 
enlaces dedicados, microondas o de cualquier otra tecnología;  en el entendido que se atenderá a todo mensaje 
de datos, es decir la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada a través de medios de 
comunicación electrónica, que puede tener documentos electrónicos” y se dará respuesta oportuna a todo 
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documento electrónico para los trámites correspondientes atendiendo a los correos oficiales de los funcionarios 
del Instituto de Educación de Aguascalientes, siendo la responsabilidad de cada uno de los funcionarios la 
verificación del mismo y atención próxima y oportuna;  siendo el sistema de información idóneo, atendiendo al 
artículo 1691-A fracción XV del Código Civil del Estado de Aguascalientes, tomando en cuenta las reglas 
establecidas por el articulo 1691-C del mismo código en cuanto al trámite del mensaje de datos enviado por 
los medios electrónicos a través del sistema de información referido;  resolución que toma como referencia el 
que las tecnologías de la información son un elemento que permitirá al Instituto de Educación de 
Aguascalientes aprovechar la revolución informática actual que representa una poderosa estrategia para 
impulsar  y dar continuidad con eficacia y eficiencia las labores del mismo, siendo  todo lo anterior en beneficio 
y coordinación de las funciones inherentes al Instituto de Educación de Aguascalientes. 
 
DÉCIMO. Verificado todo lo anterior, es que como medida para prevenir y contener la propagación del virus 
COVID- 19, como emergencia sanitaria y poniendo en primer plano a la salud, surge la necesidad de dar 
continuidad con el decreto a la suspensión de los plazos y términos, en toda aquella actividad desarrollada por 
el Instituto de Educación de Aguascalientes, inherente a la naturaleza del mismo.  
 
Por lo que tengo a bien dictar el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  Se declaran inhábiles para la práctica de actuaciones y diligencias los procedimientos 
administrativos que se desarrollan por el Instituto de Educación de Aguascalientes como son la recepción de 
documentos e informes, trámites, resoluciones, acuerdos, actuaciones, diligencias, inicio, substanciación y 
desahogo de procedimientos administrativos, notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, 
solicitudes de informes o documentos, recursos de inconformidad, revocación o algún otro medio de 
impugnación, así como cualquier acto administrativo emitido por los servidores públicos adscritos a las 
Direcciones, Coordinaciones y Unidades dependientes del Instituto de Educación de Aguascalientes que 
incidan o afecten la esfera jurídica de los particulares; Todo lo anterior los días a partir del día 01 de abril de 
2020 y hasta el día 30 de abril de 2020, y en los siguientes términos.  
 

Dirección Tramites suspendidos 
 

Dirección de 
Planeación y 
Evaluación 

Solicitudes de trámites y trámites en proceso presentados por los particulares 
(Persona Física o Moral), interesados en solicitar incorporación de estudios para 
el ciclo escolar 2020-2021 y que prestan o pretenden impartir un servicio educativo 
en los diferentes tipos y niveles educativos 
Autorizaciones, para impartir Educación Básica (Educación Inicial, Preescolar, 
Primaria y Secundaria). 
Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios, para Formación para el Trabajo, 
Educación Media (Técnico Profesional, Bachillerato General y Bachillerato 
Tecnológico) y Educación Superior (Técnico Superior Universitario, Licenciatura, 
Especialidad, Maestría y Doctorado). 
Visitas de inspección sobre la infraestructura de los planteles particulares que 
presten o pretendan prestar el servicio de cualquier tipo de educación.  
Visitas de inspección y vigilancia a los planteles escolares particulares que operan 
en el Estado que prestan o pretendan prestar el servicio de cualquier tipo o nivel 
educativo. 

Dirección Jurídica 

Procedimientos administrativos laborales. 
Procedimientos administrativos instaurados ante escuelas particulares o cualquier 
otra institución que brinde servicio educativo y cuente con incorporación.  

 
Dirección de 

Educación media y 
superior 

Revisión de solicitudes de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios. 
Supervisión a las   instituciones   educativas   particulares   que   impartan 
educación media superior y educación superior para verificar el cumplimiento de 
las disposiciones y normatividad aplicables. 

Dirección de 
Servicios 

Educativos 

Supervisiones a las instituciones que impartan educación básica en el Estado, 
para verificar el cumplimiento de las disposiciones y normatividad aplicables. 

 
Derivado de lo anterior y para efectos legales y/o administrativos en el cómputo de los términos, no deberán 
contarse como hábiles los días citados en el párrafo precedente. 
 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 25Abril 1° de 2020

ARTÍCULO SEGUNDO: Cualquier actuación o promoción realizada ante las oficinas del Instituto de Educación 
de Aguascalientes, en alguno de los días considerados como inhábiles por el presente Acuerdo, en su caso, 
surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente. Cuando se cuente con plazo para la presentación de 
promociones y el último día de éste sea de los considerados como inhábiles, sus efectos se prorrogarán hasta 
el día hábil siguiente. 
 
ARTICULO TERCERO: Se declaran habilitados los correos electrónicos oficiales de los funcionarios del 
Instituto de Educación de Aguascalientes como medios electrónicos oficiales de comunicación interna para la  
atención de todo tipo de asuntos que sean necesarios para la operación administrativa y funcional de todas las 
áreas que manejen procesos sustantivos e imprescindibles para la operación de servicios educativos en todos 
sus tipos y niveles, planeación, finanzas, administración, jurídicos y de servicio profesional docente; todo lo 
anterior bajo la más estricta responsabilidad de los funcionarios titulares de las cuentas 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente. 
 
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Aguascalientes. 
 
TERCERO. Publíquese en la página oficial de internet del Instituto de Educación de Aguascalientes.  
 

Aguascalientes, Aguascalientes, a 31 treinta y uno de marzo de 2020  
 

PROFR. RAÚL SILVA PEREZCHICA 
Director General  

 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES 
 
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 acuerdo de suspensión de labores, atención al público 
y declaración de días inhábiles para el Municipio de Aguascalientes, para quedar como sigue: 
 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
P R E S E N T E. 
 
La suscrita Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente Municipal de Aguascalientes, de 
conformidad con los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, párrafo primero, y 67, de la Constitución Política del Estado; 36, fracción I, de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; así como los artículos 71 fracción I y 79  del Código 
Municipal de Aguascalientes y demás relativos y aplicables en la materia, somete a consideración 
del Honorable Ayuntamiento, el presente Acuerdo de suspensión de labores, atención al público 
y declaración de días inhábiles para el Municipio de Aguascalientes, de conformidad con los 
siguientes antecedentes y considerandos: 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. - La Cámara de Comercio Internacional en días pasados respaldó firmemente el 
llamamiento lanzado por la Organización Mundial de la Salud a los gobiernos nacionales de todo el 
mundo, para que adopten un enfoque basado en la participación de todo el gobierno y de toda la 
sociedad en respuesta a la pandemia del COVID-19, para reducirla propagación y mitigar su impacto, 
siendo una de las prioridades máximas de los Jefes de Estado y de Gobierno. Las medidas políticas 
deben coordinarse con los actores del sector privado y la sociedad civil para lograr máxima 
resonancia y eficacia. 
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SEGUNDO. - Corolario a lo anterior, la Organización Mundial de la Salud ha situado a nuestro País 
en la fase dos de la pandemia generada por el virus COVID-19 debido a que se han presentado 
contagios de la enfermedad a nivel local, por lo que recomienda la contención sanitaria y la 
suspensión de ciertas actividades con el objeto de evitar la fase tres en la que eventualmente se 
generaría una transmisión comunitaria de manera masiva que derivaría en la necesidad de medidas 
aún más drásticas. 
 
TERCERO.- El veinticuatro de marzo de dos mil veinte se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el acuerdo de esa misma fecha mediante el cual, con fundamento en lo previsto por el artículo 134, 
fracción XIV de la Ley General de Salud y de conformidad a lo dispuesto por el Consejo de Salubridad 
General en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de marzo del año en curso, el Secretario 
de Salud estableció medidas preventivas destinadas a la mitigación y control de los riesgos que 
implica la enfermedad ocasionada por el virus COVID-19, de entre las cuales se destacan la 
“Jornada Nacional de Sana Distancia” que tiene como objeto el distanciamiento social para 
disminuir la transmisión de la enfermedad persona a persona, para cuyo efecto se ratificó la 
suspensión temporal de actividades escolares en todos los niveles hasta el diecisiete de abril de dos 
mil veinte conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública, así como la suspensión 
temporal de actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración 
física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la fecha de emisión del referido acuerdo y 
hasta el diecinueve de abril de dos mil veinte. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
PRIMERO.- Con fecha 18 de marzo de 2020, el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General 
de Gobierno, el Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez, determinó por medio de un Aviso General que: 
“A partir del día 18 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso, quedarán suspendidas todas las 
actividades y servicios de los establecimientos mercantiles que a continuación se mencionan: 
BARES, BILLARES, CENTROS NOCTURNOS, CABARETS, CANTINAS, CASINOS, 
CENADURÍAS, CAFETERIAS, INTERNET’S, CENTRO DE JUEGOS Y VIDEOJUEGOS, CINES, 
CLUB SOCIAL U OTRO SIMILAR, CERVECERÍAS, MERENDEROS, DISCOTECAS, GIMNASIOS, 
KERMÉS, MARISQUERÍAS, OSTIONERÍA O SIMILARES, RESTAURANTE, SALÓN O JARDÍNES 
PARA FIESTAS INFANTILES, SALÓNES PARA FIESTAS Y BANQUETES, PEÑAS Y 
PULQUERÍAS, que se encuentran dentro del Municipio de Aguascalientes”. 
 
SEGUNDO. - En seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y al 
Consejo de Salubridad General, como consecuencia del brote del virus COVID-19, resulta necesario 
que el H. Ayuntamiento del  
Municipio de Aguascalientes adopte las medidas preventivas de riegos laborales y promover y vigilar 
su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al personal que labora en el 
Municipio de Aguascalientes y al público en general. 
 
TERCERO.- El 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General emitió el ACUERDO POR 
EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A 
LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19), así 
como la determinación de acciones extraordinarias en materia de salubridad general, para todo el 
territorio nacional con el propósito de realizar todas las acciones que resulten necesarias para 
prevenir, controlar y combatir la existencia y transmisión del virus SARS-CoV2, COVID-19, entre las 
cuales destacan las siguientes medidas sanitarias: 
 
Medida 1: Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril 2020, de 
actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar 
la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para disminuir la carga de 
enfermedad, sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio 
nacional. 
 
Medida 2: En todos los sectores y actividades definidos como esenciales, se deberán aplicar de 
manera obligatoria las siguientes acciones: no realizar reuniones o congregaciones de más de 50 
personas, lavado frecuente de manos, estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, saludo a 
distancia (no saludar de beso, ni de mano, ni de abrazo) y todas las demás medidas de sana distancia 
vigentes y emitidas por la Secretaría de Salud Federal. 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este honorable Cabildo, el siguiente: 

 
ACUERDO 
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PRIMERO. - Se declaran inhábiles los días comprendidos del primero al treinta de abril de dos mil 
veinte, quedando suspendida toda actividad administrativa, de atención al público, así como los 
términos y plazos administrativos procesales que se encuentren establecidos en todo el marco 
jurídico vigente del Municipio de Aguascalientes, lo anterior como medida de prevención para 
continuar mitigando la propagación del virus denominado COVID-19 en el territorio del Estado y bajo 
la premisa de un actuar responsable y teniendo como directriz la de garantizar el derecho humano a 
la salud. 
 
SEGUNDO. – Se continuarán prestando los servicios indispensables y urgentes para el desarrollo 
armónico del Municipio de Aguascalientes y que requiere la población, tales como:  
 
1.- Programas Económicos y Sociales. 
2.- Seguridad Pública y Tránsito.  
3.- Protección Civil y Bomberos. 
4.- Limpia y Aseo Público. 
5.- Alumbrado Público. 
6.- Rastro y Regulación sanitaria.  
7.- Agua Potable y Alcantarillado. 
8.- Recepción de pagos urgentes en el Centro de Atención Municipal en las cajas de guardias y/o en 
línea a través de la página web https://www.ags.gob.mx/. 
9.- Atención de quejas y denuncias vía telefónica (449 273 4040 en WhatsApp) y a través de la página 
web https://www.ags.gob.mx/ 
 
Las anteriores enlistadas de forma enunciativa más no limitativa ya que el principal interés de esta 
administración, es servir de forma eficaz y eficiente a la ciudadanía que habita este Municipio capital. 
 
TERCERO. - Las presentes medidas son de carácter temporal, por lo tanto podrán modificarse, 
prolongarse en su duración o suspenderse en razón de las determinaciones que informen las 
autoridades en materia de salud a nivel estatal, nacional o internacional en próximas fechas, para 
cuyo efecto este H. Ayuntamiento de Aguascalientes seguirá monitoreando las determinaciones  
administrativas correspondientes para sesionar nuevamente y emitir las medidas que resulten 
necesarias para atender la emergencia sanitaria COVID-19. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - El presente Acuerdo entrará en vigor el día primero de abril del 2020. 
 
SEGUNDO. - Publíquese en el Periódico Oficial del Estado el presente Acuerdo. 
 

Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Aguascalientes, en la sesión extraordinaria celebrada el día primero de abril 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 Jorge Armando García Betancourt, en suplencia 
por ausencia del Secretario del Honorable Ayuntamiento y Director General de Gobierno, con fundamento en 
la fracción I del Artículo 107 BIS del Código Municipal de Aguascalientes.- 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 01 de abril de 2020.- Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente Municipal de Aguascalientes.- 
Rúbrica.- Lic. Jorge Armando García Betancourt, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de 
Gobierno, en suplencia por ausencia del Secretario del Honorable Ayuntamiento y Director General de 
Gobierno, con fundamento en la fracción I del Artículo 107 BIS del Código Municipal de Aguascalientes 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 

 
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 los apoyos a los empresarios y sus trabajadores ante la 
emergencia sanitaria COVID 19 del Municipio de Aguascalientes, para quedar como sigue: 
 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
PRESENTE. 
 
 La suscrita Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente Municipal de Aguascalientes, de 
conformidad con los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, párrafo primero, y 67, de la Constitución Política del Estado; 36, fracción I, de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; así como 6º, fracciones I, VII y IX, 11, 71 fracción I,  del 
Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y aplicables en la materia, somete a 
consideración del Honorable Ayuntamiento, el presente Dictamen que contiene las Reglas de 
Operación Emergentes del programa económico denominado “APOYOS A LOS EMPRESARIOS Y 
SUS TRABAJADORES ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19 DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES”, a fin de beneficiar directamente a los empresarios y sus trabajadores de los 
giros reglamentados que se mencionan dentro del presente dictamen, de conformidad con los 
siguientes antecedentes y considerandos: 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- La Cámara de Comercio Internacional en días pasados respaldó firmemente el 
llamamiento lanzado por la Organización Mundial de la Salud a los gobiernos nacionales de todo el 
mundo, para que adopten un enfoque basado en la participación de todo el gobierno y de toda la 
sociedad en respuesta a la pandemia del COVID-19, para reducirla propagación y mitigar su impacto, 
siendo una de las prioridades máximas de los Jefes de Estado y de Gobierno. Las medidas políticas 
deben coordinarse con los actores del sector privado y la sociedad civil para lograr máxima 
resonancia y eficacia. 
 
SEGUNDO.- Derivado de lo anterior y con motivo de la epidemia del COVID-19 declarada por la 
Organización Mundial de la Salud como una Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional y en un esfuerzo coordinado por combatir la pandemia, el Gobierno Municipal de 
Aguascalientes así como empresarios y restauranteros han acordado colaborar estrechamente para 
minimizar la probabilidad de transmisión y propagación del virus evitando en lo posible que las 
personas asistan a lugares concurridos o eventos donde exista un gran número de personas y evitar 
un contagio masivo crucial en la sociedad aguascalentense, priorizando con ello la salud y bienestar 
de todos. 
 
TERCERO.- Con fecha 18 de marzo de 2020, el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General 
de Gobierno, el Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez, determinó por medio de un Aviso General que: 
“A partir del día 18 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso, quedarán suspendidas todas las 
actividades y servicios de los establecimientos mercantiles que a continuación se mencionan: 
BARES, BILLARES, CENTROS NOCTURNOS, CABARETS, CANTINAS, CASINOS, 
CENADURÍAS, CAFETERIAS, INTERNET’S, CENTRO DE JUEGOS Y VIDEOJUEGOS, CINES, 
CLUB SOCIAL U OTRO SIMILAR, CERVECERÍAS, MERENDEROS, DISCOTECAS, GIMNASIOS, 
KERMÉS, MARISQUERÍAS, OSTIONERÍA O SIMILARES, RESTAURANTE, SALÓN O JARDÍNES 
PARA FIESTAS INFANTILES, SALÓNES PARA FIESTAS Y BANQUETES, PEÑAS Y 
PULQUERÍAS, que se encuentran dentro del Municipio de Aguascalientes”. 
 

CONSIDERANDOS  
 

I.- COMPETENCIA. 
 
 El Ayuntamiento de Aguascalientes, es competente para conocer del presente asunto, de 
conformidad con los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, párrafo primero, y 67, de la Constitución Política del Estado; 36, fracción I, de la Ley 
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Municipal para el Estado de Aguascalientes; así como 6º, fracción I del Código Municipal de 
Aguascalientes. 
 
II. OBJETO. 
 

El Gobierno Municipal de conformidad al Plan de Desarrollo Municipal de Aguascalientes 
2019-2021, tiene como principales objetivos:   
 

Erradicar la pobreza en todas sus formas estimulando el crecimiento económico de la 
población por medio de programas que promuevan el espíritu empresarial y la innovación 
tecnológica, gestionando más recursos para la iniciación o ampliación de negocios, impulsando a las 
micro y pequeñas empresas, fortaleciendo además el turismo para hacer crecer la economía local, 
así como lograr la inclusión social en condiciones equitativas y satisfactorias de la seguridad social 
que garantice a todos los habitantes, en especial de los grupos vulnerables,  mejorar las condiciones 
para vivir dentro de una ciudad más humana y justa.  
 
III. ANÁLISIS. 
 

 Derivado de la emergencia del “COVID19” se ha provocado una gran disminución de la 
actividad económica en el Municipio, por ello el Gobierno Municipal ha creado una serie de acciones 
para minimizar los impactos negativos tanto económicos y sociales de dicha contingencia, por lo que 
una de ellas es que a través de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal de 
Aguascalientes, se brindarán apoyos para fortalecer los negocios y la economía de las familias del 
Municipio.  
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de Aguascalientes, las siguientes:  
 
“REGLAS DE OPERACIÓN EMERGENTES PARA EL PROGRAMA DE APOYOS A LOS 
EMPRESARIOS Y SUS TRABAJADORES ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 DEL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.” 
 
1.- PARA EFECTO DE LAS PRESENTES REGLAS DE OPERACIÓN SE ENTENDERÁ POR:  
 
APOYO ECONÓMICO: Otorgamiento de recurso a fondo perdido por parte de la Secretaría a las 
personas seleccionadas como beneficiadas. 
BENEFICIARIO: Empresarios y trabajadores acreedores del apoyo.  
CONVOCATORIA: Documento que emite la Secretaría para que los habitantes del Municipio de 
Aguascalientes conozcan los requisitos, procedimiento y períodos para poder acceder a los apoyos. 
COVID19: Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se descubrió en el mes de 
diciembre del año 2019. 
RECURSO: Apoyo otorgado por medio del Programa Directo Municipal.  
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. 
MUNICIPIO: Al Municipio de Aguascalientes. 
SECRETARÍA: A la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal de Aguascalientes. 
SECRETARÍA DE FINANZAS: A la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de 
Aguascalientes.  
 
2. OBJETIVO  
 
Apoyar a las y los empresarios y sus trabajadores con la carga salarial que con motivo de la 
emergencia sanitaria se están viendo afectados en sus ingresos, ya que la actividad que desarrollan 
ha sido suspendida de manera temporal, siendo los siguientes giros:  
 
BARES, BILLARES, CENTROS NOCTURNOS, CABARETS, CANTINAS, CASINOS, 
CENADURÍAS, CAFETERIAS, INTERNET’S, CENTRO DE JUEGOS Y VIDEOJUEGOS, CINES, 
CLUB SOCIAL U OTRO SIMILAR, CERVECERÍAS, MERENDEROS, DISCOTECAS, GIMNASIOS, 
KERMÉS, MARISQUERÍAS, OSTIONERÍA O SIMILARES, RESTAURANTE, SALÓN O JARDÍNES 
PARA FIESTAS INFANTILES, SALÓNES PARA FIESTAS Y BANQUETES, PEÑAS Y 
PULQUERÍAS.  
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3. RECURSO 
 
Los recursos para el cumplimiento de las presentes Reglas, se tomarán del Programa Directo 
Municipal.  
 
4. COBERTURA  
 
Las presentes reglas de operación van dirigidas a los empresarios y sus trabajadores que se 
encuentran descritos en el numeral DOS y que radiquen dentro del Municipio de Aguascalientes.  
 
5. APOYO MONETARIO  
 
5.1. Se tramitará por medio de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal, un apoyo 
económico que podrá ser de hasta 15 días de salario mínimo general vigente en el Estado de 
Aguascalientes, el cual podrá tramitarse hasta máximo en dos ocasiones por beneficiario de 
conformidad al análisis de los criterios de elegibilidad. 
 
5.2. El apoyo será entregado por medio de Cheque, transferencias electrónicas y/o clave, según lo 
determine la Secretaría de Finanzas, al beneficiario una vez que éste cumpla con todos los requisitos 
del punto 6, para que el empresario a su vez le entregue el apoyo a su trabajador, mismo que deberá 
ser comprobable a través de su recibo de pago de nómina.  
 
6. REQUISITOS DE LA SOLICITUD  
 
Los interesados en participar deberán entregar la siguiente documentación en el lugar y bajo los 
medios que lo solicite su respectiva convocatoria:  
 
I. Copia de comprobante de domicilio del negocio, donde acredite que se encuentra dentro del 
Municipio de Aguascalientes (reciente, máximo tres meses de antigüedad.) 
II. Copia de Identificación oficial vigente del empresario, representante legal y de su trabajador (INE 
o IFE, pasaporte, cédula profesional, licencia de manejo, título profesional, cartilla militar). 
III. Copia CURP del trabajador. 
IV. Llenado del formato de solicitud. 
V. Copia de registro Obrero Patronal del IMSS del beneficiario. 
VI. Constancia de Situación fiscal del patrón. 
VII. Copia del Acta Constitutiva y poder del representante legal en caso de ser persona moral. 
VIII. Copia de la última liquidación del IMSS. 
 
7. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD  
 
7.1 Integración completa de los requisitos antes mencionados. 
7.2 Análisis y criterio del beneficio a otorgar de acuerdo a la contribución para el desarrollo económico 
local.  
 
8. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LOS APOYOS  
 
8.1 Una vez abierta la convocatoria se determinará el sitio y los tiempos para que los interesados 
entreguen los documentos solicitados y se les genere su expediente.  
8.2 La Instancia Administradora revisará los expedientes y verificará el cumplimiento de los 
requisitos. Una vez completos, se analizarán y clasificarán según los CRITERIOS 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 los cheques, transferencias electrónicas y/o claves interbancarias a nombre 
de los beneficiarios.  
8.4 Se les informará a los empresarios que han sido beneficiarios, así como los datos de cuándo y 
cómo será la entrega de dicho apoyo, para que estos a su vez se lo hagan llegar a sus trabajadores.  
8.5 Se publicará la lista de los beneficiados en los periódicos de mayor circulación en el Estado de 
Aguascalientes y/o en los medios digitales oficiales del Municipio. 
8.6 Los beneficiarios deberán de comprobar ante la Secretaría, con la entrega de copia simple del 
recibo de pago de sus trabajadores, donde conste que recibieron el apoyo.  
 
9. CONVOCATORIA 
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La convocatoria contendrá por lo menos: 
 
9.1 Objetivo y alcance del apoyo.  
9.2 Los requisitos que deben cumplir para participar.  
9.3 El lugar y modo de entrega de los documentos.  
9.4 Los periodos donde informen la vigencia de la convocatoria, la recepción de documentos, la 
entrega de resultados de quienes fueron acreedores al apoyo. 
9.5 Contacto para cualquier duda o aclaración.  
9.6 Los términos y condiciones de cómo será llevado a cabo la operación del presente programa.  
 
10. PUBLICIDAD DE LOS APOYOS 
 
Se publicará la lista de los beneficiados en los periódicos de mayor circulación en el Estado de 
Aguascalientes y/o en los medios digitales oficiales del Municipio, así como en los formatos 
autorizados en materia de transparencia que sean aplicables.  
 
11. INSTANCIA EJECUTORA 
 
La Instancia Administrativa de las presentes reglas 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. 
 
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 OBLIGACIONES DE LA INSTANCIA EJECUTORA  
 
a. 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. 
 
12.2 DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS  
 
a. Recibir un trato atento, digno y respetuoso, sin discriminación por parte de la instancia ejecutora.  
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 
convocatoria. 
e. 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.  
f. Presentar cualquier tipo de queja o sugerencia cuando considere haber sido objeto de algún 
menoscabo en sus derechos durante el proceso de selección.  
g. Presentar su solicitud y recibir el apoyo hasta por dos períodos, siempre y cuando continúe la 
emergencia sanitaria y que existan recursos dentro el programa.   
h. Abandonar el proceso de solicitud antes de la entrega del apoyo, previo desistimiento, en donde 
se indicará las causas o motivos. 
 
12.3 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. Ofrecer un trato digno, atento y respetuoso al personal que interviene en la operación de las 
presentes reglas. 
d. Utilizar el apoyo económico exclusivamente para el fin solicitado.  
e. Entregar copia del recibo de pago del trabajador donde se refleje el apoyo entregado a la 
Secretaría. 
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13. AVISO DE PRIVACIDAD 
 
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 la operación de las presentes reglas, 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.  
 
15. 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.  
 
16. 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. 
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.  
 
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 DEL FONDO 
 
a. Cuando la partida presupuestal asignada al programa se agote. 
b. Casos especiales que designe la Instancia Ejecutora.  
 
Por lo expuesto, someto a consideración de este honorable Cabildo, los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Se aprueban las Reglas de Operación del Programa “APOYOS A LOS EMPRESARIOS 
Y SUS TRABAJADORES ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID19 DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES”, en términos del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Las Reglas de Operación iniciarán su vigencia el día de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
TERCERO.-Publíquese en el Periódico Oficial del Estado el presente Acuerdo. 
 

Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Aguascalientes, en la sesión extraordinaria celebrada el día primero de abril 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 Jorge Armando García Betancourt, en suplencia 
por ausencia del Secretario del Honorable Ayuntamiento y Director General de Gobierno, con fundamento en 
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la fracción I del Artículo 107 BIS del Código Municipal de Aguascalientes.- 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 01 de abril de 2020.- Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente Municipal de Aguascalientes.- 
Rúbrica.- Lic. Jorge Armando García Betancourt, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de 
Gobierno, en suplencia por ausencia del Secretario del Honorable Ayuntamiento y Director General de 
Gobierno, con fundamento en la fracción I del Artículo 107 BIS del Código Municipal de Aguascalientes quien 
valida con su firma en términos del artículo 107 fracción VIII, del Código Municipal de Aguascalientes.- 
Rúbrica. 
 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES 
 

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 bases generales para el otorgamiento de descuentos 
y exenciones a aplicarse durante y después de la emergencia sanitaria del COVID 19 del ejercicio 
fiscal 2020 para el Municipio de Aguascalientes, también llamadas “Políticas de descuento COVID 19,  
2020”, para quedar como sigue: 
 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 
P R E S E N T E: 
 

La suscrita LIC. MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, PRESIDENTA MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTES, de conformidad con los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 66, párrafo primero, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado; 
16, 36 fracciones I y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 
así como los artículos 11, 71 fracción I, 78, 79 y 80 del Código Municipal de Aguascalientes, 8 y 9 de 
la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 
2020; demás relativos y aplicables en la materia, somete a consideración del Honorable 
Ayuntamiento, el presente Dictamen que contiene las “BASES GENERALES PARA EL 
OTORGAMIENTO DE DESCUENTOS Y EXENCIONES A APLICARSE DURANTE Y DESPUES DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 DEL EJERCICIO FISCAL 2020 PARA EL 
MUNICIPIO  DE AGUASCALIENTES, TAMBIÉN LLAMADAS “POLÍTICAS DE DESCUENTO 
COVID-19  2020”, a fin de beneficiar a la población del Municipio de Aguascalientes, de conformidad 
con los siguientes antecedentes y considerandos: 

 
  A N T E C E D E N T E S  
 
PRIMERO: El día 27 de diciembre de 2019, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes, en su Tercera Sección, tomo XX, número 37, el Decreto número 277 expedido por 
la LXIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, que contiene la Ley de Ingresos 
del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2020. 
 
SEGUNDO: El día 17 de febrero de 2020, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes, en su Primera Sección, tomo LXXXIII, número 7, las Bases Generales para el 
Otorgamiento de Descuentos y Exenciones a aplicarse durante el ejercicio fiscal 2020, también 
llamadas Políticas de Descuento 2020. 
 
TERCERO: El día 17 de marzo de 2020, la Cámara de Comercio Internacional respaldó firmemente 
el llamamiento lanzado por la Organización Mundial de la Salud a los gobiernos nacionales de todo 
el mundo para que adopten un enfoque basado en la participación de todo el gobierno y de toda la 
sociedad en respuesta a la pandemia de la COVID-19, reduciendo la propagación y mitigar su 
impacto, por lo que debe de ser una de las prioridades máximas de los jefes de Estado y de Gobierno. 
Las medidas políticas deben coordinarse con los actores del sector privado y de la sociedad civil 
para lograr máxima resonancia y eficacia.  
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CUARTO: El día 18 de marzo de 2020, el Lic. Jaime Gerardo Beltrán Martínez, Secretario del H. 
Ayuntamiento y Director General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, en ejercicio de las 
facultades conferidas en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 98 primer párrafo y 107 del Código Municipal de Aguascalientes y las demás propias de 
su cargo, suscribió el AVISO GENERAL A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES, informando sobre la DETERMINACIÓN que a partir del 18 DE MARZO DE 
2020, quedaban suspendidas todas las actividades y servicios de los establecimientos mercantiles 
que se encuentran dentro del Municipio de Aguascalientes, siendo los siguientes: bares, billares, 
boliches, centros nocturnos, cabaret, cantina, casino, cenaduría, cafetería, internet, centros de juego 
y videojuegos, cines, club social u otros similares, cervecerías, merenderos, discotecas, gimnasios, 
kermeses, marisquerías, ostionerías o similares, restaurantes, salones o jardines para fiestas 
infantiles, salones para fiestas y banquetes y banquetes, ferias o verbenas, peñas, pulquerías, 
lugares concurridos o eventos donde asistan más de 50 personas. 
 

CONSIDERANDOS 
 
I.- COMPETENCIA. 
 
 El Ayuntamiento de Aguascalientes, es competente para conocer del presente asunto, de 
conformidad con los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, párrafo primero, y 67, de la Constitución Política del Estado; 36, fracción I, de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; así como 6º, fracción I, VII y IX, 11, 71 fracción I, del 
Código Municipal de Aguascalientes, así mismo acuerdo a los artículos 8º y 9º de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, se faculta a 
la Presidente Municipal, para otorgar descuentos, subsidios o exenciones en el pago de impuestos, 
derechos, y/o productos, así como sus accesorios, autorizar su pago a plazos, diferido o en 
parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de alguna 
localidad del Municipio, una rama de actividad, la producción o venta de productos o la 
realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos 
meteorológicos, plagas, epidemias y circunstancias similares, o cuando así lo considere 
conveniente, debiendo informarlo en la siguiente Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento, así mismo 
menciona que la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, aplicará las exenciones y/o 
descuentos que mediante reglas de carácter general, sean aprobados por el H. Ayuntamiento, para 
el ejercicio fiscal 2020, conforme a los lineamientos previstos en la Ley de Hacienda del Municipio 
de Aguascalientes y que el Presidente Municipal, podrá proponer al H. Ayuntamiento, se otorguen 
exenciones y/o descuentos respecto de algunos ingresos establecidos en la citada Ley, respecto de 
los cuales considere indispensable tal medida. 

II. OBJETO. 
 
Derivado de la pandemia generada por la amenaza de propagación del virus COVID-19, o 
coronavirus, misma que, de acuerdo a las consideraciones de la Organización Mundial de la Salud, 
amenaza de manera grave la salud de la población aguascalentense y, ante la ausencia de una 
vacuna o tratamiento específico para su control, se determinó como una medida preventiva de 
contención el establecimiento de un “distanciamiento social”, entendido éste como el evitar de 
manera reiterada y general, la concurrencia de la población a concentraciones y lugares públicos, no 
indispensables fuera del hogar. 
 
El Municipio de Aguascalientes ha determinado la implementación de diversas medidas urgentes en 
apoyo a la economía de su habitantes, entre las cuales se destacan el generar diversos descuentos 
y exenciones de algunos conceptos de impuestos, derechos, aprovechamientos, etcétera que 
contempla la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2020, con el 
objetivo de coadyuvar con la ciudadanía ante la emergencia sanitaria a efecto de disminuir el impacto 
económico que se está generando a nivel mundial. 
 
III. ANÁLISIS. 
 
A iniciativa de la Presidencia Municipal, se ha solicitado mediante AVISO GENERAL A LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, sobre la DETERMINACIÓN que a partir del 
18 de marzo de 2020, quedaban suspendidas todas las actividades y servicios de los 
establecimientos mercantiles que se encuentran dentro del Municipio de Aguascalientes, durante el 
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tiempo que dure la emergencia sanitaria, mismos que, la autoridad municipal, entiende que se verán 
afectados estos giros comerciales en sus intereses económicos y sus esquemas de operación, lo 
que puede dañar a los propietarios y empleados de dichos negocios en su patrimonio, poniendo, 
asimismo, en riesgo, un número significativo de empleos en el Municipio capital. 
 
La contingencia sanitaria es un evento extraordinario que afecta la normalidad de la vida cotidiana 
social, económica, institucional, cultural, deportiva, etcétera; de manera integral y abrupta, sin una 
claridad en torno a su extensión e intensidad, ni temporalidad, pero que obliga a la máxima autoridad 
municipal a ser responsable en su análisis, intervención, y determinación práctica, misma que debe 
ser expedita y puntual, priorizando la seguridad de toda la población y procurando generar las 
condiciones que permitan proteger y auxiliar la actividad económica de las empresas afectadas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete al análisis y consideración de este H. 
Ayuntamiento Constitucional de Aguascalientes, las siguientes:  
 
“BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE DESCUENTOS Y EXENCIONES A 
APLICARSE DURANTE Y DESPUES DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID-19 DEL 
EJERCICIO FISCAL 2020 PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, TAMBIÉN LLAMADAS 
“POLÍTICAS DE DESCUENTO COVID-19 2020”. 

 
1. IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAÌZ. 

 

CONCEPTO FUNDAMENTO 
ACTIVIDAD O 
SECTOR DEL 

CONTRIBUYENTE 
BENEFICIARIO 

BENEFICIO 
SOCIAL Y 

ECONÓMICO 
QUE 

REPRESENTA 
PARA EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 
DE DESCUENTO 

OTORGADO 

IMPUESTO A LA 
PROPIEDAD RAÍZ. 

Artículo 30, 
fracciones I, II, III y, 
V de la Ley de 
Ingresos del 
Municipio de 
Aguascalientes, 
Aguascalientes, 
para el ejercicio 
Fiscal del Año 2020 

Contribuyentes 
señalados en las 
fracciones I, II, III y 
V del artículo 30 de 
la Ley de Ingresos 
del Municipio de 
Aguascalientes, 
Aguascalientes 
para el Ejercicio 
Fiscal del Año 
2020. 

Apoyo a todos 
aquellos 
contribuyentes que 
se verán afectados 
durante el periodo 
de Contingencia 
Sanitaria Especial 
del Coronavirus, 
COVID-19. 

Se seguirán 
aplicando los 
mismos 
descuentos que 
indica el artículo 
30 de la Ley de 
Ingresos del 
Municipio de 
Aguascalientes, 
Aguascalientes, 
para el Ejercicio 
Fiscal del Año 
2020, hasta el 31 
DE MAYO DE 
2020. 
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2. POR EL EMPADRONAMIENTO, EXPEDICIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS LICENCIAS Y 
PERMISOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, 
INDUSTRIALES Y/O SERVICIOS. 

CONCEPTO FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 
SECTOR DEL 

CONTRIBUYENTE 
BENEFICIARIO 

BENEFICIO 
SOCIAL Y 

ECONÓMICO 
QUE 

REPRESENTA 
PARA EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE DE 
DESCUENTO 
OTORGADO 

Por     el DERECHO 
ANUAL                           
DE 
FUNCIONAMIENTO en 
materia        de 
Licencias 
reglamentadas y 
especiales. 

Artículos 54 y 56 
de     la     Ley     
de Ingresos del 
Municipio           
de 
Aguascalientes, 
Aguascalientes, 
para    el Ejercicio 
Fiscal del Año 
2020. 

Contribuyentes       
que pagan    
derechos    por este 
concepto. 

Apoyo a todas 
aquellas 
empresas, 
negocios, 
comercios o 
locales que se 
verán afectados 
durante y 
después del 
periodo de 
Contingencia 
Sanitaria 
Especial del 
Coronavirus, 
COVID-19. 

De hasta un 50% 
(cincuenta por 
ciento)  
 
Este descuento 
únicamente se 
aplicará a aquellos 
comercios o 
negocios que 
hayan sido 
afectados o tenido 
que cerrar por el 
tiempo de 
contingencia y 
previa verificación 
por parte de la 
Secretaría del H. 
Ayuntamiento y 
Dirección General 
de Gobierno.  
 
Este descuento se 
aplicará después 
al período de 
contingencia y 
hasta el 31 DE 
DICIEMBRE DE 
2020. 
 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 37Abril 1° de 2020

 
 
 
 
 
 
 

ara el funcionamiento 
de   las   actividades   
en   lo   referente            
a            las 
AMPLIACIONES             
DE HORARIO de     
Licencias 
Reglamentadas y 
Especiales. 

Artículos 54 y 56 
de     la     Ley     
de Ingresos del 
Municipio de 
Aguascalientes, 
Aguascalientes, 
para    el ejercicio 
Fiscal del Año 
2020. 

Contribuyentes       
que pagan derechos    
por este concepto. 

Apoyo a todas 
aquellas 
empresas, 
negocios, 
comercios o 
locales que se 
verán afectados 
durante y 
después del 
periodo de 
Contingencia 
Sanitaria 
Especial del 
Coronavirus, 
COVID-19. 
 

De hasta un 90% 
(noventa por 
ciento). 
 
Este descuento 
únicamente se 
aplicará a aquellos 
comercios o 
negocios que 
hayan sido 
afectados o tenido 
que cerrar por el 
tiempo de 
contingencia y 
previa verificación 
por parte de la 
Secretaría del H. 
Ayuntamiento y 
Dirección General 
de Gobierno.  
 
Este descuento se 
aplicará después 
al período de 
contingencia y 
hasta el 31 DE 
DICIEMBRE DE 
2020. 

Por   los   derechos   en   
materia   de 
RENOVACIÓN de 
licencias de 
funcionamiento                
de 
ESTACIONAMIENTOS 
Y/O PENSIONES. 

Artículos 58 de     
la     Ley     de 
Ingresos del 
Municipio           
de 
Aguascalientes, 
Aguascalientes, 
para el Ejercicio 
Fiscal del Año 
2020. 

Contribuyentes       
que pagan derechos    
por este     concepto, 
los cuales dejaron      
de operar su licencia 
de funcionamiento 
durante el periodo de 
contingencia. 

Apoyo a todas 
aquellas 
empresas, 
negocios, 
comercios o 
locales que se 
verán afectados 
durante y 
después del 
periodo de la 
Contingencia 
Sanitaria 
Especial del 
Coronavirus, 
COVID-19. 

De un 60% 
(sesenta por 
ciento) y hasta de 
un 90% (noventa 
por ciento). 
 
Dicho descuento 
únicamente se 
aplicará a aquellos 
estacionamientos y 
pensiones que 
hayan dejado de 
operar durante la 
contingencia y 
previa validación 
por parte de la 
Secretaría del H. 
Ayuntamiento y 
Dirección General 
de Gobierno.   
 
 
Este descuento se 
aplicará después 
al período de 
contingencia y 
hasta el 31 DE 
DICIEMBRE DE 
2020. 
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3. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES 
DEL DOMINIO PÚBLICO. 

 

CONCEPTO FUNDAMENTO 
ACTIVIDAD O 
SECTOR DEL 

CONTRIBUYENTE 
BENEFICIARIO 

BENEFICIO 
SOCIAL Y 

ECONÓMICO 
QUE 

REPRESENTA 
PARA EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 
DE DESCUENTO 

OTORGADO 

Uso y explotación de 
LOCALES, MESAS, 
PIEDRAS, MÓDULOS 
y SANITARIOS en      
los       MERCADOS 
PÚBLICOS. 

Artículo 40, 
fracciones I y IV 
de la Ley de 
Ingresos del 
Municipio de 
Aguascalientes, 
Aguascalientes, 
para el     
Ejercicio     Fiscal 
del Año 2020.  

Padrón de Locatarios 
de     los Mercados 
Públicos 
Municipales.   

Apoyo a todas 
aquellas 
empresas, 
negocios, 
comercios o 
locales que se 
verán afectados 
durante y 
después del 
periodo de 
Contingencia 
Sanitaria Especial 
del Coronavirus, 
COVID-19. 

De hasta un 90% 
(noventa por 
ciento)  
 
Dicho descuento 
únicamente se 
aplicará a 
aquellos 
comercios o 
negocios que 
hayan sido 
afectados o 
tenido que cerrar 
por el tiempo de 
contingencia y 
previa verificación 
por parte de la 
Secretaría del H. 
Ayuntamiento y 
Dirección General 
de Gobierno.  
 
Este descuento 
se aplicará 
después al 
período de 
contingencia y 
hasta el 31 DE 
DICIEMBRE DE 
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4. POR EL USO DEL RELLENO SANITARIO. 
 

CONCEPTO FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 
SECTOR DEL 

CONTRIBUYENTE 
BENEFICIARIO 

BENEFICIO 
SOCIAL Y 

ECONÓMICO 
QUE 

REPRESENTA 
PARA EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 
DE DESCUENTO 

OTORGADO 

Por el uso del relleno 
sanitario, para        el 
confinamiento de 
residuos, cuando se 
trate de los residuos 
sólidos urbanos; los 
DEPOSITADOS       
POR PRESTADORES 
DE SERVICIOS DE 
RECOLECCIÓN   O   
POR UNIDADES 
HABITACIONALES y; 
residuos     de     manejo 
especial de             
INDUSTRIAS, 
COMERCIOS      o      
DE SERVICIOS. 

Artículo 50, 
numerales 1, 2 
y, 3; así como 
Artículo 9º    de 
la Ley de 
Ingresos       del 
Municipio de 
Aguascalientes, 
Aguascalientes, 
para el Ejercicio 
Fiscal del Año 
2020. 

Contribuyentes que 
pagan derechos por 
este concepto. 

Apoyo a todas 
aquellas 
empresas, 
negocios, 
comercios o 
locales que se 
verán afectados 
durante el periodo 
de Contingencia 
Sanitaria Especial 
del Coronavirus, 
COVID-19. 

De hasta un 90% 
(noventa por 
ciento). 
 
Dicho descuento 
únicamente se 
aplicará a 
aquellos que 
hayan sido 
afectados o 
tenido que cerrar 
por el tiempo de 
contingencia y 
previa verificación 
por parte de la 
Secretaría del H. 
Ayuntamiento y 
Dirección General 
de Gobierno.  
 
Este descuento 
se aplicará 
después al 
período de 
contingencia y 
hasta el 31 DE 
MAYO DE 2020. 
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5. POR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE LIMPIA, TRANSPORTACIÓN Y 
CONFINAMIENTO DE RESIDUOS. 

 

CONCEPTO FUNDAMENTO 
ACTIVIDAD O 
SECTOR DEL 

CONTRIBUYENTE 
BENEFICIARIO 

BENEFICIO 
SOCIAL Y 

ECONÓMICO 
QUE 

REPRESENTA 
PARA EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE 
DE DESCUENTO 

OTORGADO 

Por     el     servicio      
consistente       en       el 
TRASLADO, 
TRANSPORTACIÓN     
y CONFINAMIENTO, 
de residuos sólidos 
urbanos y de manejo 
especial de 
INDUSTRIAS, 
COMERCIOS Y 
SERVICIOS. 

Artículo 77, de la 
Ley de       
Ingresos       del 
Municipio de 
Aguascalientes, 
Aguascalientes, 
para el Ejercicio 
Fiscal del Año 
2020. 

Dirigido a 
particulares, 
entidades, 
dependencias     de 
gobierno del Estado 
y   gobierno   Federal 
que    cuenten    con    
contrato del Servicio 
de   Recolección   de 
Residuos por el cual 
pagan   derechos   al 
Municipio             de 
Aguascalientes. 

Apoyo a todas 
aquellas 
empresas, 
negocios, 
comercios o 
locales que se 
verán afectados 
durante el periodo 
de Contingencia 
Sanitaria Especial 
del Coronavirus, 
COVID-19. 

De hasta un 90% 
(noventa por 
ciento) 
 
Dicho descuento 
únicamente se 
aplicará a 
aquellos que 
hayan sido 
afectados o 
tenido que cerrar 
por el tiempo de 
contingencia y 
previa verificación 
por parte de la 
Secretaría del H. 
Ayuntamiento y 
Dirección General 
de Gobierno.  
 
Este descuento 
se aplicará 
después al 
período de 
contingencia y 
hasta el 31 DE 
MAYO DE 2020. 

 
  R  E  S  O  L  U  T  I  V  O  S 
 
PRIMERO: Se aprueba las “BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE DESCUENTOS 
Y EXENCIONES A APLICARSE DURANTE Y DESPUES DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL 
COVID-19 DEL EJERCICIO FISCAL 2020 PARA EL MUNICIPIO  DE AGUASCALIENTES, 
TAMBIÉN LLAMADAS “POLÍTICAS DE DESCUENTO COVID-19  2020”, descritas y enlistadas en 
la presente iniciativa, a quienes lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de 
Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2020 y en las “Políticas de 
Descuento COVID-19 2020. 
 
SEGUNDO: Se instruye al Secretario de Comunicación Social y a las demás dependencias 
competentes del Municipio de Aguascalientes, a que realicen las acciones necesarias  para llevar a 
cabo la promoción y difusión, a fin de que la población del Municipio de Aguascalientes, realicen los 
pagos en línea de contribuciones municipales, tales como el pago del Impuesto  a  la  Propiedad  
Raíz, a través del portal de la página oficial del Municipio Aguascalientes www.ags.gob.mx., lo 
anterior de conformidad por lo dispuesto en los artículos 8º, 9º, 30 fracciones I), II), III) y V) de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el  Ejercicio Fiscal del Año 2020. 
 
  T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO: Las “BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE DESCUENTOS Y 
EXENCIONES A APLICARSE DURANTE Y DESPUES DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL 
COVID-19 DEL EJERCICIO FISCAL 2020 PARA EL MUNICIPIO  DE AGUASCALIENTES, 
TAMBIÉN LLAMADAS “POLÍTICAS DE DESCUENTO COVID-19  2020”, iniciarán su vigencia el 
día 1 de Abril del 2020. 

 
SEGUNDO: El otorgamiento de descuentos a aplicarse durante y después de la emergencia sanitaria 
del coronavirus covid-19, no serán acumulables a las Políticas de Descuento 2020 que se hayan 
establecido para los mismos conceptos. 
 
TERCERO: Se establece que los términos y plazos para la presentación de solicitudes, documentos 
y/o cualquier otro trámite a realizarse ante este Municipio, respecto de la presente política de 
descuentos, se suspenderán hasta que finalicé esta emergencia sanitaria del coronavirus, COVID-
19, y sea informado así por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes. 
 
CUARTO: En cumplimiento a lo previsto en el artículo 9º, punto 3, de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Aguascalientes, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2020, los funcionarios públicos 
facultados para la aplicación de exenciones o descuentos de las “POLÍTICAS DE DESCUENTO 
COVID-19 2020, serán la Presidente Municipal, el Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas 
Municipales, así como el Titular de la Dirección de Ingresos de la misma Secretaría, por sí o a través 
de los Jefes de Departamento de la citada Dirección, en las proporciones que la Secretaría de 
Finanzas Públicas Municipales determine. 
 
QUINTO: Se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno para que en 
términos del artículo 78, 79 y 107 fracción IX del Código Municipal de Aguascalientes; se realicen los 
trámites legales y administrativos conducentes a efecto de que sea publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Aguascalientes, las “BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE 
DESCUENTOS Y EXENCIONES A APLICARSE DURANTE Y DESPUES DE LA EMERGENCIA 
SANITARIA DEL COVID-19 DEL EJERCICIO FISCAL 2020 PARA EL MUNICIPIO  DE 
AGUASCALIENTES, TAMBIÉN LLAMADAS “POLÍTICAS DE DESCUENTO COVID-19  2020”.  

 
Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Aguascalientes, en la sesión extraordinaria celebrada el día primero de abril 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 Jorge Armando García Betancourt, en suplencia 
por ausencia del Secretario del Honorable Ayuntamiento y Director General de Gobierno, con fundamento en 
la fracción I del Artículo 107 BIS del Código Municipal de Aguascalientes.- 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 01 de abril de 2020.- Lic. María Teresa Jiménez Esquivel, Presidente Municipal de Aguascalientes.- 
Rúbrica.- Lic. Jorge Armando García Betancourt, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de 
Gobierno, en suplencia por ausencia del Secretario del Honorable Ayuntamiento y Director General de 
Gobierno, con fundamento en la fracción I del Artículo 107 BIS del Código Municipal de Aguascalientes quien 
valida con su firma en términos del artículo 107 fracción VIII, del Código Municipal de Aguascalientes.- 
Rúbrica. 
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‘‘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).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual $ 842.00; número suelto $ 40.00; atrasado 
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