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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES 
PODER LEGISLATIVO 

 
 

ASUNTO: Declaratoria de Suspensión 
de Sesiones del Pleno Legislativo. 

 
31 de marzo del año 2020. 

 
 
C. C. P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
P R E S E N T E . 
 
 Habitantes de Aguascalientes sabed: 
 
 La Presidencia de la Mesa Directiva para el Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Cuarta Legislatura, y en 
acuerdo previo con la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, en 
Sesión Ordinaria celebrada el pasado viernes 27 de marzo de 2020, informó a este Órgano Legislativo, que 
las Sesiones Ordinarias se suspenderían hasta que hubiera las condiciones sanitarias necesarias; por lo que 
de conformidad con 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)”; publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el lunes 30 de marzo de 2020, es que en ejercicio y con fundamento de lo dispuesto 
por el Artículo 33, Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y como 
una medida necesaria a efecto de coadyuvar a evitar el contagio del virus denominado COVID-19, es que se 
expide la siguiente: 
 
  DECLARATORIA  
 
“La Presidencia de la Mesa Directiva para el Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Cuarta Legislatura, y 
en acuerdo previo con la Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado de 
Aguascalientes, de conformidad con 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)”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 30 de marzo de 2020; es que en ejercicio 
y con fundamento de lo dispuesto por el Artículo 33, Fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Aguascalientes, resuelve el suspender las Sesiones Ordinarias del Pleno 
Legislativo, hasta nuevo aviso. En tal virtud se expide la presente para dar pleno cumplimiento a los 
extremos Constitucionales y Legales a que haya lugar, conocimiento integral de los Habitantes de 
Aguascalientes; así como de su promulgación y publicación en el órgano oficial de difusión de 
Gobierno del Estado”. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se expide la presente Declaratoria a los treinta y un días del mes de 

marzo del año dos mil veinte, en la Ciudad de Aguascalientes, para los efectos de su debida publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 

 
 

A T E N T A M E N T E . 
 

SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 
DIPUTADO PRESIDENTE 
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INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO 

MANUAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DEL AGUA  
DEL ESTADO 

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, expide el presente Manual de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos del Instituto del Agua del Estado, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Como respuesta a la demanda ciudadana y a la obligación del Estado para proteger el patrimonio púbico de 
los aguascalentenses, se han impulsado nuevas leyes y ordenamientos que potencialicen los recursos de los 
que dispone la ciudadanía para su desarrollo, protección, infraestructura, educación, salud, entre otras. De 
esta manera se contempló la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos del Estado de 
Aguascalientes y sus municipios, permitiendo con ello, disminuir el gasto corriente del Estado de manera real, 
logrando generar economías significativas y útiles para mejorar la calidad de vida de los aguascalentenses. 

Por lo anterior, mediante Decreto Número 180 del H. Congreso del Estado, se expidió la Ley de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el 08 de julio de 2019. 

Para dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en el citado Decreto, el Instituto del Agua del Estado, a 
través de la Dirección General y a propuesta de la Dirección de Administración y Capital Humano de dicho 
instituto, con fundamento en el último párrafo del artículo 14 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, es por lo cual se expide el presente: 

MANUAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DEL AGUA  
DEL ESTADO 

Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las disposiciones generales en las que se 
establecen las políticas para el pago de las remuneraciones de los servidores públicos y de las asignaciones 
para el desempeño de la función del Instituto del Agua del Estado. 

Artículo 2.- Para efectos del presente ordenamiento se entenderá por: 

I. INAGUA: Instituto del Agua del Estado, con las facultades referidas en el artículo 5, fracción I de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 5 de la Ley para el Control de las 
Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes. 

II. Estatuto: Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, 
sus Municipios y Organismos Descentralizados; 

III. ISSSSPEA: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes; 

IV. Ley: Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; 

V. Manual: Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos de las Dependencias del Poder Ejecutivo 
de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 

VI. Reglamento Interior: Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal; 

VII. Remuneración: A cualquier retribución, percepción o compensación, independientemente de su 
denominación que, con cargo a recursos públicos, se cubran por el desempeño de un puesto e ingresen al 
patrimonio del servidor público, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Percepciones ordinarias: A los pagos que constituyen un ingreso fijo, regular y permanente, en dinero o 
en especie, por concepto de sueldos y salarios, así como por prestaciones, que se cubren a los servidores 
públicos como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en el órgano público donde 
prestan sus servicios, y 

b) Percepciones extraordinarias: A los pagos que no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, en 
dinero o en especie, por concepto de estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y pagos 
equivalentes, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, por el riesgo en el desempeño 
de sus funciones; el cumplimiento de compromisos cuyo resultado es sujeto de evaluación; las asignaciones 
de carácter excepcional autorizadas en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
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VIII. SAE: Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes; y 

IX. SEFI: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes.  

AMBITO DE APLICACION 

Artículo 3.- El presente ordenamiento es de observancia general y obligatoria para el INAGUA. 

Artículo 4.- Quedan sujetas a la aplicación del Manual las remuneraciones los tipos de personal a que se 
refiere el artículo 5° del Estatuto. 

Artículo 5.- Se excluye de la aplicación del presente Manual a las personas físicas contratadas para prestar 
servicios profesionales bajo el régimen de honorarios. 

Artículo 6.- La SAE podrá emitir disposiciones que regulen, en forma complementaria, el otorgamiento de 
las percepciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias de los tipos de personal a los que aplica el Manual. 

Artículo 7.- El Titular del INAGUA y el Director Administrativo del Instituto, serán responsables de la 
aplicación del Manual. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 8.- Ningún servidor público podrá recibir una remuneración, en términos del artículo 13 del presente 
Manual, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente 
de la República en el Presupuesto de Egresos, en caso contrario, se realizarán los ajustes correspondientes, 
así como las recuperaciones y enteros que procedan, en términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo 9.- Las adecuaciones a las estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales, así como a las 
plantillas de plazas que se deriven de la conversión u otras modificaciones de puestos, incluyendo categorías, 
se deberán realizar mediante movimientos compensados y no deberán incrementar el presupuesto 
regularizable de servicios personales. 

Artículo 10.- En ningún caso se podrán autorizar ni otorgar prestaciones por el mismo concepto, 
independientemente de su denominación, que implique un doble beneficio. 

SISTEMA DE REMUNERACIONES 

Artículo 11.- Las remuneraciones, de acuerdo al artículo 2° fracción VI del Manual, se integran por las 
percepciones ordinarias y extraordinarias, las cuales agrupan los siguientes conceptos: 

A. Percepciones ordinarias: 

I. Sueldos y salarios; 

II. Compensaciones; 

III. Prestaciones por mandato de Ley aplicable; y 

IV. Prestaciones en especie. 

B. Percepciones extraordinarias: 

I. Estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan 
de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de compromisos de 
resultados sujetos a evaluación, en los términos de las disposiciones aplicables; y 

II. Otras percepciones de carácter excepcional, con sujeción a las disposiciones aplicables. 

Artículo 12.- El Manual considera las remuneraciones de los servidores públicos para: 

I. Personal de Base; 

II. Personal de Confianza; 

III. Personal temporal; y 

IV. Personal accidental. 
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El pago de las remuneraciones de base será con los siguientes conceptos fijos: sueldo, compensación, ayuda 
para transporte, ayuda para renta y ayuda para despensa, en donde la suma de estos tres últimos no podrá 
ser mayor al 15% del sueldo total del servidor público. 

Lo anterior, en base al tabulador autorizado por SAE, el cual considera las categorías de base y de confianza 
y debe contemplarse en el Estatuto y en el Presupuesto de Egresos de cada año que emitan el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo del Estado de Aguascalientes. 

El personal temporal y personal accidental será conforme a la categoría que se designe en su contrato. 

PERCEPCIONES ORDINARIAS 

SUELDOS Y SALARIOS 

Artículo 13.- El otorgamiento de sueldos y salarios, se regirá conforme a un Tabulador de Sueldos, mismo 
que será aprobado por parte del H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado, dicho 
tabulador será el mismo que aplique para el INAGUA, el cual contendrá sus respectivas reglas de operación 
considerando, entre otros, los siguientes criterios: 

I. El importe mensual bruto que se otorgue a los servidores públicos por concepto de sueldos y salarios, 
estará integrado por el sueldo base tabular, compensaciones; así como en su caso para el personal de base: 
las ayudas de despensa, transporte y renta. 

II. En ningún caso el importe mensual bruto deberá rebasar los montos que se consignen en los tabuladores 
de sueldos y salarios autorizados, ni modificar la composición establecida en los mismos para el sueldo base 
tabular y la compensación. 

III. En los importes de sueldo base tabular y compensaciones no se incluirán las prestaciones. 

IV. El otorgamiento del aguinaldo o gratificación de fin de año que corresponda a los servidores públicos, se 
sujetará a los términos que para el efecto establece el Estatuto. 

V. Los montos incluidos en los tabuladores de sueldos y salarios autorizados por ningún motivo deberán 
modificarse por el INAGUA. 

VI. Las modificaciones a las categorías, así como a la denominación de los puestos o cualquier otro concepto 
correspondiente a los tabuladores de sueldos y salarios autorizados que pretendan realizar el INAGUA, 
requerirán de la autorización expresa de la SAE en el ámbito de su competencia. 

VII. Al realizar pagos por concepto de servicios personales, el INAGUA deberán sujetarse, en lo concerniente 
a su categoría y nivel, a las estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales dictaminadas, aprobadas y/o 
registradas, según corresponda, por la SAE en el ámbito de sus respectivas competencias. 

VIII. El costo de la aplicación de los tabuladores de sueldos y salarios autorizados deberá ser cubierto con 
cargo a los recursos del presupuesto autorizado al INAGUA. 

PRESTACIONES 

Artículo 14.- El INAGUA sólo otorgará las prestaciones que correspondan al personal de base, temporal, 
accidental o de confianza según lo establecido en el Estatuto, y las señaladas en este manual, tales como: 

I. Aportaciones por concepto de seguridad social y de ahorro para el retiro en términos de las disposiciones 
aplicables. 

II. Aguinaldo anual, equivalente al menos a 35 días de salario sin deducción alguna, o la parte proporcional 
que corresponda, de conformidad con los días laborados. 

III. Prima vacacional, que equivale al 25% de 10 días de sueldo bruto tabular, la cual se otorgará a los 
servidores públicos por cada uno de los 2 periodos anuales de vacacionales a que tengan derecho. 

IV. Vacaciones, los servidores públicos con más de seis meses consecutivos de servicio tendrán derecho a 
disfrutar de dos periodos de diez días hábiles de vacaciones por año, con base en la propuesta de cada 
servidor público a su superior jerárquico. Los días de vacaciones no disfrutados no deberán compensarse 
con percepción económica alguna. 

V. Quinquenio, el cual se otorgará en razón de la antigüedad, por cada 5 años de servicio efectivamente 
prestados hasta llegar a 25 años. Para efecto del pago del quinquenio, el tiempo de servicios se acreditará 
mediante la exhibición de hojas únicas de servicio en original o copia certificada que al efecto expida la  
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Dependencia. Los años de servicios se computarán sin considerar el tiempo correspondiente a licencias sin 
goce de sueldo con un límite de tres meses por cada cinco años de servicio en el servicio público del Estado 
estatal o municipal. 

El quinquenio se otorgará en base a 1.92 veces el salario mínimo mensual. 

VI. Todas aquellas que sean contempladas en la Ley, el Estatuto y el Reglamento conforme a las condiciones 
laborales y contractuales de cada servidor público. 

OTRAS PRESTACIONES 

Artículo 15.- Se otorgará un Seguro de Vida Institucional a los servidores públicos de las Dependencias del 
Poder Ejecutivo de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, el cual se otorgará conforme lo 
siguiente: 

I. El Seguro de Vida Institucional tiene por objeto cubrir únicamente los siniestros por fallecimiento o por 
incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

II. La suma asegurada será el equivalente a 12 meses de la percepción mensual bruta o la cantidad que se 
establezca en el contrato de la póliza anual correspondiente, lo que sea mayor, pudiéndose incrementar esta 
última cantidad en base al presupuesto que se tenga cada año para esta partida. 

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

PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS 

Artículo 17.- El INAGUA sólo podrá otorgar percepciones extraordinarias que se encuentren autorizadas 
conforme a lo siguiente: 

I. Para el pago de cualquier percepción extraordinaria, tales como estímulos, reconocimientos, recompensas, 
incentivos y pagos equivalentes o cualquiera que sea su denominación, se requerirá la autorización de la 
SAE. 

II. Deberá de solicitarse el pago por escrito previamente al inicio de proyecto, trabajo extraordinario o cualquier 
situación que detone el otorgamiento del mismo, el cual deberá de contener como mínimo los siguientes 
puntos: 

a) Duración del proyecto o trabajo extraordinario. 

b) Personal que participará. 

c) Importe por persona y la manera en que se determinó dicha cantidad. 

d) Importe total que representa el pago. 

III. No están autorizados pagos extraordinarios individuales para personal de confianza. 

ASIGNACIONES PARA EL DESEMPEÑO 

Artículo 18.- Las asignaciones para el desempeño que se pueden otorgar a los servidores públicos son las 
siguientes: 

I. Tecnologías de la Información u otras herramientas de trabajo, tales como equipos de cómputo, celulares 
y cualquier otro aparato mecánico u electrónico estrictamente necesario para el desempeño de las funciones 
del servidor público; 

II. Vehículos que utilicen los servidores públicos en funciones oficiales; 

III. Combustibles para los traslados de los servidores públicos en funciones oficiales; 

IV. Alimentación en funciones oficiales; 

V. Asignación temporal de vivienda, arrendamiento, gastos de traslado y menaje de casa, o ambos, de 
servidores públicos que sean designados para desempeñar su función fuera de su área de adscripción 
original. Lo anterior en términos de la legislación aplicable; 
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VI. Capacitación directamente relacionada con las atribuciones que desempeñe el servidor público; 

VII. Gastos de viaje en actividades oficiales para cubrir el traslado, la alimentación, el hospedaje y los demás 
servicios inherentes a la comisión oficial, en lugar distinto a la adscripción del servidor público; y 

VIII. Los demás que sean necesarios para el desempeño del puesto que se autoricen conforme a las 
disposiciones aplicables, siempre que no ingresen al patrimonio de los servidores públicos y que se 
encuentren sujetos a comprobación. 

Todos los incisos anteriores deben de cumplir con la normatividad y legislación aplicable vigente para su 
otorgamiento. 

OTRAS EROGACIONES QUE NO FORMAN PARTE DE LAS REMUNERACIONES 

Artículo 19.- Las erogaciones que se realicen por concepto de jubilaciones y pensiones por antigüedad y/o 
vejez se sujetarán a lo siguiente: 

I. El Beneficio se otorgará a los trabajadores del INAGUA, que cuenten con una pensión autorizada por parte 
del ISSSSPEA y se pagará por única ocasión a quienes se pensionen durante el ejercicio vigente y será 
otorgado siempre y cuando cumpla con los requisitos de Ley establecidos para el efecto. 

II. La antigüedad a comprobar únicamente será válida por los servicios prestados al INAGUA. 

III. Los candidatos a este beneficio serán todos los Servidores Públicos del INAGUA que hayan obtenido su 
pensión cumpliendo los requisitos de Ley establecidos para el efecto. 

IV. Se exceptúan de la fracción anterior los trabajadores eventuales o por tiempo y obra determinados. 

V. La Dirección Administrativa del INAGUA, con la exclusión señalada en la fracción IV del presente artículo, 
tendrán que cumplir con las Reglas de Operación establecidas por la SAE a través de la Dirección General 
de Capital Humano, para proponer a los candidatos, a efecto de que éstos tengan la posibilidad de acceso a 
los beneficios de esta prestación. 

VI. El beneficio consistirá en el pago equivalente a cuatro meses de sueldo tabular bruto, además del monto 
equivalente a la gratificación por años de servicio, misma que se obtiene del resultado de multiplicar doce 
días por cada año de servicio por el doble del salario mínimo. A la suma de dichas cantidades se le efectuarán 
las retenciones fiscales que correspondan en términos de las disposiciones legales aplicables. 

VII. El cómputo de la antigüedad para el pago del beneficio marcado en el párrafo anterior, así como la carga 
presupuestaria, será responsabilidad del INAGUA, en el entendido que la antigüedad se computará por los 
días laborados a partir del primer ingreso por parte del servidor público al INAGUA y hasta la fecha en que 
sea otorgada la pensión de Retiro por Edad y/o Antigüedad en el Servicio por parte del ISSSSPEA. 

VIII. El beneficio señalado en la fracción VI del presente artículo, está sujeto a la previa autorización 
presupuestal de la Secretaría de Finanzas, por tanto el importe que se destine para el pago de dicho beneficio, 
en ningún caso deberá exceder globalmente al monto de la provisión autorizada por la Secretaría de 
Finanzas; en virtud lo anterior, aún y cuando en el ejercicio fiscal de que se trate, se presenten solicitudes de 
acceso al beneficio, pero no se cuente con el techo presupuestal suficiente para ser otorgado, no existirá la 
obligación por parte del INAGUA de otorgar el beneficio ya que su autorización quedará sujeta a las 
condiciones económicas, perspectiva financiera y monto autorizado por la Secretaría de Finanzas. 

En caso de agotar la suficiencia presupuestal para cubrir las solicitudes de los Servidores Públicos que lo 
hayan requerido, el pago del beneficio se podrán cubrir hasta agotarse el recurso presupuestal destinado 
para ello y en su caso, la prioridad del otorgamiento del pago dependerá de la fecha en la que se emita la 
autorización de pensión por parte del ISSSSPEA. 

IX. Para hacerse acreedor al beneficio, el Servidor Público que se ubique en el supuesto previsto en la fracción 
III, deberá presentar a través del titular de la Dirección Administrativa del INAGUA, con la exclusión de la 
fracción IV, los requisitos que se enlistan a continuación de manera enunciativa y no limitativa:  

a. Constancia original de Antigüedad reciente (emitida dentro de los últimos 6 meses), expedida por el Archivo 
Administrativo dependiente de la Dirección General de Archivos de la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Aguascalientes. 

b. Oficio de Autorización de la pensión de Retiro por Edad y/o Antigüedad en el Servicio emitido por el 
ISSSSPEA. 
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c. Formato de solicitud debidamente requisitado y firmado para ser candidato a acreedor del beneficio. 

d. La demás documentación, que en casos extraordinarios y/o específicos, solicite la SAE a través de su 
Dirección General de Capital Humano. 

e. Que el INAGUA cuente con el techo presupuestal para hacer frente a este pago extraordinario. 

f. Contar con la autorización por parte de la SAE para iniciar con el proceso del pago correspondiente. 

En ningún caso, se podrá otorgar este beneficio a quien no acredite mediante documentación oficial la 
antigüedad en el servicio y la autorización de pensión. 

X. El beneficio para pensionados de Retiro por Edad y/o Antigüedad en el Servicio se entregará de acuerdo 
a las Reglas de Operación autorizadas por la SAE a través de su Dirección General de Capital Humano. 

XI. Se hace del conocimiento de los Servidores Públicos sujetos a este beneficio que cuando el ISSSSPEA 
autorice una pensión de Retiro por Edad y/o Antigüedad en el Servicio, se requiere también el cumplimiento 
de los requisitos que se enuncian enseguida y la presentación ante dicha Institución de la documentación 
que a continuación se enlista: 

a. Antigüedad en el Servicio: Tener 28 años de servicio sin importar la edad para aquellos trabajadores que 
ingresaron a laborar antes del 29 de abril del año 2001; y para aquellos trabajadores que ingresaron a laborar 
en fecha posterior a la indicada, la edad requerida será de 65 años cumplidos. 

b. Retiro por Edad: Contar con 15 años de servicio o más y tener al menos 55 años de edad cumplidos a la 
fecha de solicitud de la pensión para aquellos trabajadores que ingresaron a laborar antes del 29 de abril del 
año 2001; y para aquellos trabajadores que ingresaron a laborar en fecha posterior a la indicada, la edad 
requerida será de 65 años cumplidos. 

c. Documentos a presentar: 

i. Certificado de Servicio (Solicitado en el Archivo General de 

Gobierno y/o municipio); 

ii. Primer recibo de nómina; 

iii. Constancia de Servicio; 

iv. Constancia de Adeudo ante ISSSSPEA; 

v. Acta de Nacimiento original y reciente (Expedida dentro de los 6 meses anteriores a fecha de presentación); 

vi. Dos copias de la CURP; 

vii. Cuatro copias de Identificación Oficial; 

viii. Dos fotografías tamaño infantil, recientes; 

ix. Número de IMSS; 

x. Dos comprobantes de domicilio actual; 

xi. Nombre del centro de trabajo; 

xii. Domicilio del centro de trabajo; 

xiii. Datos de los Directores Generales y Jefes Inmediatos; y 

xiv. Estado de cuenta de la tarjeta bancaria de nómina. 

d. Para tramitar Tarjeta Bancaria Débito (Nómina): Abrir Cuenta de Nómina en Banco (Santander o Banorte).- 
Solicitar Formato en ISSSSPEA. 

e. Para actualizar Carta Testamentaria: 

i. Una copia de Acta de Nacimiento reciente de cada uno de los Beneficiarios. 

ii. En caso de haber menores de edad incluir una (1) copia del Acta de Nacimiento del Tutor. 
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XII. El INAGUA, con la exclusión apuntada en la fracción IV, presente el trámite de solicitud del beneficio para 
el personal pensionado por Retiro por Edad y/o Antigüedad en el Servicio en términos del presente artículo, 
deberá contar con la disponibilidad presupuestaria requerida con independencia del tiempo que haya 
laborado el servidor público en la Dependencia al momento de inscribirse. 

XIII. El beneficio que se otorgará a los Servidores Públicos que cumplan con los requisitos que marca el 
presente artículo, será única y exclusivamente a personal que se encuentre en activo al momento de iniciar 
el trámite de pensión correspondiente ante el ISSSSPEA, o haya terminado su relación laboral con el 
Gobierno del Estado en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 23 del Estatuto. 

Tratándose del personal que por conclusión de su relación laboral con el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes haya recibido el monto equivalente a tres meses de indemnización, podrá ser beneficiario 
únicamente respecto de la gratificación por años de servicio que contempla la fracción VI. 

Para caso del personal de base que haya causado baja por término de contrato o renuncia pero se encontró 
activo durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año que corresponda; 
podrá ser beneficiado con lo estipulado en este beneficio. 

XIV. El beneficio no será aplicable para aquellos Servidores Públicos gocen de una pensión de Retiro por 
Edad y/o Antigüedad en el Servicio que ésta se encuentre suspendida ante el ISSSSPEA, 
independientemente de la causa que la origine. Lo anterior, en razón de que dicha pensión será reanudada 
en los términos que para el efecto contemple la Ley de la materia. 

XV. Toda situación no contemplada en el presente artículo y las Reglas de Operación correspondientes, será 
atendida y resuelta por la SAE, a través de la Dirección General de Capital Humano. 

El beneficio contemplado en este artículo no aplica para las pensiones por Invalidez emitidas por el 
ISSSSPEA. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Manual entrará en vigor al día siguiente de la fecha de su publicación en términos de lo 
dispuesto por el artículo 8º fracción III de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

Dado en las Instalaciones del Instituto del Agua del Estado, en la ciudad de Aguascalientes, Ags., el día 25 
de marzo de 2020. 

 

ARQ. JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO 

 
C.P. MANUEL ARMANDO IBARRA INFANTE 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y CAPITAL HUMANO 
DEL INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO 

 
 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS                   
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
Los integrantes de la JUNTA DIRECTIVA del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, en ejercicio de las facultades 
conferidas por los artículos 3°, 5° fracción I, 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes; 2° fracción I, 5°, 10, 31 y 35 de la Ley para el Control de las Entidades 
Paraestatales del Estado de Aguascalientes; 3° y 5° de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado 
de Aguascalientes; 26, 30 fracción IX y 34 fracción XXV de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes; así como el acuerdo 141.III.2020 de la Sesión 
Extraordinaria número 141 de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, celebrada en fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, 
hemos tenido a bien expedir la “ADICIÓN AL MANUAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES” al tenor de la siguiente: 

 
E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 
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 Con fundamento en los artículos 5 fracción I y último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes; 34 fracción I de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y 14 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se expidió por parte del Director General y de la 
Directora de Administración, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes, el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, mismo que se 
publicó en la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, en fecha trece de enero de 
enero de dos mil veinte. 
 
 Ahora bien, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se obliga a los órganos públicos a emitir y publicar 
en el Periódico Oficial del Estado, su correspondiente Manual de Remuneraciones, mismo que deberá 
contener por categoría de puestos, como mínimo lo siguientes puntos: I) Las reglas para el pago de las 
remuneraciones, II) Las disposiciones para determinar las percepciones extraordinarias que en su caso se 
otorguen, las cuales deberán preverse en una sección específica, III) Las asignaciones para el desempeño 
de la función que podrán otorgarse a los servidores públicos y IV) Las reglas para el otorgamiento de las 
erogaciones a que se refiere el Capítulo VIII, Sección Segunda, de la Ley de Remuneraciones.  
 
 Así pues, y siendo un requisito sine qua non, que el Manual de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes, cuente con un aparatado específico de preceptos fundamentales respecto del otorgamiento  
de las erogaciones que no forman parte de las remuneraciones, resulta necesario para el adecuado 
funcionamiento y cumplimiento de la normatividad precisada en supra líneas, así como el objeto del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, armonizar el 
respectivo Manual de Remuneraciones con la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado 
de Aguascalientes y sus Municipios; de ahí la necesidad de adicionar el artículo 19 al Manual en comento, a 
efecto de garantizar que la actuación de este Instituto se realice en estricto apego al principio de jerarquía 
normativa. 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos expedir lo siguiente: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un último Apartado denominado “OTRAS EROGACIONES QUE NO 
FORMAN PARTE DE LAS REMUNERACIONES” con el artículo 19 que lo integra, al MANUAL DE 
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, para quedar 
como sigue: 

 
MANUAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
OTRAS EROGACIONES QUE NO FORMAN PARTE DE LAS REMUNERACIONES 

 
Artículo 19.- Las erogaciones que se realicen por concepto de jubilaciones y pensiones por 

antigüedad y/o vejez se sujetarán a lo siguiente:  
 
I. El beneficio se otorgará a los trabajadores al servicio del ISSSSPEA, que cuenten con una pensión 
autorizada por parte de dicho Instituto y se pagará por única ocasión a quienes se pensionen durante el 
ejercicio vigente y será otorgado siempre y cuando cumpla con los requisitos de Ley establecidos para el 
efecto.  
 
II. La antigüedad a comprobar únicamente será válida por los servicios prestados a los servidores 
públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.  
 
III. Los candidatos a este beneficio serán todos los Servidores Públicos del Instituto que hayan obtenido 
su pensión cumpliendo los requisitos de Ley establecidos para el efecto. 
 
IV. Se exceptúan de la fracción anterior los trabajadores eventuales o por tiempo y obra determinados. 
 
V. La Dirección de Administración y Finanzas, tendrá que cumplir con las Reglas de Operación 
establecidas por la SAE a través de la Jefatura del Departamento de Capital Humano del Instituto, para 
proponer a los candidatos, a efecto de que éstos tengan la posibilidad de acceso a los beneficios de esta 
prestación.  

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 11Abril 6 de 2020 (Primera Sección)

 

 
     

VI. El beneficio consistirá en el pago equivalente a cuatro meses de sueldo tabular bruto, además del 
monto equivalente a la gratificación por años de servicio, misma que se obtiene del resultado de multiplicar 
doce días por cada año de servicio por el doble del salario mínimo. A la suma de dichas cantidades se le 
efectuarán las retenciones fiscales que correspondan en términos de las disposiciones legales aplicables.  
 
VII. El cómputo de la antigüedad para el pago del beneficio marcado en el párrafo anterior, así como la 
carga presupuestaria, será responsabilidad de la última dependencia u organismo en el que haya estado 
adscrito el servidor público, en el entendido que la antigüedad se computará por los días laborados a partir 
del primer ingreso por parte del trabajador al Gobierno del Estado de Aguascalientes y hasta la fecha en que 
sea otorgada la pensión de retiro por edad y/o antigüedad en el servicio por parte del ISSSSPEA.  
 
VIII. El beneficio señalado en la fracción VI del presente artículo, está sujeto a la previa autorización 
presupuestal de la Secretaría de Finanzas, por tanto el importe que se destine para el pago de dicho beneficio, 
en ningún caso deberá exceder globalmente al monto de la provisión autorizada por ésta; en virtud lo anterior, 
aún y cuando en el ejercicio fiscal de que se trate, se presenten solicitudes de acceso al beneficio, pero no 
se cuente con el techo presupuestal suficiente para ser otorgado, no existirá la obligación por parte del 
Instituto, de otorgar el beneficio ya que su autorización quedará sujeta a las condiciones económicas, 
perspectiva financiera y monto autorizado por la Secretaría de Finanzas. En caso de agotar la suficiencia 
presupuestal para cubrir las solicitudes de los servidores públicos que lo hayan requerido, el pago del 
beneficio se podrá cubrir hasta agotarse el recurso presupuestal destinado para ello y en su caso, la prioridad 
del otorgamiento del pago dependerá de la fecha en la que se emita la autorización de pensión por parte del 
ISSSSPEA.  
 
IX. Para hacerse acreedor al beneficio, el servidor público que se ubique en el supuesto previsto en la 
fracción III, deberá presentar a la Dirección de Administración y Finanzas, a través del Departamento de 
Capital Humano, los requisitos que se enlistan a continuación de manera enunciativa y no limitativa:  
 

a) Constancia original de antigüedad reciente (emitida dentro de los últimos 6 meses), expedida por el 
Archivo Administrativo dependiente de la Dirección General de Archivos de la Secretaría General de 
Gobierno.  

 
b) Para el personal eventual y/o accidental presentar constancia de antigüedad y/o servicio original y 

reciente (emitida dentro de los últimos 6 meses), firmada por el titular de la Dirección de 
Administración y Finanzas del Instituto a que estén adscritos.  

 
c) Oficio de autorización de la pensión de retiro por edad y/o antigüedad en el servicio emitido por el 

ISSSSPEA o en su caso por el IMSS.  
 

d) Formato de solicitud debidamente requisitado y firmado para ser candidato a acreedor del beneficio.  
 

e) La demás documentación, que en casos extraordinarios y/o específicos, solicite la SAE a través de 
su Dirección General de Capital Humano.  

 
f) Que las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno del Estado de 

Aguascalientes y sus Municipios cuenten con el techo presupuestal para hacer frente a este pago 
extraordinario.  

 
g) Contar con la autorización por parte de la SAE para iniciar con el proceso del pago correspondiente. 

 
En ningún caso, se podrá otorgar este beneficio a quien no acredite mediante documentación oficial la 

antigüedad en el servicio y la autorización de pensión.  
 
X. El beneficio para pensionados de retiro por edad y/o antigüedad en el servicio se entregará de 
acuerdo a las Reglas de Operación autorizadas por la SAE a través de su Dirección General de Capital 
Humano.  
 
XI. Se hace del conocimiento de los servidores públicos sujetos a este beneficio que cuando el 
ISSSSPEA autorice una pensión de retiro por edad y/o antigüedad en el servicio, se requiere también el 
cumplimiento de los requisitos que se enuncian enseguida y la presentación ante dicha Institución de la 
documentación que a continuación se enlista:  
 

a) Antigüedad en el Servicio: Tener 28 años de servicio sin importar la edad para aquellos 
trabajadores que ingresaron a laborar antes del 29 de abril del año 2001; y para aquellos trabajadores 
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que ingresaron a laborar en fecha posterior a la indicada, la edad requerida será de 65 años 
cumplidos.  
 

b) Retiro por Edad: Contar con 15 años de servicio o más y tener al menos 55 años de edad cumplidos 
a la fecha de solicitud de la pensión para aquellos trabajadores que ingresaron a laborar antes del 
29 de abril del año 2001; y para aquellos trabajadores que ingresaron a laborar en fecha posterior a 
la indicada, la edad requerida será de 65 años cumplidos.  

 
c) Documentos a presentar: 

 
1. Certificado de servicio (Solicitado en el Archivo General de Gobierno y/o municipio);  
 
2. Primer recibo de nómina;  

 
3. Constancia de servicio;  

 
4. Constancia de adeudo ante ISSSSPEA;  

 
5. Acta de nacimiento original y reciente (Expedida dentro de los 6 meses anteriores a fecha de 

presentación);  
 

6. Dos copias de la CURP;  
 

7. Cuatro copias de identificación oficial;  
 

8. Dos fotografías tamaño infantil, recientes;  
 

9. Número de IMSS;  
 

10. Dos comprobantes de domicilio actual;  
 

11. Nombre del centro de trabajo;  
 

12. Domicilio del centro de trabajo;  
 

13. Datos de los Directores Generales y Jefes Inmediatos; y  
 

14. Estado de cuenta de la tarjeta bancaria de nómina. 
 

d) Para tramitar Tarjeta Bancaria Débito (Nómina): Abrir cuenta de nómina en institución bancaria 
(Santander o Banorte). Solicitar Formato en ISSSSPEA.  
 

e) Para actualizar Carta Testamentaria:  
 

1. Una copia del acta de nacimiento reciente de cada uno de los beneficiarios.  
 

2. En caso de haber menores de edad incluir una (1) copia del acta de nacimiento del tutor.  
 
XII. El Instituto, presentará el trámite de solicitud del beneficio para el personal pensionado por retiro por 
edad y/o antigüedad en el servicio en términos del presente artículo, deberá contar con la disponibilidad 
presupuestaria requerida con independencia del tiempo que haya laborado el servidor público en el organismo 
al momento de inscribirse.  
 
XIII. El beneficio que se otorgará a los servidores públicos que cumplan con los requisitos que marca el 
presente artículo, será única y exclusivamente a personal que se encuentre en activo al momento de iniciar 
el trámite de pensión correspondiente ante el ISSSSPEA, o haya terminado su relación laboral con el 
Gobierno del Estado en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 23 del Estatuto. 
 
XIV. Tratándose del personal que por conclusión de su relación laboral con el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes haya recibido el monto equivalente a tres meses de indemnización, podrá ser beneficiario 
únicamente respecto de la gratificación por años de servicio que contempla la fracción VI.  
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XV. Para caso del personal que haya causado baja por término de contrato o renuncia, pero se encontró 
activo durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año que corresponda; 
podrá ser beneficiado con lo estipulado en este beneficio.  
 
XVI. El beneficio no será aplicable para aquellos servidores públicos que gocen de una pensión de retiro 
por edad y/o antigüedad en el servicio que ésta se encuentre suspendida ante el ISSSSPEA, 
independientemente de la causa que la origine. Lo anterior, en razón de que dicha pensión será reanudada 
en los términos que para el efecto contemple la Ley de la materia.  
 
XVII. Toda situación no contemplada en el presente artículo y las reglas de operación correspondientes, 
será atendida y resuelta por el Instituto, a través del Departamento de Capital Humano.  

 
El beneficio contemplado en este artículo no aplica para las pensiones por Invalidez emitidas por el 

ISSSSPEA. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La presente adición, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Con la entrada en vigor de la presente adición quedan sin efectos todas aquellas 
disposiciones que se opongan a las mismas. 
 
Esta Adición fue aprobada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, por acuerdo número 141.III.2020, dado en sesión 
extraordinaria número 141, de fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, en las instalaciones del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, en la Ciudad 
de Aguascalientes, Aguascalientes. 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 

JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
   

 
LIC. ALFONSO DE LA PAZ RAMÍREZ 

 Representante de la Presidenta de la H. Junta 
Directiva y Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaria General de Gobierno del Estado 
 
 

  
C.P. DAVID QUEZADA MORA 
Director General del ISSSSPEA 

-TITULAR- 
 
 
 
 

   
C.P. CARLOS MARTÍN MUÑOZ PEDROZA 

Director General de Administración 
Financiera de la SEFI 

-SUPLENTE- 
 
 

__________________________________________ 

 C.P. LUIS ADRIÁN LÓPEZ DE LA TORRE 
Director de Administración y Servicios, SAE 

-SUPLENTE- 
 
 
 

__________________________________ 
 

LIC. MARÍA GUADALUPE QUINTANILLA JAIME 
Directora de Recursos Humanos, H. Ayuntamiento, 

Aguascalientes. 
-SUPLENTE- 

  

  
LIC. CARLOS ORDUÑA AZPEITIA 

Director de Normatividad  
y Asuntos Jurídicos, IDEA. 

-SUPLENTE- 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS            
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
Los integrantes de la JUNTA DIRECTIVA del INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, en ejercicio de las facultades 
conferidas por los artículos 3°, 5° fracción I, 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes; 2° fracción I, 5°, 10, 31 y 35 de la Ley para el Control de las Entidades 
Paraestatales del Estado de Aguascalientes; 3° y 5° de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado 
de Aguascalientes; 26, 30 fracción IX y 34 fracción XXV de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes; así como el acuerdo 141.II.2020 de la Sesión 
Extraordinaria número 141 de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, celebrada en fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, 
hemos tenido a bien expedir la “REFORMA AL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES”, al tenor de la 
siguiente: 

 
E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S 

 
 Con motivo de la optimización, seguridad y transparencia en la dirección de recursos económicos, 
con el objetivo de lograr mayores beneficios para los trabajadores, afiliados y pensionistas del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, tanto a corto, 
mediano como a largo plazo, generando confianza en que los recursos se administran de manera eficiente y 
eficaz, creando así una base sólida del actuar disciplinado del Instituto; con fecha veintiocho de noviembre 
de dos mil dieciocho, mediante sesión ordinaria número setenta, se aprobó el Reglamento para la 
Administración de Recursos Financieros e Inversiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, mismo que se publicó en la Segunda Sección del 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, en fecha nueve de febrero de dos mil nueve. 
 
 Ahora bien, derivado de la Reunión Ordinaria RO-01-2020 del Comité de Inversiones del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, se aprobó la 
propuesta de agregar a la calificadora HR Ratings hasta Grado de Inversión en escala Global y Nacional para 
establecerla en las Políticas de Inversión del Instituto. Para posteriormente, dicha modificación ser planteada 
y puesta a consideración en la Sesión Extraordinaria número 141 de la Junta Directiva del Instituto de 

__________________________________________ 
 

C. J. JESÚS TORRES LUÉVANO 
Secretario General del SUTEMA 

-TITULAR- 
 

 

 _______________________________________ 
 

C. SELENE DE JESÚS RINCÓN CASTAÑOS 
Representante del SUTEMA 

-TITULAR- 
 

 
 

 
C. JUAN BAUTISTA VALLE TAFOYA 

Representante del SUTEMA 
-TITULAR- 

 
 

  
C. OSCAR MAURICIO RODRÍGUEZ LOMELÍ 
               Representante de SUTEMA 
                           -TITULAR- 

 
 
 

 
              PROF. OMAR ISRAEL CAMARILLO 
                   Presidente Municipal, Tepezalá 
                                -TITULAR- 
 

 

  
        C.P. GRACIELA TLAPALAMATL GARCÍA 
                 Comisaria del H. Junta Directiva 

 
 

 
 

La presente hoja de firmas forma parte integrante de la ADICIÓN AL MANUAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES. 
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Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, en la cual se 
analizó la necesidad de la Reforma al Reglamento para la Administración de Recursos Financieros e 
Inversiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes, a fin de aperturar el abanico de inversiones, generando beneficios no solo para el Instituto, 
sino también para los servidores públicos afiliados y pensionistas del ISSSSPEA. Lo anterior agregando una 
calificadora de riesgo a las existentes, permitiendo un análisis mayor y consciente de los activos, que permita 
calcular el riesgo de inversión en un producto financiero como acciones en el caso de empresas o compra 
venta de bonos de empresas y gobiernos.   
 

Es así que la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes, optó por adicionar la calificadora HR Ratings, por ser la primera 
calificadora latinoamericana y la décima en ser registrada por las Securities and Exchange Commission (SEC) 
de EU para emitir calificaciones crediticias de valores gubernamentales, siendo además la primera certificada 
por la Autoridad Europea de Mercados y Valores, además de calificar a más de un mil cuatrocientas 
instituciones y gobiernos de México.  
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos expedir lo siguiente: 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la Tabla A “RELACIÓN DE CALIFICACIONES AUTORIZADAS EN ESCALA 
GLOBAL” Y “RELACIÓN DE CALIFICACIONES AUTORIZADAS EN ESCALA NACIONAL”, correspondiente 
al artículo 34 del REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS E 
INVERSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, para quedar como sigue: 
 

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIONES DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

ARTICULO 34.- … 
 
I. a la XIII. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
a. al e. … 
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Tabla A 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Con la entrada en vigor de la presente reforma quedan sin efectos todas aquellas 
disposiciones que se opongan a las mismas. 
 
Esta Reforma fue aprobada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, por acuerdo número 141.II.2020, dado en sesión 
extraordinaria número 141, de fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, en las instalaciones del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, en la Ciudad 
de Aguascalientes, Aguascalientes. 
 

ATENTAMENTE  
 

JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
 

  

 
LIC. ALFONSO DE LA PAZ RAMÍREZ 

 Representante de la Presidenta de la H. Junta 
Directiva y Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaria General de Gobierno del Estado 
 
 
 

  
C.P. DAVID QUEZADA MORA 
Director General del ISSSSPEA 

-TITULAR- 
 
 
 
 

   
C.P. CARLOS MARTÍN MUÑOZ PEDROZA 

Director General de Administración 
Financiera de la SEFI 

-SUPLENTE- 

 C.P. LUIS ADRIÁN LÓPEZ DE LA TORRE 
Director de Administración y Servicios, SAE 

 
-SUPLENTE- 
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OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

Número de oficio: 1-6-III-0665/2020 
Asunto: Convocatoria para la Primer 
Sesión Ordinaria de La Asamblea 
General de Accionistas de OFISA.  

 
06 de abril de 2020. 

 
PRIMER SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2020 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS          

DE OFISA  
 

C.P. Carlos de Jesús Magallanes García, en mi calidad de Secretario de Finanzas y Tesorero del Consejo 
de Administración de la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes y el C.P. Manuel 
Alejandro González Martinez, en mi calidad de Secretario de la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Estado de Aguascalientes y Vocal del Consejo de Administración de la Operadora de Fideicomisos del Estado 
de Aguascalientes, remitimos la siguiente: 
 

Convocatoria 
 
A los accionistas de la Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes, S.A. de C.V. (OFISA), con 
fundamento en lo establecido en el artículo primero transitorio del Contrato de Sociedad de la Empresa de 
Participación Estatal NACIONAL FINANCIERA, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo, en administración y ejecución de los fines del Fideicomiso Público Paraestatal denominado 
Desarrollos Industriales de Aguascalientes; la C.P. CAROLINA RODRÍGUEZ LÓPEZ, Auditora de Auditoria 

 
__________________________________________ 

 
__________________________________ 

 
LIC. MARÍA GUADALUPE QUINTANILLA JAIME 
Directora de Recursos Humanos, H. Ayuntamiento, 

Aguascalientes. 
-SUPLENTE- 

 

  
LIC. CARLOS ORDUÑA AZPEITIA 

Director de Normatividad  
y Asuntos Jurídicos, IDEA. 

-SUPLENTE- 
 
 

   
__________________________________________ 

 
C. J. JESÚS TORRES LUÉVANO 
Secretario General del SUTEMA 

-TITULAR- 
 

 
 

 _______________________________________ 
 

C. SELENE DE JESÚS RINCÓN CASTAÑOS 
Representante del SUTEMA 

-TITULAR- 
 
 
 

 
C. JUAN BAUTISTA VALLE TAFOYA 

Representante del SUTEMA 
-TITULAR- 

 
 
 

  
C. OSCAR MAURICIO RODRÍGUEZ LOMELÍ 
               Representante de SUTEMA 
                           -TITULAR- 

 
 

 
              PROF. OMAR ISRAEL CAMARILLO 
                   Presidente Municipal, Tepezalá 
                                -TITULAR- 

 
 
 

  
        C.P. GRACIELA TLAPALAMATL GARCÍA 
                 Comisaria del H. Junta Directiva 

 
 

La presente hoja de firmas forma parte integrante de la REFORMA AL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
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Gubernamental de la Contraloría del Estado, el C.P. ANDRÉS DÍAZ LARIOS, Director General de la 
Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes, S. A. de C.V.; con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos Décimo Primero, Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Contrato de Sociedad de OFISA, se le 
convoca a participar en la Primer Sesión Ordinaria del año 2020 de la Asamblea General de Accionistas de 
OFISA, la cual tendrá verificativo a las 10:00 horas del día 27 de abril de 2020, en la Sala de Juntas de OFISA 
ubicada en Av. las Américas número 401 PB, Fraccionamiento la Fuente, Aguascalientes, Ags., en la cual se 
tratará el siguiente: 
 

Orden del día 
 

1. Bienvenida 
2. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
4. Discutir, aprobar o modificar el Informe referente al Artículo 172 de la Ley de Sociedades Mercantiles.  
5. Designar o en su caso ratificar a los miembros del Consejo de Administración de la Operadora de 

Fideicomisos del Estado de Aguascalientes. 
6. Designación del C.P. Andres Díaz Larios para agregar al libro de actas los acuerdos y resoluciones que 

se acuerden, así como llevar a cabo la protocolización del acta de la Primer Sesión Ordinaria de la 
Asamblea General de Accionistas. 

7. Asuntos Generales 
 

 
Atentamente 

C.P. Carlos de Jesús Magallanes García  
Secretario de Finanzas del Estado y Tesorero del Consejo de  

Administración de la Operadora de Fideicomisos del Estado de 
 Aguascalientes S.A. de C.V. 

 
Atentamente 

 
Lic. Manuel Alejandro González Martínez 

Secretario de Desarrollo Económico del Estado y Vocal del Consejo de  
Administración de la Operadora de Fideicomisos del Estado de 

 Aguascalientes S.A. de C.V. 
 
 

 
 

H. AYUNTAMIENTO DE ASIENTOS 
 
ANEXO 1. 
 

Del Acta Extraordinaria de Cabildo de fecha 10 de enero del año 2020. 
 

Reformas al Código Municipal para Asientos 
 
ARTÍCULO 10°. - El Nombre y Escudo del Municipio de Asientos, son su signo de identidad y sus símbolos 
representativos, respectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, el H. Ayuntamiento puede utilizar un logotipo 
institucional, característico de su período de gobierno, de acuerdo a lo que establece la Ley de Imagen 
Institucional del Estado de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO 12°. - El Escudo Oficial del Municipio de Asientos se describe de la siguiente manera: En la parte 
superior del escudo se encuentra una antorcha encendida, simbolizando la libertad perenne y el don de la 
sabiduría. Al fondo aparece el contorno del mapa estatal, representando la identidad Aguascalientes y la 
identificación del municipio. Al frente, enmarcando el interior del escudo, aparece la estilización del pórtico de 
Tepozán, en representación de las construcciones más ligadas al pasado histórico del municipio.   
 
Dentro del marco, en la parte superior, una franja azul que corona unas manos acunando tierra en su corteza 
y su entraña, que representan las actividades características del municipio la agricultura y la minería. Las 
manos simbolizan el trabajo y la unión de los habitantes. Bajo los marcos aparece un libro abierto, 
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simbolizando las bases constitucionales que otorgan, en el artículo 115, la autonomía del municipio. En el 
contorno del marco está escrito el lema: Municipio Libre, gente noble, tenaz esfuerzo, futuro inmenso.  
 
ARTÍCULO 16°. - En el Municipio de Asientos, se consideran símbolos obligatorios la Bandera, el Himno 
nacional y Escudo Nacional Mexicano, así como el Escudo Particular del Estado de Aguascalientes. El uso 
de estos símbolos patrios se sujetará a lo dispuesto por las leyes federales y Constitución Local. El mal uso 
o profanación de estos símbolos patrios, se sujetará a lo establecido por el Código Penal Federal y demás 
leyes aplicables. 
 
ARTÍCULO 28°. - Los vecinos mayores de edad tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 
 
I. DERECHOS: 
 

a) Votar y ser votados para los cargos de elección popular de carácter municipal; 
b) Ser preferidos en igualdad de circunstancias para ocupar empleos, cargos o comisiones del 
Municipio; 
c) Obtener de las autoridades municipales competentes las constancias de vecindad o residencia, 
en caso de cumplir con los requisitos enunciados en el Artículo 25 del presente Código. 

 
II. OBLIGACIONES: 
 

a) Inscribirse en el padrón del Municipio; 
b) Inscribir en el Catastro Municipal de Asientos, los predios que son de su propiedad, así como 
pagar las contribuciones correspondientes; manifestando las características de dichos inmuebles; 
c) Enviar a sus hijos o pupilos a las escuelas públicas o privadas a fin de obtener por lo menos su 
educación obligatoria; 
d) Desempeñar los cargos declarados como obligatorios por la Constitución Federal y de las leyes 
que de ella emanen; 
e) Atender a los llamados que por escrito o por cualquier otro medio oficial le haga la autoridad 
municipal competente; 
f) Contribuir para los gastos públicos del Municipio, de conformidad con las leyes aplicables; 
g) Procurar y contribuir a la conservación y mejoramiento de los servicios públicos municipales; 
h) Colaborar con las autoridades en la preservación y mejoramiento de la salud pública y el medio 
ambiente. 
i) Respetar y obedecer a las autoridades Municipales legalmente constituidas; y 
j) Respetar en todo momento la moral, las buenas costumbres, las leyes y reglamentos vigentes, así 
como el presente Código. 

 
ARTÍCULO 32°. - Los habitantes, huéspedes, transeúntes o visitantes, tendrán los siguientes derechos y 
obligaciones: 
 
I. DERECHOS: 
 

a) Gozar de la protección de las leyes y del respeto de las autoridades municipales; 
b) Obtener de las autoridades la información o auxilio que requieran; y 
c) Usar con sujeción al presente Código, las instalaciones y servicios públicos municipales. 

 
II. OBLIGACIONES: 
 

a) Respetar la legislación Federal, Estatal, el contenido del presente Código y sus reglamentos, así 
como todas aquellas disposiciones vigentes de carácter público que dicte el Ayuntamiento; 
b) No alterar el orden público; 
c) Hacer el uso adecuado de las instalaciones públicas municipales; y 
d) Las demás que impongan las leyes Federales y Estatales. 

 
ARTÍCULO 33°. - La violación de los derechos y el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
establecidas en el artículo anterior, se sancionará por la autoridad competente, de conformidad con lo 
establecido por el presente Código o en las leyes aplicables al caso concreto. 
 
ARTÍCULO 35°. - El Honorable Ayuntamiento se integrará por un Presidente Municipal, los regidores y 
síndicos que establezcan la constitución local y las disposiciones electorales.  Para efecto de lo anterior serán 
electos por el principio de mayoría relativa y proporcional en los términos de la propia constitución; y en su 
caso podrá haber uno o dos síndicos según lo disponga el número de habitantes con que cuente el municipio 
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en el momento de las elecciones.  Para los efectos de certidumbre jurídica el número de regidores electos 
por las formulas antes citadas y el número de síndicos que corresponda será determinado por la planilla 
ganadora de las elecciones del ayuntamiento. Los servidores públicos integrantes del Ayuntamiento durarán 
en su encargo el periodo que marque la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes vigente y tomarán 
posesión de su cargo el día que señale la misma ley en año en que se realice la elección. 
 
ARTÍCULO 39° El Ayuntamiento de Asientos, tiene como función general el Gobierno del municipio y como 
facultades y obligaciones las señaladas en el Artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, las señaladas en el presente Código y las enumeradas en las demás disposiciones jurídicas 
aplicables, en forma enunciativa y no limitativa, son las siguientes: 
 
I. Aprobar y expedir el Código Municipal, Bando Municipal, bandos, reglamentos, así como las demás 
disposiciones administrativas de carácter general necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, para su 
funcionamiento, para la organización y prestación de los servicios públicos municipales, para aquéllas que 
demanden la tranquilidad y seguridad de las personas y sus bienes, para garantizar la moralidad y salubridad 
públicas y la participación ciudadana y vecinal, siempre con arreglo a las bases generales previstas en las 
leyes en materia municipal; 
 
II. Señalar en sus reglamentos y bandos, las sanciones a que se sujetarán los infractores, cuidando que las 
mismas se ejecuten; 
 
III. Presentar ante el Congreso del Estado las iniciativas de Ley, en asuntos de su competencia, en los 
términos de la Constitución Política del Estado; 
 
IV. Proponer anualmente al Congreso del Estado, a más tardar el día 30 de Octubre de cada año, el proyecto 
de Ley de Ingresos, a efecto de cubrir los gastos ordinarios y extraordinarios del Municipio, para el ejercicio 
fiscal inmediato, que deberá contener el proyecto de las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos, explotaciones, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de 
suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
De no hacerlo en el plazo señalado, el Congreso del Estado declarará aplicable temporalmente para el 
siguiente ejercicio fiscal inmediato, el que se encuentra vigente, previniendo al H. Ayuntamiento para que 
subsane su omisión; 
 
V. Aprobar su Presupuesto de Egresos, con base en los ingresos disponibles; 
 
VI. Vigilar la administración de su respectiva hacienda, cuidando que se observe puntualmente lo que 
disponen las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos y practicar mensualmente, por conducto de su 
Comisión de Hacienda, el arqueo de sus fondos; 
 
VII. Proporcionar al Congreso del Estado toda la información y documentación que éste requiera, a fin de que 
se practique una adecuada supervisión y fiscalización de las cuentas públicas municipales; 
 
VIII. Nombrar al Tesorero o al funcionario que deberá ejercer esa función, estableciendo la forma en que 
deberá caucionar su manejo, de conformidad con el reglamento correspondiente; 
 
IX. Nombrar al Secretario del H. Ayuntamiento, así como a los servidores públicos que, en auxilio del Síndico, 
habrán de ejercer la procuración, defensa, promoción y representación jurídica en los litigios en que el 
Municipio fuere parte, de conformidad con el presente Código; 
 
X. Coordinarse y asociarse con otros Ayuntamientos, para la eficaz prestación de los servicios públicos o el 
mejor ejercicio de las funciones que le corresponden; 
 
XI. Celebrar los convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones, en los términos que marque la Ley 
Municipal; 
 
XII. Fomentar e impulsar la industria, agricultura, comercio, turismo y demás actividades que fomenten el 
desarrollo económico del Municipio; 
 
XIII. Fomentar la capacidad emprendedora de los habitantes del Municipio otorgando las mayores facilidades 
para la instalación, apertura y operación de las empresas;  
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XIV. Promover la mayor eficiencia en las funciones administrativas y reducir la carga administrativa, a través 
de implementar mecanismos de simplificación, desarrollo tecnológico e innovación, para ofrecer mejor 
atención a la ciudadanía y a los particulares; 
 
XV. Implementar los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a la transparencia, al acceso a la 
información y a la rendición de cuentas, de conformidad a la ley en la materia y al presente Código; 
 
XVI. Tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 4º de la Constitución 
Local; 
 
XVII. Promover por todos los medios posibles, la asistencia a las escuelas de nivel preescolar, primarias, 
secundarias y escuelas del nivel medio superior del Municipio; 
 
XVIII. Cuidar el aseo de las poblaciones y hacer que se observe en el ramo de higiene todo lo que consideren 
conveniente de acuerdo con las autoridades en Salud Pública; 
 
XIX. Vigilar el buen estado y promover el aumento de jardines y parques recreativos, disponiendo sanciones 
para quienes atenten en su contra; 
 
XX. Promover la apertura y mejoras de caminos vecinales y la construcción de puentes, avenidas y toda obra 
que se considere útil para el Municipio y sus habitantes;  
 
XXI. Promover la exhibición de espectáculos sanos, educativos y vigilar el orden y la moralidad, 
reglamentando lo concerniente al buen orden que deba observarse en los teatros, cines, circos, plazas de 
toros, palenques, auditorios, estadios y demás lugares donde se exhiban espectáculos al público; 
 
XXII. Combatir el alcoholismo y prohibir la venta de bebidas embriagantes, sin excepción, en fábricas, 
estaciones de ferrocarril y autobuses, así como en cualquier centro escolar, de trabajo y a menores de edad; 
 
XXIII. Ejercer en materia de cultos religiosos, las facultades que le concede el Artículo 130 de la Constitución 
Federal e intervenir igualmente para la aplicación de las disposiciones prohibitivas contenidas en la misma 
Constitución; 
 
XXIV. Vigilar que el Presidente Municipal publique los decretos, reglamentos y cualquier disposición de 
observancia general para los habitantes del Municipio, emanados del propio H. Ayuntamiento; 
 
XXV. Resolver los recursos interpuestos en contra de los acuerdos dictados por el Presidente Municipal, de 
conformidad con lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes; 
 
XXVI. Informar por escrito semanalmente a través del Presidente Municipal, al Titular del Ejecutivo del Estado 
sobre las novedades ocurridas en el Municipio, por lo que respecta al orden y seguridad pública, teniendo 
cuidado de hacerlo a la brevedad posible en caso grave; 
 
XXVII. Acordar las medidas tendientes a la conservación, establecimiento y la administración de los centros 
de reclusión municipal, así como la alimentación de los detenidos o arrestados conforme a las leyes 
respectivas; 
 
XXVIII. Auxiliar a las autoridades policíacas del fuero común y a las administrativas, en el ámbito de sus 
atribuciones, en aquello que les sea solicitado;  
 
XXIX. Reglamentar los mercados e impedir toda clase de alimentos y bebidas nocivas a la salud, consultando 
siempre la opinión de las autoridades de salud pública en el Estado; 
 
XXX. Servir de consejero del Presidente Municipal, en los casos graves que se presenten en el ejercicio de 
sus facultades; 
 
XXXI. Integrar una Junta de Festejos Patrióticos y disponer lo necesario para que las fiestas cívicas se 
celebren con la mayor dignidad; 
 
XXXII. Aceptar o repudiar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, por conducto de 
cualesquiera de sus ramos, siempre que no sean onerosas; 
 
XXXIII. Desempeñar las atribuciones que en materia electoral les confieren las leyes respectivas;  
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XXXIV. Cuidar y exigir del Presidente Municipal, Regidores, Síndico, Secretario del H. Ayuntamiento, 
Tesorero y demás funcionarios municipales, el cumplimiento estricto de sus obligaciones; 
 
XXXV. Considerar los informes que rindan los Regidores, autoridades subalternas y empleados, así como 
resolver acerca de los puntos a que los mismos hagan referencia; 
 
XXXVI. Revisar la cuenta pública que mensualmente presente el Tesorero municipal, para su remisión al 
Congreso del Estado; 
 
XXXVII. Procurar que las poblaciones cuyo censo sea mayor de 500 habitantes, sean provistas de agua 
potable, panteones, alumbrado público, policía, mercado, centros de educación primaria y secundaria, 
lugares de recreo y para la práctica de los deportes; 
 
XXXVIII. Imponer medidas disciplinarias a sus integrantes y funcionarios municipales, por faltas que cometan 
en el cumplimiento de sus obligaciones; 
 
XXXIX. Autorizar la nomenclatura de las calles y parques en los términos del presente Código, así como la 
numeración de manzanas y lotes;  
 
XL. Vigilar el debido desempeño de las autoridades auxiliares correspondientes; 
 
XLI. Tener a su cargo los servicios y funciones públicas siguientes: 
 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
b) Alumbrado público; 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
d) Mercados y centrales de abasto; 
e) Panteones; 
f) Rastro; 
g) Calles, parques, jardines y su equipamiento; 
h) Seguridad pública, en los términos del Artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva 

municipal y Movilidad; 
 
XLII. Vigilar que se mantengan en buen estado las unidades deportivas y promocionar la cultural deportiva 
en el ámbito de su competencia.  
 
XLIII. Organizar la Administración Pública Municipal mediante la reglamentación correspondiente, planear su 
desarrollo y las demás necesarias para cumplir con las funciones y servicios que al ámbito municipal atribuye 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y demás 
ordenamientos legales aplicables; 
 
XLIV. Otorgar concesiones y autorizaciones para que el sector privado pueda participar en la prestación de 
servicios públicos no estratégicos que son de su competencia y revocarlas en los términos que señalen la 
Constitución del Estado y demás disposiciones legales aplicables; 
 
XLV. Autorizar la relotificación, fusión y subdivisión de terrenos en el ámbito de su competencia; 
 
XLVI. Expedir la autorización de fraccionamiento de predios y la constitución del régimen de propiedad en 
condominio de conformidad con las disposiciones que establece el Código de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; las Leyes de la materia, planes y programas 
de desarrollo urbano estatal y municipal, así como reservas, usos y destinos de áreas y predios, todo ello con 
la concurrencia del Estado; 
 
XLVII. Establecer un sistema de asistencia social a favor de los menores de edad, la integración familiar, los 
adultos mayores y otros sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad o rezago social y, en 
general, establecer programas cuyo propósito sea el desarrollo integral de la persona humana; 
 
XLVIII. Dividir el territorio municipal en los términos establecidos en la ley de la materia para una mejor 
prestación de los servicios públicos; 
 
XLIX. Formular, aprobar y administrar la zonificación, planes y programas de desarrollo urbano y rural 
municipal; 
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L. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
 
LI. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia 
con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o el Estado elaboren proyectos de desarrollo 
regional, deberá participar el Municipio; 
 
LII. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en su jurisdicción 
territorial; 
 
LIII. Promover la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
 
LIV. Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
 
LV. Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 
 
LVI. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros, cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; 
 
LVII. Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales; 
 
LVIII. Formular y aprobar los planes y programas conducentes al desarrollo municipal de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes;  
 
LIX. Solicitar en términos de la ley aplicable la expropiación de bienes por causas de utilidad pública, en la 
forma que determine la ley en la materia, con la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del 
H. Ayuntamiento; 
 
LX. El Municipio podrá coordinarse con otros municipios entre sí, con municipios de otros estados o bien con 
el Gobierno del Estado, para la solución de problemas comunes. Esta coordinación se llevará a cabo por 
medio de los convenios respectivos que se celebren de conformidad con lo dispuesto en la Ley Municipal; 
 
LXI. Acordar la categoría y denominación política que les corresponda a las localidades o centros de 
población;  
 
LXII. Nombrar al Titular de Seguridad Pública y Movilidad Municipal, en su caso coordinarse con el ejecutivo 
estatal cuando sea aplicable el mando único. 
 
ARTÍCULO 42°. - El Presidente Municipal, tendrá las atribuciones que le confieran este Código, demás leyes 
federales y estatales y disposiciones aplicables.  En forma enunciativa y no limitativa tendrá las facultades 
de: 
 
I. Promulgar y Publicar los reglamentos, bandos, códigos y demás disposiciones de carácter municipal; 
 
II. Dar publicidad a las normas de carácter general aprobadas por el Ayuntamiento; 
 
III. vigilar que la recaudación de la Hacienda Municipal, en todas sus ramas se realice con estricto apego a la 
Ley de Ingresos Municipal de Asientos, en el ejercicio fiscal del año en que se actúe; 
 
IV. Vigilar que el manejo y la inversión de los fondos municipales se realice con estricto apego al Presupuesto 
de Egresos; 
 
V. Dar trámite y seguimiento a los asuntos que se presenten a su consideración; 
 
VI. Legalizar juntamente con el Secretario del Ayuntamiento toda correspondencia, actas y disposiciones 
emanadas del Ayuntamiento; 
 
VII. Vigilar e inspeccionar las áreas de la Administración Pública Municipal, cerciorándose de que cumplan 
cabalmente con las funciones encomendadas; 
 
VIII. Conceder licencias para diversiones públicas, señalando conforme a la Ley de Ingresos la carga fiscal 
que deban de entregar los interesados a la Tesorería Municipal; 
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IX. Tener bajo su mando directo los cuerpos de Seguridad Pública, nombrar y remover a los jefes y agentes 
de policía y Movilidad del Ayuntamiento en su caso coordinarse con el ejecutivo estatal cuando aplique el 
mando único; 
 
X. Dentro de su esfera competencial cumplir y hacer cumplir las leyes, tanto federales como locales, así como 
las disposiciones de carácter municipal; 
 
XI. Tomar la protesta de Ley a los Regidores y Síndico, así como a los demás funcionarios y empleados del 
Municipio, en términos de ley; 
 
XII. Proponer al Ayuntamiento los nombramientos del Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, 
Contralor Municipal y en el caso de la elección del Director de Seguridad Pública y Movilidad Municipal se 
propondrá una terna en coordinación con el ejecutivo estatal cuando sea aplicable el mando único; 
 
XIII. Otorgar los nombramientos a los Funcionarios Públicos Municipales; 
 
XIV. Presidir y dirigir las sesiones del Cabildo; 
 
XV. Convocar a los Regidores y Síndico a las sesiones extraordinarias que se celebren, comunicándoles los 
asuntos a tratar; 
 
XVI. Ejercer las facultades que corresponden al Ayuntamiento, por si o a través de los integrantes de la 
Administración Pública Municipal, de conformidad por lo dispuesto en el presente Código; 
 
XVII. Ejecutar las órdenes y acuerdos emanados del Ayuntamiento; 
 
XVIII. Presidir y dirigir el actuar de la Administración Pública Municipal; 
 
XIX. Celebrar a nombre del Ayuntamiento todos los convenios, contratos y actos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la Administración Pública Municipal y la adecuada prestación de los servicios Públicos 
Municipales; 
 
XX. Expedir a la Tesorería Municipal las órdenes de pago conforme al Presupuesto de Egresos aprobado 
para el ejercicio fiscal del año en que se actúe; firmado en unión del regidor del ramo respectivo, con 
responsabilidad penal y pecuniaria de ambos funcionarios si autorizasen algún gasto no previsto en dicho 
presupuesto; 
 
XXI. Informar anualmente al Ayuntamiento, al término del ejercicio fiscal, del estado que guarda la 
Administración Pública Municipal y de las actividades realizadas; 
 
XXII. Abstenerse de intervenir, participar o proponer la selección, nombramiento, designación, contratación o 
promoción de sus parientes; 
 
XXIII. Abstenerse durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir por sí o por persona 
interpósita, dinero, bienes muebles, inmuebles mediante la enajenación a su favor en un precio o condiciones 
notoriamente inferiores a las reales, así como la aceptación para sí o para sus parientes de donaciones; 
 
XXIV. Asistir por lo menos, cada dos meses a un curso de capacitación en Políticas Públicas o Administración 
Pública o Derecho Administrativo, mismo que será propuesto por él, los regidores y el síndico, y pagado por 
la administración en curso. Dicho curso se deberá impartir en las instalaciones de la Presidencia Municipal.   
 
ARTÍCULO 52°. - Para la instalación y toma de protesta constitucional del H. Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal, los Regidores y Síndico tanto del Ayuntamiento en funciones como del electo, se reunirán En la 
fecha que en su momento marque la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes del año de la elección, 
en el local y hora que determine el H. Ayuntamiento en funciones. 
 
A esta sesión asistirá el Gobernador del Estado o su representante, el representante del Congreso del Estado, 
y el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado o en su caso su representante. 
 
La toma de protesta surtirá efectos a partir de la primera hora del día que marque la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes del año de la elección. 
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ARTÍCULO 53°. - La sesión solemne de instalación se desarrollará conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. Se iniciará la sesión en el lugar y hora que se señale para tal efecto, con la asistencia de los miembros 
salientes y entrantes del Ayuntamiento; 
 
II. El Secretario del H. Ayuntamiento en funciones, dará lectura a la lista de los integrantes del H. 
Ayuntamiento, salientes y entrantes, y comprobando que se cumpla con el quórum legal establecido en la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y el 
presente Código, dará lectura al acta de la sesión anterior; 
 
III. A continuación se declarará en receso la sesión, para que las comisiones protocolarias se trasladen y 
acompañen hasta el recinto a los representantes oficiales de los Poderes Constitucionales del Estado; 
 
IV. Reiniciada la sesión, ante la representación acreditada del Poder Ejecutivo, de la representación del Poder 
Judicial y el Congreso del Estado, el Secretario del H. Ayuntamiento en funciones, cederá el uso de la palabra 
al Presidente Municipal electo; 
 
V. El Presidente Municipal electo solicitará a los Regidores y Síndico electos asistentes que se pongan de 
pie, quien rendirá la protesta de ley en los siguientes términos: 
 
«"Yo... (Nombre del Presidente)…..protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Aguascalientes y las leyes que de ambas emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal de Asientos, que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Municipio, y si así no lo hiciere que la Sociedad del 
Municipio de Asientos me lo demande"»; 
 
VI. Permaneciendo todos de pie, el Presidente Municipal, tomará la protesta de Ley a los Regidores y Síndico 
electos, a quienes los interrogará en la forma siguiente: 
 
«"Ciudadanos... (Regidores y Síndico)…Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Aguascalientes y las leyes que de ambas emanen, y 
desempeñar leal y patrióticamente los cargos de Regidores y Síndico Propietarios respectivamente del 
Municipio de Asientos, que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del 
Municipio"»; 
 
VII. Contestarán los Regidores y Síndico levantando su mano derecha: 
 
«…"Sí Protesto"»; 
 
Dirá entonces el Presidente Municipal: 
 
«"Si así lo hicieren que la Sociedad del Municipio de Asientos se los premie, si no, se los demande"»; 
 
VIII. Acto continuo el Presidente Municipal hará la declaración de instalación en los términos siguientes: 
 
"El H. Ayuntamiento del Municipio de Asientos se declara constituido para el Período Constitucional (Deberá 
citar los años en los cuales se ostentará como gobierno)"; 
 
IX. El Presidente Municipal podrá dar a conocer los lineamientos generales de su Administración Pública 
Municipal; 
 
X. Se clausurará la sesión nombrándose la comisión protocolaria que acompañará a su salida del recinto a 
los representantes de los Poderes Constitucionales del Estado. 
 
ARTÍCULO 72°. - El Acta de Entrega-Recepción con sus Anexos se presentarán en un documento que será 
integrado en cuatro tantos para distribuirse de la siguiente forma: 
 
I. Presidente Municipal entrante; 
II. Presidente Municipal saliente; 
III. Tesorero Municipal, y 
IV. Contraloría Municipal. 
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ARTÍCULO 86°. - Para los gastos pre-operativos de la nueva administración municipal, se le deberá entregar 
al presidente municipal electo una partida especial que deberá establecerse en el presupuesto de egresos 
del último año de la administración. La partida, así como su manejo y entrega se deberá ceñir a las siguientes 
reglas: 
 
I. La cantidad asignada será entregada en tres partes dentro de los tres meses anteriores a la fecha de 
término de la administración; 
 
II. El presidente municipal electo deberá firmar de recibido de las cantidades que se le entreguen; y 
 
III. Para amparar la cantidad otorgada, se deberá acompañar a cada abono una póliza de cheque, así como 
los requisitos fiscales señalados por la ley de la materia. 
 
ARTÍCULO 95°. - Las Sesiones del Cabildo serán: Ordinarias, Extraordinarias, Solemnes, por regla general 
las sesiones tendrán carácter de públicas. 
 
I. Sesiones Ordinarias, son aquellas que convoca el presidente municipal con tal carácter y deberán realizarse 
el primer lunes de cada mes, y serán para tratar los asuntos ordinarios de gobierno (todo lo concerniente al 
gobierno del municipio). Las sesiones ordinarias, podrán ser de dos tipos: 
 
a) Sesiones Ordinarias Abiertas, son aquellas en donde puede asistir cualquier público. 
 
b) Sesiones Ordinarias Cerradas, son aquellas en donde por su naturaleza se traten asuntos que deba 
guardarse debida secrecía. 
 
II. Sesiones Extraordinarias, son aquellas que convoca el presidente municipal, cierto número de regidores, 
el secretario del ayuntamiento o en su caso el ayuntamiento en pleno para tratar asuntos extraordinarios o 
calificados de importancia para el municipio, también podrán ser abiertas o cerradas. 
 
III. Sesiones Solemnes, son aquellas que sean convocadas por el presidente municipal para efectuar un acto 
solemne o en su caso entregar una distinción. 
 
ARTÍCULO 95°. Bis.- Para efectos de las sesiones ordinarias abiertas, se atenderá a lo señalado en la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes conforme a lo siguiente: 
 
Las sesiones de Cabildo Abierto versarán acerca de uno o varios de los siguientes temas: 
 
I. Seguridad Pública; 
II. Desarrollo Social; 
III. Desarrollo Económico y Turismo; 
IV. Planeación Urbana y Rural; 
V. Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento;  
VI. Obras Públicas; y 
VII. Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos. 
 
Las sesiones de Cabildo Abierto deberán realizarse en la sesión ordinaria de  
los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año. 
El municipio de Asientos publicará una convocatoria anual en la que se indicará las fechas de sesión de 
cabildo abierto. 
La convocatoria será publicada en la página web del Ayuntamiento, en la Gaceta Municipal o en los estrados 
de las oficinas del Ayuntamiento.  
 
ARTÍCULO 95°. Ter.- Para participar en el Cabildo Abierto se deberá registrar una solicitud de inscripción 
acompañada de una copia de identificación oficial vigente, que se presentará ante las mesas receptoras del 
municipio. 
 
Las mesas receptoras se instalarán cinco días hábiles previos a la sesión de cabildo abierto. 
 
La solicitud deberá contener:  
 
I. Nombre, Domicilio, firma y correo electrónico si lo tiene, si hay varios solicitantes, los datos del 
Representante común; 
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II. Señalamiento de si la solicitud es para la discusión, presentación de idea, propuesta, iniciativa, demanda, 
petición o gestión; y 
III. Especificar el tema de la solicitud y hacer una narración sucinta de los motivos de la misma. 
 
El Ayuntamiento establecerá el número máximo de solicitudes por sesión. 
 
La autoridad municipal competente, podrá requerir al solicitante en caso de que sea necesario, aclaraciones 
de la solicitud durante la Sesión de Cabildo Abierto.  
 
La autoridad municipal competente notificará a los solicitantes el día y la hora en la que se llevará su sesión 
de Cabildo Abierto, atendiendo al orden de prelación de presentación de la solicitud. 
 
ARTÍCULO 95°. Quáter.- El solicitante tiene los siguientes derechos y obligaciones:  
 
I. Asistir a la sesión el día y la hora señalada y apegar se a lo determinado en su solicitud; 
II. Dispondrá de cinco minutos para realizar una exposición argumentativa de la propuesta o petición al inicio 
de la sesión; 
III. Durante el desarrollo de la sesión tendrá derecho a voz, pero no a voto, las ocasiones que lo solicite 
mientras se encuentre en discusión el tema que expuso; y 
IV. Tendrá derecho a mantenerse informado en lo relativo al estado de su solicitud. 
 
El solicitante podrá ser retirado de la sesión por cualquier falta de respeto o acto que altere el orden de la 
sesión.  
 
En todo lo relativo al desarrollo de la sesión de Cabildo Abierto y no previsto en este código, se estará a lo 
dispuesto para las sesiones de Cabildo abierto en lo previsto en la Ley de Participación Ciudadana para el 
Estado de Aguascalientes o en la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO 97°. - El Secretario del H. Ayuntamiento, deberá estar presente durante la celebración de las 
sesiones de Cabildo, para dar fe y refrendar los acuerdos tomados en la Sesión, pudiendo expedir 
certificaciones, y en su caso, en acuerdo con el Presidente Municipal emitir documentos distintivos, 
declarativos o diplomas de los acuerdos asentados en el libro de actas. 
 
Las faltas temporales del Secretario del H. Ayuntamiento, serán suplidas por el Director de Asuntos Jurídicos 
del Ayuntamiento. 
  
Será el Director de Asuntos Jurídicos, quien auxiliará al Presidente, y fungirá como Secretario de manera 
temporal en la primera sesión ordinaria de cabildo, cuando para el efecto no se haya designado, ni tomado 
protesta de ley al que fungirá definitivamente como Secretario del H. Ayuntamiento, de igual forma, para la 
ausencia del Secretario del H. Ayuntamiento, en alguna sesión de cabildo que deba efectuarse el Director de 
Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento, sustituirá para tal efecto al citado Secretario. 
 
ARTÍCULO 99°. - En las sesiones de Cabildo que sean abiertas, se podrá permitir el ingreso al recinto oficial 
al público en general, el cual deberá observar buena conducta y respeto hacia los integrantes de Cabildo.  De 
tal circunstancia se hará la observación a voz viva por parte del Secretario. 
 
ARTÍCULO 100°.- Las Sesiones Ordinarias deberán celebrarse el primer lunes de cada mes, los Regidores 
y Síndico o Síndicos deberán ser citados con 72 horas de anticipación como mínimo por el Presidente 
Municipal, a través del Secretario del H. Ayuntamiento, a dicho citatorio se le tendrá que anexar el orden del 
día y todos los documentos o datos necesarios respecto de los puntos a tratar en el citado orden del día, esto 
es con la finalidad de que los miembros del H. Ayuntamiento puedan estudiar y analizar previamente todos y 
cada uno de los asuntos a tratar en la sesión correspondiente, y así puedan emitir su voto de manera 
consiente y responsable. 
 
ARTÍCULO 102°. - Para los efectos de la celebración de las sesiones de Cabildo, cualquiera que sea su 
característica, se deberá citar en forma personal a todos los miembros del Cabildo.  Se entenderá citado 
personalmente al miembro del Cabildo cuando se entregue en su domicilio o en la oficina que tenga 
designada por su parte el citatorio para la misma.  Las sesiones en las que, citado legalmente el miembro del 
Cabildo, no asista, se entenderá que está conforme con la misma. 
 
El miembro del H. Ayuntamiento que no hubiere sido citado a una sesión de Cabildo, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la fecha, podrá solicitar una sanción al responsable de la citación de diez salarios mínimos 
vigentes en el Estado de Aguascalientes, y podrá solicitar que se discuta en su presencia el acuerdo en el 
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que no esté conforme con su redacción o decisión, debiendo quedar asentado en el acta respectiva su opinión 
sobre cada uno de los asuntos tratados. 
 
ARTÍCULO 103°. - Se consideran sesiones extraordinarias, las que se celebren entre los periodos de 
sesiones ordinarias, y se tratará exclusivamente el o los asuntos para el que fue convocado el Cabildo, y 
serán citados por el Presidente Municipal o a petición de la mayoría de sus integrantes y si a juicio de ellos, 
exista algún asunto que lo amerite. 
 
ARTÍCULO 104°. - La petición de sesión Extraordinaria, por parte de los integrantes se deberá expresar 
claramente el motivo que la origine y deberá dirigirse al Presidente Municipal, cuando menos con veinticuatro 
horas de anticipación a la fecha en que deba realizarse la sesión. 
 
ARTÍCULO 107°. - Serán consideradas por este Código como Sesiones Solemnes las siguientes: 
 
I. Donde se reciba el informe anual sobre el estado que guarda la administración pública, que deberá rendir 
el Presidente Municipal; 
II. A las que asista el Gobernador del Estado, o el Presidente de la República; 
III. Las que se celebren para declarar huéspedes distinguidos a quienes el Ayuntamiento haya decidido honrar 
con esta distinción; 
IV. Aquéllas que el Cabildo les dé ese carácter por la importancia que revistan; y 
V. Cuando se lleve a cabo el cambio del H. Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 114°. - Los ciudadanos a que se refiere el artículo anterior, deberán hacerlo saber al Secretario 
del H. Ayuntamiento, de acuerdo a lo establecido en los artículos 95 Bis, 95 Ter y 95 Quáter del presente 
Código. 
 
ARTÍCULO 119°. - En el lugar de sesiones del H. Ayuntamiento, el Gobernador tomará asiento al centro y el 
Presidente Municipal tomará asiento al lado derecho del Gobernador. Si asistiera el Presidente de la 
República o su Representante, ocupará su lugar al centro, tomando asiento a la derecha el Gobernador y a 
la izquierda el Presidente Municipal. Para los demás invitados, se reservarán lugares especiales. 
 
ARTÍCULO 142°. - Cuando se rechace por el Cabildo la iniciativa de una norma municipal no podrá 
presentarse de nueva cuenta para su estudio, en un término menor de seis meses. 
 
ARTÍCULO 149°. - El Presidente Municipal, presidirá y dirigirá los debates, en los que podrán participar todos 
los integrantes del Cabildo, en el orden en que soliciten hacer uso de la palabra. Los Regidores y Síndico que 
hagan uso de la palabra tendrán absoluta libertad para expresar sus ideas.  Solamente podrán hacer uso de 
la palabra en asuntos relacionados con el orden del día; y en asuntos generales, sobre aquellos asuntos que 
se hayan listado al inicio de la sesión para ser tratados en dicho apartado. 
 
ARTÍCULO 158°. - No podrá efectuarse ninguna discusión, ni resolverse ningún asunto, cuando el Regidor 
que preside la Comisión o el Síndico estén ausentes, por causa justificada, excepto cuando la persona aludida 
hubiere expresado su consentimiento por escrito. Cuando la Comisión esté integrada por dos o más 
Regidores bastará la presencia de uno de ellos para la discusión del asunto. 
 
ARTÍCULO 177°. - Los integrantes del Cabildo que no asistieren a la sesión, sin causa justificada no podrán 
emitir su voto con posterioridad. Los integrantes del Cabildo que no asistieren a la sesión, pero hubiere causa 
justificada a juicio del Cabildo, podrán emitir su voto por escrito, el cual deberá de presentarse al inicio de la 
sesión en sobre sellado, el cual se abrirá al momento de las votaciones debiendo ser posteriormente ratificado 
para hacerse constar en el acta correspondiente. 
 
ARTÍCULO 178°. - Cuando un miembro del H. Ayuntamiento infrinja las disposiciones contenidas en la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes o en el presente Código, se hará acreedor a las siguientes 
sanciones, sin menoscabo de los que establezcan las demás leyes aplicables en la materia, atendiendo a la 
gravedad de la falta de acuerdo a lo que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Aguascalientes. 
 
Las sanciones mencionadas serán aplicadas por el Ayuntamiento, de acuerdo con la gravedad de la falta 
cometida, de conformidad con el párrafo siguiente. 
 
En el caso de que un integrante del Ayuntamiento faltare cinco veces a las sesiones de Cabildo, aún cuando 
no sean consecutivas sin que exista causa justificada se le separará de su cargo y se llamará a su suplente. 
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ARTÍCULO 188°. - El H. Ayuntamiento nombrará las comisiones que tendrán la obligación de vigilar el ramo 
de la administración que se les encomiende, se les integran comisiones permanentes, y serán las siguientes: 
 
I. Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 
II. Aseo y Alumbrado Público; 
III. Derechos Humanos; 
IV. Ecología y Medio Ambiente; 
V. Educación Pública, Cultura y Acción Cívica,  
VI. Fomento Agropecuario y Desarrollo Rural; 
VII. Fomento y Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales. 
VIII. Gobernación; 
IX. Hacienda y Programación del Gasto Público; 
X. Control Reglamentario, Licencias y Espectáculos Públicos; 
XI. Mercados, Rastros y Estacionamientos; 
XII. Nomenclaturas; 
XIII. Parques y Jardines; 
XIV. Participación Ciudadana; 
XV. Planeación del Desarrollo Municipal; 
XVI. Familia, Juventud y Deporte; 
XVII. Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad; 
XVIII. Justicia; 
XIX. Panteones y Relojes; 
XX. Salubridad y Beneficencia Pública; 
XXI. Desarrollo Social, Asistencia Social y Discapacidad. 
XXII Obra Pública, Planeación y Desarrollo Urbano 
XXIII Equidad de Género 
XXIV Mejora Regulatoria 
XXV. Todas las que el H. Cabildo considere necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 191°. - Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Aseo y Alumbrado Público: 
 
I. Proponer y dictaminar lo correspondiente en relación a estudios, programas y acciones para zonas 
específicas y colonias del municipio en cuanto versen sobre la instalación, mantenimiento y supervisión de 
los sistemas de Alumbrado público, apoyándose para ello en la dependencia municipal en materia de 
alumbrado público y en otras oficinas e instancias como la comisión federal de electricidad y el comité de 
planeación para el desarrollo municipal; 
 
II. Dictaminar respecto al cumplimiento de sus obligaciones en materia de alumbrado público, de los 
fraccionamientos que vayan a ser recibidos; 
 
III. Proponer y dictaminar conjuntamente con la comisión edilicia de parques y jardines, lo correspondiente a 
la instalación y mejoramiento del alumbrado público y ornamental en todo el municipio y en particular en vías 
de comunicación, plazas públicas, parques, jardines y lugares más frecuentados por los habitantes del 
municipio y por el turismo, incluyendo edificios y monumentos históricos conmemorativos; 
 
IV. En general de planificar la mejoría constante y total del servicio de alumbrado público en el municipio y 
promover que se implementen programas de ahorro de energía. 
 
V. Vigilar en general la prestación de servicio público de limpiay aseo, lo que implica la organización y 
funcionamiento de la dependencia encargada de ministrar el mismo; 
 
VI. Estudiar y proponer al Ayuntamiento programas, acciones y sistemas relativos al servicio de limpia y aseo, 
que se estimen adecuados para el municipio; 
 
VII. Promover el establecimiento de un programa de colaboración por parte de los vecinos y las asociaciones 
vecinales que funcionen en el municipio, para una mejor administración del servicio público de limpia y aseo. 
 
VIII. Vigilar que los contenedores de basura se encuentren en los lugares en que fueron asignados, revisar 
que estén en buen estado para su uso, que cuenten con tapas para evitar los malos olores, así mismo, hacer 
consiente a la población del uso correcto de los contenedores a través de campañas o publicidad. 
 
IX. Promover el establecimiento de un programa para que la población separe la basura en orgánica e 
inorgánica.   
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CAPÍTULO IV 

De la Comisión de Ecología y Medio Ambiente 
 
 
ARTÍCULO 193°. - Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Ecología Medio Ambiente: 
 
I. El estudio, propuesta y dictaminación, en su caso, de los programas y sistemas que puedan beneficiar el 
ambiente ecológico en el municipio; 
 
II. Vigilar que las dependencias municipales coadyuven con las autoridades sanitarias y ecológicas en los 
programas y campañas de saneamiento ambiental en el municipio; 
 
III. Obtener información sobre experiencias efectivas de saneamiento ambiental en otros municipios, estados 
o países, a efecto de considerar la posibilidad de aplicación en la jurisdicción Municipal; 
 
IV. Promover el desarrollo de la cultura ecológica entre la población, para el cuidado del aire, agua, suelo y 
del medio ambiente en general; 
 
V. Vigilar conjuntamente con la comisión de parques y jardines, el cumplimiento y aplicación de las normas 
jurídicas sobre ecología, reforestación, control ambiental, poda y derribo de árboles y áreas verdes en 
general, así como de aquellas disposiciones, medidas, acuerdos o programas que se implementen, 
tendientes a la mejora en las condiciones de las materias en cuestión; 
 
VI. Vigilar conjuntamente con la Comisión de Fomento y Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos 
Internacionales, que el desarrollo económico sea armónico con el cuidado de las normas ecológicas 
aplicables, evitando la contaminación del aire, del suelo y de los mantos acuíferos. 
 
ARTÍCULO 197°. - Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Gobernación: 
 
I. Vigilar el exacto cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado 
de Aguascalientes y las leyes y reglamentos de aplicación municipal, así como del presente Código en las 
actuaciones oficiales del Ayuntamiento; 
 
II. Cuidar y vigilar que se ejecuten las resoluciones del Ayuntamiento; y 
 
III. Formular las iniciativas y los dictámenes en cuanto a los proyectos de reglamentos municipales y 
disposiciones generales para el Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 198°. - Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Hacienda y Programación del Gasto 
Público: 
 
I. Intervenir con el encargado de la Hacienda Municipal en la formulación del proyecto de Ley de Ingresos y 
del Presupuesto de Egresos del Municipio; 
 
II. Revisar mensualmente los informes de la Hacienda Municipal sobre los movimientos de ingresos y egresos; 
por el periodo del mes anterior, incluyendo un extracto de los movimientos de cada sub-cuenta, pidiendo al 
responsable de la Hacienda Municipal las aclaraciones y ampliaciones a la información que juzguen 
conveniente. Visarán con su firma una copia de los mencionados documentos; 
 
III. Vigilar, que todos los contratos de compraventa, de comodato, de arrendamiento, o de cualquier naturaleza 
que impliquen aspectos económicos o financieros que afecten los intereses del Ayuntamiento, se lleven a 
cabo en los términos más convenientes para éste; 
 
IV. Vigilar los programas específicos de las diferentes dependencias del Ayuntamiento, a efectos de verificar 
que los recursos económicos, físicos y humanos se manejen con el máximo de eficacia, rectitud y 
operatividad; y 
 
V. En general, las medidas, planes y proyectos y la realización de los estudios necesarios para el 
mejoramiento y fortalecimiento de la Hacienda Municipal. 
 
ARTÍCULO 199°. - Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Control Reglamentario, Licencias y 
Espectáculos Públicos: 
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I. Vigilar que la dependencia correspondiente aplique especial atención a las características que deben reunir 
los lugares en que se autoricen espectáculos públicos, en lo concerniente a la seguridad que los 
establecimientos brinden a los concurrentes y que se efectúe la labor de vigilancia en cuanto a la aplicación 
del reglamento y de las leyes de aplicación en materia de espectáculos, comercio y prestación de servicios 
que los particulares proporcionen o efectúen dentro del municipio, con probidad y estricto apego a la 
normatividad correspondiente; 
 
II. Realizar visitas y estudios sistemáticos actualizados sobre las características de los lugares donde se 
lleven a cabo los espectáculos públicos, así como emitir la opinión correspondiente a la fijación de las tarifas 
que deban aplicarse a los mismos; 
 
III. Proponer al Ayuntamiento la política a seguir en cuanto a espectáculos que se pudieran permitir bajo el 
criterio de la tolerancia; 
 
IV. Proponer al Ayuntamiento la política a seguir en cuanto a expedición de Licencias que se pudieran permitir 
bajo el criterio de la tolerancia, y en cuanto a giros reglamentados; 
 
V. Promover la creación, actualización y reforma de los reglamentos municipales para que se ajusten a los 
requerimientos del municipio; 
 
VI. Vigilar el cumplimiento de los reglamentos municipales; 
 
VII. Estudiar las iniciativas de reglamentos municipales que turne el Ayuntamiento para su análisis y dictamen 
en coordinación con la Comisión de Justicia; y 
 
VIII. Proponer al Ayuntamiento sistemas, programas y acciones de difusión y conocimiento de reglamentos 
municipales y de disposiciones legales por parte de los servidores públicos y de los habitantes del municipio 
y en aquellas materias que presenten un elevado índice en cuanto a la comisión de infracciones a las 
disposiciones legales y reglamentarias respectivas.  
 
ARTÍCULO 200°. - Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Mercados, Rastros y Estacionamientos: 
 
I. Proponer al Ayuntamiento las directrices de la política municipal a seguir en la atención del servicio público 
de mercados, tianguis y centrales de abasto, así como lo concerniente a la actividad comercial, industrial y 
de prestación de servicios de los particulares en el ámbito de competencia municipal; 
 
II. Proponer o dictaminar lo correspondiente en relación a la construcción o instalación de nuevos 
establecimientos en que opere y se desarrollen las actividades relativas al servicio público de mercados, 
tianguis y centrales de abasto, en función a las necesidades de la población y a la disponibilidad de recursos 
municipales; 
 
III. Vigilar que las dependencias municipales competentes observen las disposiciones legales que regulan las 
actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios en el municipio, así como las que rigen la 
operación y organización de servicio público de mercados, centrales de abasto, tianguis y el comercio que se 
ejerce en la vía pública y en general, la legislación que tenga relación en el funcionamiento de las actividades 
comerciales, industriales y de servicios de cualquier naturaleza y nivel, que funcionen dentro de la jurisdicción 
municipal; 
 
IV. Vigilar que la dependencia correspondiente aplique especial atención a las características que deben de 
reunir los puestos establecidos en los mercados municipales, el funcionamiento de éstos, y que aplique las 
medidas y controles tendientes a evitar la expansión del comercio que ejerce en la vía pública evitando la 
autorización para la instalación de puestos en la vía pública, parques públicos, plazas, y sitios públicos 
diversos a los mercados; 
 
V. Emitir opinión o dictaminar lo correspondiente acerca del contenido de los permisos, convenios o contratos 
que celebren el Ayuntamiento con los particulares en relación a los locales de los mercados o de aquellos 
lugares públicos en que se autorice y determine la instalación de puestos locales o se ministre el servicio en 
comento; 
 
VI. Vigilar el funcionamiento de los rastros municipales, obradores, expendios de carne, establos y demás 
negocios que tengan relación con el sacrificio de animales para consumo humano, a efecto de proponer la 
instrumentación de las medidas pertinentes que requieran el interés público; 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



Pág. 32 PERIÓDICO OFICIAL  Abril 6 de 2020(Primera Sección)

 

 
     

 
VII. Mantener estrecha coordinación con las autoridades sanitarias, a efecto de tratar las epizootias que se 
manifiesten en el municipio; 
 
VIII. Vigilar que la dependencia correspondiente efectúe la vigilancia que le compete respecto al cumplimiento 
por los particulares de las normas que se refieren al servicio público del rastro, así como que desempeñen 
con apego a la ley en sus funciones y se evite el sacrificio y venta clandestina de carne; 
 
IX. Proponer al Ayuntamiento las tasas o tarifas que deben incluirse en la Ley de Ingresos en el capítulo 
relativo a ganado y rastros; 
 
X. Proponer las medidas necesarias a efecto de evitar la constitución de monopolios dentro de los rastros, 
que traiga como consecuencia problemas de carácter técnico, laboral y administrativo, así como el 
encarecimiento, acaparamiento o elevación de los precios de las carnes y sus derivados destinados al 
consumo humano;  
 
XI. Vigilar que los responsables de los rastros cuiden que el personal que interviene en la matanza de ganado 
y reparto de carnes se encuentre en buenas condiciones de salud; 
 
XII. Vigilar que la dependencia correspondiente aplique especial atención a las características que deben de 
reunir los estacionamientos, el funcionamiento de éstos sean públicos o privados, y que aplique las medidas 
y controles tendientes a evitar la invasión de la vía pública, evitando la autorización para su instalación de 
estacionamientos que utilicen la vía pública o los espacios públicos diversos diferentes a los 
estacionamientos; 
 
XIII. Emitir opinión o dictaminar lo correspondiente acerca del contenido de los permisos, convenios o 
contratos que celebren el Ayuntamiento con los particulares en relación a los estacionamientos o de aquellos 
lugares públicos en que se autorice y determine la instalación de estacionamiento o se ministre el servicio en 
comento; 
 
XIV. Vigilar el funcionamiento de los estacionamientos y demás infraestructura destinada con la custodia, 
guarda, protección o pensión de vehículos sea de manera temporal o permanente, mediante el pago de una 
cuota diaria, por hora o fracción, diaria, mensual o anual, así como de sus accesorios, a efecto de proponer 
la instrumentación de las medidas pertinentes que requieran el interés público; 
 
XV. Vigilar que todos los estacionamientos destinen un cajón de estacionamiento por cada cincuenta cajones 
o fracción, a partir de treinta cajones, para uso exclusivo de personas discapacitadas, ubicado lo más cercano 
posible del acceso o elevadores o rampas, y que estos guarden congruencia con las dimensiones que para 
tal efecto se señalen en este Código; 
 
XVI. Vigilar que los proyectos de obra nueva incluyan los espacios suficientes para estacionamiento dentro 
del predio, conforme al Capítulo correspondiente. Igualmente, vigilar que cuando se cambie el uso del suelo 
de un predio u obra, deberá condicionarse la autorización de dicho cambio a que se ajuste la obra o edificación 
a los requerimientos mínimos en materia de estacionamientos.  
 
XVII. Proponer al H. Ayuntamiento la modificación o adecuación de los requerimientos mínimos en materia 
de cajones de estacionamiento, cuando sea pertinente. 
 
ARTÍCULO 202°. - Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Obra Pública, Planeación y Desarrollo 
Urbano: 
 
I. El estudio y propuesta de proyectos que promuevan la habitación popular en sus diferentes características 
o manifestaciones, procurando que a través de los mismos se encuentre una solución justa, equitativa y 
accesible a las clases populares en la solución de la adquisición y mejoramiento de vivienda, en especial la 
regeneración de las vecindades; 
 
II. Vigilar con especial interés que los fraccionamientos de habitación popular cumplan estrictamente con las 
normas legales, vigentes en el momento de autorizarse las concesiones y que el desarrollo de las mismas se 
ajuste a los lineamientos trazados por la Dirección de Planeación y Obras Públicas; 
 
III. Establecer estrategias para elaborar una planeación de crecimiento en el municipio que contenga los 
ordenamientos y lineamientos para fraccionar y evitar el crecimiento desproporcionado; 
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IV. Vigilar que la Dirección de Planeación y Obras Públicas desempeñe las funciones que le corresponden 
en la ejecución de la obra pública municipal, en los términos de las leyes y reglamentos de aplicación 
municipal; 
 
V. Vigilar directamente que las obras municipales se realicen en concordancia con la planificación y 
programación autorizada y con apego a los proyectos, planes y contratos que se hubieren acordado y que 
las originen; 
 
VI. Vigilar que la Dirección de Planeación y Obras Públicas, cumpla y haga cumplir las leyes y reglamentos 
en materia de construcción de fraccionamientos y en general de desarrollo urbano; 
 
VII. Proponer proyectos, medidas o acuerdos tendientes a la ejecución de obras en el municipio; 
 
VIII. Proponer proyectos de obras por cooperación de los particulares, en los términos de la ley que rige el 
consejo de colaboración municipal; 
 
IX. Proponer y opinar en lo referente al lineamiento, conservación y aperturas de vías públicas y calzadas; y 
 
X. Promover la regularización de fraccionamientos o asentamientos humanos cuya situación urbanística, de 
servicios o de tenencia de la tierra sea irregular; 
 
XI. La supervisión de todos los planes generales, especiales y de la ejecución, de las obras públicas que 
emprenda el Ayuntamiento; 
 
XII. Dictaminar lo correspondiente al programa municipal de desarrollo urbano, a los relativos a centro de 
población, así como a los diversos planes y acciones urbanísticas que se emprendan en el municipio y cuyo 
conocimiento competa al Ayuntamiento; 
 
XIII. Promover la creación de reservas territoriales en el municipio para uso habitacional y/o industrial y de 
servicios, así como la regularización de asentamientos de origen privado; 
 
XIV. Hacer valer el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de 
Aguascalientes, en los procesos de planeación del desarrollo urbano. 
 
ARTÍCULO 205°. - Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal: 
 
I. Impulsar el desarrollo social, económico y urbanístico de todo el municipio, preservando el equilibrio 
ecológico y la protección del medio ambiente; 
 
II. El señalamiento y sugerencia de políticas generales al Ayuntamiento para la promoción socioeconómica 
del municipio; 
 
III. La coordinación y apoyo a las autoridades Federales, Estatales o Municipales a lo correspondiente a la 
ejecución de planes Nacionales, Regionales, Estatales y Municipales de desarrollo Urbano, así como la 
vigilancia y difusión de las leyes y reglamentos aplicables sobre la materia; 
 
IV. Participar en la elaboración del plan de desarrollo municipal. 
 
V. Participar en la elaboración de los programas sectoriales y especiales del Gobierno Municipal. 
 
VI. Participar en la elaboración de los programas de mejora regulatoria del Gobierno Municipal, especialmente 
en trámites, servicios y su regulación; y 
 
VII. Vigilar que la dependencia municipal competente realice la intervención que le corresponda en las 
sesiones de asambleas ordinarias y extraordinarias del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, 
de los Consejos Delegacionales de Desarrollo Comunitario, de los comités de desarrollo comunitario, de 
contraloría social, de obra pública, así como en los conflictos y problemática que se susciten en el seno de 
estos; 
 
VIII. Hacer valer las leyes de planeación nacional y estatal en los procesos de planeación del desarrollo 
municipal. 
 
ARTÍCULO 210°. - Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Salubridad y Beneficencia Pública: 
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I. Estudiar, proponer y dictaminar lo correspondientes a los planes y programas tendientes a proporcionar 
salud y beneficencia pública, primordialmente a los grupos marginados, adultos mayores en estado de 
abandono, niñas y niños desamparados, personas con capacidades diferentes e indigentes; 
 
II. Vigilar que las dependencias y organismos de índole municipal encargados de ministrar lasalud y 
beneficencia pública, coadyuven y se coordinen con las autoridades y organismos encargados de dicha 
materia en el Estado, fortaleciendo e integrando su actividad al sistema estatal de salud; 
 
III. Visitar periódicamente las dependencias e instalaciones de los organismos municipales de salud y 
beneficencia pública, para constatar su desarrollo y proyección; 
 
IV. Vigilar que se implemente un directorio o control actualizado de los organismos, instituciones, unidades 
públicas o privadas o autoridades en materia de salud y beneficencia pública, en funciones dentro del 
municipio, para fomentar las relaciones interinstitucionales; 
 
V. En términos generales, proponer todas las medidas que se estimen pertinentes para orientar la política de 
salud y beneficencia pública, y de ayuda a la erradicación de la mendicidad del municipio; 
 
VI. Vigilar que las dependencias municipales competentes conyuguen en fortalecimiento del sistema estatal 
de salud en materia de atención medica que se ministre por el Ayuntamiento a la vigilancia de las condiciones 
higiénicas, de salubridad o sanitarias de los establecimientos y actividades que se desarrollen en el municipio, 
colaborando con las autoridades estatales en materia de salud pública, y la aplicación de diferentes leyes 
federales, estatales y municipales sobre la materia mencionada; 
 
VII. Vigilar y dictaminar conjuntamente con la Comisión de Ecología, sobre aquellas actividades, medidas, 
programas y acciones que se relacionen con ambas materias; 
 
VIII. Proponer, dictaminar y apoyar los programas y campañas que se implementen, tendientes a la 
higienización en el municipio, a la prevención y combate de las enfermedades epidémicas y endémicas, a la 
prevención, control y erradicación, en su caso, del alcoholismo y la drogadicción en el municipio; y 
 
IX. Realizar los estudios y gestiones que estimen pertinentes en materia de salud, salubridad e higiene, que 
beneficien al municipio. 
 
ARTÍCULO 210° bis. - Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Desarrollo Social, Asistencia Social 
y Discapacidad: 
 
I. Estudiar, proponer y dictaminar lo correspondientes a los planes y programas tendientes a proporcionar 
asistencia social a los habitantes del municipio que la necesiten, primordialmente a los grupos marginados, 
adultos mayores en estado de abandono, niñas y niños desamparados, personas con capacidades diferentes 
e indigentes; 
 
II. Vigilar que las dependencias y organismos de índole municipal encargados de ministrar la asistencia social, 
coadyuven y se coordinen con las autoridades y organismos encargados de dicha materia en el Estado, 
fortaleciendo e integrando su actividad al sistema estatal de salud y asistencia social; 
 
III. Visitar periódicamente las dependencias e instalaciones de los organismos municipales de asistencia 
social, para constatar su desarrollo y proyección; 
 
IV. Vigilar que se implemente un directorio o control actualizado de los organismos, instituciones, unidades 
públicas o privadas o autoridades asistenciales en funciones dentro del municipio, para fomentar las 
relaciones interinstitucionales; 
 
V. Impulsar el desarrollo social de todo el municipio; 
 
VI. Impulsar políticas públicas para el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes del municipio, 
atendiendo prioritariamente a los segmentos sociales de pobreza extrema; 
 
VII. Mantener constante comunicación con la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Rural, para ejercitar 
acciones y acatar las disposiciones legales respectivas atendiendo prioritariamente, a los segmentos sociales 
de pobreza extrema; 
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VIII. Impulsar la concertación con la sociedad acuerdos de carácter social, político y económico entre el 
Municipio y grupos sociales; 
 
IX. Vigilar que se fomente la participación ciudadana para la concertación de intereses, esfuerzos y 
voluntades para llegar al desarrollo integral de la Comunidad; 
 
X. Canalizar las iniciativas de la población tendientes a satisfacer sus necesidades, así como inducir su 
colaboración en la realización de obras y la prestación de los servicios públicos municipales; 
 
XI. Vigilar que se elaboren, ejecuten evalúen y actualicen los planes y programas de Desarrollo Social 
Municipal; y 
 
XII. Las demás que le confiera el presente Código y demás ordenamientos aplicables. 
 

CAPÍTULO XXIII 
De la Comisión de Equidad de Género 

 
ARTÍCULO 210° ter. - Son obligaciones y atribuciones de la Comisión de Equidad de Género: 
 
I. Promover la expedición de las normas legales correspondientes,  
 
II. Proponer las medidas presupuestales y administrativas que permitan garantizar el derecho de las mujeres 
a una vida libre de violencia, en el ámbito público y privado;  
 
III. Vigilar los mecanismos de evaluación respecto a la aplicación de la legislación sobre violencia de género 
en el Municipio, buscando la adecuación y armonización, con la Legislación Estatal y Federal;  
 
IV. Instrumentar y articular en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada 
a la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 
 
V. Promover en concordancia con las instancias federales y estatales, cursos de capacitación y 
modificaciones conductuales a las personas que atienden a víctimas de violencia contra las mujeres; 
 
VI. Promover la creación de programas de reeducación integral para los generadores  de  violencia  contra  
las  mujeres  en  los  términos  explícitos y de conformidad con los lineamientos que establece la Ley de 
acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Aguascalientes y  su  Reglamento; 
 
VII Impulsar la creación de centros de atención para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y de 
refugios seguros para las víctimas de violencia familiar y sexual; 
 
VIII. Coadyuvar con la Instancia Municipal de las Mujeres en los    ejes de acción, de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 
 
IX. Vigilar que se implementen cursos y talleres de prevención y protección contra la violencia de género en 
los cuerpos policiacos; 
 
X. Promover la evaluación anual de la actividad de los cuerpos policiacos y servidores públicos encargados 
de la atención a la violencia de género; 
 
XI. Promover el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su Municipio y a participar 
en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones; 
 
XII. Promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y 
mecanismos institucionales que orienten al gobierno municipal hacia el cumplimiento de la igualdad 
sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra 
toda discriminación basada en el sexo; 
 
XIII.  Promover la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; y 
 
XIV. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación 
igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social, 
deportiva, cultural y civil. 
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ARTÍCULO 212°. - Las jerarquías, funciones y responsabilidades de los servidores públicos y dependencias 
administrativas se rigen por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes, la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, el presente Código 
Municipal para Asientos y por la demás leyes y reglamentos aplicables. 
 
ARTÍCULO 221°. - Para el conocimiento, estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, 
la Presidencia Municipal contará con las siguientes unidades administrativas: 
 
I. Oficina del Presidente Municipal; 
II. Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno; 
III. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 
IV. Contraloría Municipal; 
V. Tesorería Municipal; 
VI. Dirección de Servicios Públicos Municipales; 
VII. Dirección de Desarrollo Social y Rural; 
VIII. Dirección de Recursos Humanos y Materiales; 
IX. Dirección de Planeación y Obras Públicas; 
X. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Ecología; 
XI. Dirección de Seguridad Pública y Movilidad; 
XII. Dirección de Salud; 
XIII. Dirección de la Juventud y el Deporte; 
XIV. Dirección de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico.    
 
ARTÍCULO 223°. - Las dependencias administrativas deberán de llevar a cabo sus funciones en forma 
ordenada y programada, de conformidad y para cumplir con los fines y objetivos trazados en el Plan de 
Desarrollo Municipal para el periodo que se trate. Pueden coordinar sus funciones con otras dependencias 
administrativas si así lo consideran pertinente para su correcto cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 224°. - Las dependencias de la Administración Pública contarán con las siguientes unidades 
administrativas: 
 
I. De la Oficina del Presidente Municipal: 
 
a) Secretaría Particular; 
b) Secretaria; 
c) Sindicatura Municipal; 
d) Coordinador de Asesores.  
 
II. De la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno. 
 
a) Dirección de Asuntos Jurídicos; 
b)         Asesor Jurídico; 
c) Departamento de Reglamentos y Licencias; 
d) Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas; 
e) Jueces Calificadores; 
f) Coordinación de Delegaciones; 
g) Delegados y Comisarios; 
h) Coordinación de Casas Ciencia; 
i)         Coordinación Municipal de Protección Civil; 
j)         Coordinación de Planeación. 
k)        Departamento de Educación. 
 
1. Delegaciones: 

a) Villa Juárez; 
b) Pilotos; 
c) Adolfo López Mateos; 
d) Guadalupe de Atlas, y  
e) Ciénega Grande. 

 
2. Comisarias Municipales por Delegaciones: 
 
a) Delegación Villa Juárez 
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1. Amarillas de Esparza 
2. Charco Azul 
3. Colonia San Pedro 
4. El Llavero 
5. El Polvo 
6. El Tule 
7. Jilotepec 
8. La Dichosa 
9. Molinos 
10. Pino Suárez 
11. San José del Río 
12. San Rafael de Ocampo 
13. San Vicente 
14. Viudas de Poniente 

 
b) Delegación Pilotos 

1. Bajío de los Campos 
2. Colonia Emancipación  
3. El Epazote 
4. El Salitre 
5. Francisco Villa 
6. La Esperanza 
7. Las Adjuntas 
8. Las Fraguas 
9. Las Negritas 
10. Ojo de Agua de los Sauces 
11. San José del Tulillo 
12. Tanque de Guadalupe 
13. Tanque Viejo 
14. Tinajuela 

  
c) Delegación Adolfo López Mateos 

1. Caldera 
2. Charco Prieto (Palomar) 
3. Clavellinas 
4. Gorriones 
5. Ojo de Agua de Rosales 
6. San Antonio de los Martínez 
7. Tepetatillo 

 
d) Delegación Guadalupe de Atlas 

1. Bimbaletes Atlas 
2. Bimbaletes El Álamo 
3. Jarillas 
4. Norias del Borrego 
5. Colonia Los Torres  

 
e) Delegación Ciénega Grande 

1. La Gloria 
2. Lázaro Cárdenas 
3. Los Encinos 
4. Crisóstomos 
5. San Gil 
6. Colonia Plutarco Elías Calles 
7. Colonia Gómez Portugal 

 
III. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia: 
 
a) Presidenta Honoraria; 
b) Dirección del Sistema DIF Municipal; 
c) Departamento de Programas Gubernamentales; 
d) Departamento de Psicología; 
e) Trabajadora Social; 
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f) Coordinadora de Grupos de Atención a Adultos Mayores; 
g)        Departamento de Atención a Grupos Vulnerables, Niñas, Niños y Personas con Capacidades 
Diferentes; 
h)         Departamento Jurídico. 
i) Departamento de Atención a la Mujer y Mecanismo Municipal de Adelanto; 
 
IV. Contraloría Municipal: 
 
a) Departamento de Transparencia; 
b) Departamento de Auditorias; 
c)        Departamento de Control Patrimonial; 
d)       Órgano de Control Interno. 
 
V. Tesorería Municipal: 
 
a) Contador General; 
b) Departamento Contable de Egresos; 
c) Departamento de Recaudación e Ingresos; 
d) Departamento de Catastro; 
e)       Asesor de Tesorería. 
 
VI. Dirección de Servicios Públicos Municipales: 
 
a) Departamento de Atención al Público y Calidad de los Servicios; 
b) Departamento de Parques y Jardines; 
c) Departamento de Alumbrado público; 
e) Departamento de Limpia y Maquinaria; 
f) Departamento de Rastros; 
g) Departamento de Resguardo de Píe Mostrenco. 
 
VII. Dirección de Desarrollo Social y Rural: 
 
a) Departamento Desarrollo Social; 
b) Departamento de Desarrollo Rural. 
 
VIII. Dirección de Recursos Humanos y Materiales: 
 
a) Departamento de Recursos Humanos; 
b) Departamento de Recursos Materiales; 
c) Departamento de Sistemas; 
e) Departamento de Parque Vehicular. 
 
IX. Dirección de Planeación y Obras Públicas: 
 
a) Subdirección de Planeación y Obras Públicas; 
b) Departamento de Planeación y Desarrollo Urbano; 
c) Departamento de Proyectos y Supervisión de Obras; 
d)      Asesor de Planeación y Obras Públicas. 
 
X. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Ecología: 
 
a) Subdirector de Agua Potable, Alcantarillado y Ecología; 
b)       Departamento de Agua Potable y Alcantarillado; 
c) Departamento de Ecología; 
d) Departamento de Cultura del Agua. 
 
XI. Dirección de Seguridad Pública y Movilidad: 
 
a) Subdirección de Seguridad Pública; 
b) Departamento de Tránsito y Movilidad; 
c) Departamento de Prevención al Delito. 
 
XII. Dirección de Salud: 
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a) Departamento de Regulación Sanitaria; 
b) Departamento de Salud; 
c)        Coordinación de Paramédicos. 
 
XIII. Dirección de la Juventud y el Deporte: 
 
a) Departamento de la Juventud; 
b)        Departamento del Deporte. 
 
XIV. Dirección de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico: 
 
a) Departamento de Turismo; 
b) Departamento de Cultura; 
c)        Departamento de Desarrollo Económico. 
 
ARTÍCULO 232°. - Al frente de la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, habrá un 
profesionista, que se denominará Secretario del Ayuntamiento y Director General de Gobierno, servidor 
público que será nombrado por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal para el desempeño del 
cargo, ocupándolo la persona que obtenga la mayoría relativa de los votos. 
 
ARTÍCULO 236°. - Al frente de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, habrá un profesionista, que se 
denominará Director de Seguridad Pública y Movilidad del Municipio, servidor público que será nombrado por 
el Ayuntamiento en base a la terna de personas que proponga el Presidente Municipal para el desempeño 
del cargo, en su caso coordinarse con el ejecutivo estatal cuando aplique el mando único.  
 
ARTÍCULO 237°. - Para ser Director de Seguridad Pública y Movilidad del Municipio se deberán reunir los 
requisitos que marca la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, además de los siguientes: 
 
I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y mayor de 21 años; 
 
II. Ser persona de reconocida solvencia moral, tener un modo honesto de vivir y la capacidad necesaria para 
desempeñar dicho cargo; 
 
III. Poseer título expedido en alguna carrera profesional; 
 
IV. No estar en activo de las fuerzas militares con por lo menos 90 días antes de su designación, ni haber 
causado baja deshonrosa de las fuerzas armadas de la Nación; 
 
V. Tener experiencia en la carrera policíaca; 
 
VI. No ser pariente consanguíneo en línea recta en cualquier grado o en línea colateral hasta el 4° grado, del 
Presidente Municipal; y 
 
VII. No presentar antecedentes criminales, ni policiales relativos a haber sufrido condena por delito doloso de 
carácter patrimonial o condena superior a dos años de prisión por delito doloso diverso. 
 
ARTÍCULO 242°.- La designación del Secretario del Ayuntamiento y Tesorero Municipal, serán nombrados 
por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal y el Director de Seguridad Pública, Tránsito y 
Movilidad, será nombrado por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal en coordinación con el 
mando único estatal, así mismo, el Ayuntamiento los podrá destituir o separar de sus cargos; el nombramiento 
y remoción de los demás servidores públicos corresponde al Presidente Municipal. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 

 
ARTÍCULO 243°. - Se entiende por atribuciones de los servidores públicos municipales, las competencias 
para la realización de sus funciones, las cuales recaen en las oficinas adscritas a la presidencia municipal. 
 

CAPÍTULO I 
De la Secretaría Particular 

 
ARTÍCULO 244°. - Corresponde a la Secretaría Particular, lo siguiente: 
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I. Elaborar y mantener actualizada la agenda del Presidente Municipal; 
 
II. Recibir a los funcionarios, comisionados, representantes de grupos y demás personas que soliciten 
entrevista directa con el Presidente Municipal; 
 
III. Asegurar la representación adecuada del presidente cuando éste no pueda acudir a dichos actos oficiales; 
 
IV. Enterar a los funcionarios del gobierno municipal sobre las fechas de acuerdos con el Presidente 
Municipal; 
 
V. Observar las normas que la Coordinación de Comunicación Social emita respecto a toda comunicación 
oficial generada en la oficina del Presidente Municipal; 
 
VI. Formular en coordinación con Comunicación Social las actividades protocolarias de la Presidencia 
Municipal de acuerdo a los lineamientos de etiqueta y norma obligatoria; 
 
VII. Recabar y analizar las peticiones de la ciudadanía, registrarlas y abrir expedientes de los peticionarios y 
canalizar aquéllas a las dependencias municipales que correspondan y en su caso a las federales y estatales 
y darles seguimiento, así como dar respuesta a los interesados sobre su asunto; y 
 
VIII. Acordar con el Presidente Municipal el despacho de los asuntos que le corresponden. 
 

CAPÍTULO II 
De la Contraloría Municipal 

 
ARTÍCULO 245°. - Corresponde a la Contraloría Municipal: 
 
I. Instrumentar y actualizar el sistema de Control sobre los programas con indicadores que sirvan para medir 
con criterios objetivos la gestión del gobierno y el impacto de las acciones y políticas de gobierno en los 
ciudadanos; 
 
II. Evaluar el Sistema de Control Interno en la administración pública municipal; 
 
III. Generar información a través de indicadores de gestión que faciliten y hagan más estratégica la toma de 
decisiones; 
 
IV. Coordinar reuniones de evaluación del rumbo de la gestión en sus tres dimensiones: 
 
a) Eficiencia, control programático presupuestal; 
 
b) Eficacia, control del logro de objetivos; y 
 
c) Legitimidad, realizar encuestas ciudadanas para la medición del impacto de las acciones de gobierno en 
la población. 
 
V. Operar el programa de Atención al Público cuyo objetivo es mejorar la calidad en el servicio, y monitorear 
los niveles de servicio, tiempo de respuesta y la calidad de los diferentes servicios públicos prestados; 
 
VI Requerir para el cumplimiento de sus atribuciones, documentos, datos e información a las dependencias, 
entidades municipales y fideicomisos; 
 
VII. Vigilar el correcto manejo de las finanzas municipales, apegándose a lo establecido en la Ley de Ingresos 
y al presupuesto de egresos; 
 
VIII. Vigilar el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades municipales de las normas jurídicas y 
administrativas que rigen su funcionamiento, especialmente en materia de transparencia; 
 
IX. Investigar de oficio o en atención a las quejas, denuncias y a los hechos o elementos detectados en las 
auditorías, revisiones y visitas de verificación, las conductas de los servidores públicos municipales que 
impliquen presunta responsabilidad administrativa; 
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X. Velar porque los procesos administrativos del municipio se realicen con transparencia, seguridad jurídica, 
agilidad y orden; 
 
XI. Practicar visitas de auditoria e inspección a las dependencias municipales, centralizadas y 
descentralizadas, en materia de su competencia; 
 
XII. Vigilar y coordinar la adecuada entrega-recepción de las dependencias municipales; cumpliendo con los 
Lineamientos aplicables y vigentes para normar el Proceso de Entrega- Recepción de la Administración 
Pública del Municipio de Asientos, Aguascalientes; 
 
XIII. Recibir denuncias por parte de las diferentes dependencias gubernamentales y atenderlas para su 
trámite y seguimiento; 
 
XIV. Ejecutar las funciones establecidas en este Código Municipal para Asientos, en la legislación Federal, 
Estatal y Municipal aplicables para los órganos internos de control; 
 
XV. Cuidar el correcto desempeño de los servidores públicos, atender las denuncias ciudadanas, instruir 
procesos y determinar responsabilidades respecto de éstos; 
 
XVI. Coordinar y vigilar que los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial, 
lo hagan en tiempo y forma, apegándose a la normatividad establecida; 
 
XVII. Supervisar que las adquisiciones de bienes y servicios que realice el Municipio correspondan en 
cantidad y calidad a las necesidades reales; 
 
XVIII. Vigilar los recursos patrimoniales del Gobierno Municipal, así como los que provengan del Gobierno 
Federal y del Estatal; 
 
XIX. Vigilar el cumplimiento de políticas y programas establecidos por el H. Ayuntamiento de Asientos; 
 
XX. Vigilar y controlar el gasto público para el rendimiento máximo de los recursos del gobierno municipal, y 
el adecuado equilibrio presupuestal; 
 
XXI. Vigilar que las obras realizadas por el gobierno municipal, directamente o con participación de terceros 
se ajusten a las especificaciones convenidas; 
 
XXII. Turnar a las diferentes unidades administrativas las denuncias de los particulares para su trámite y dar 
seguimiento a las mismas; 
 
XXIII. Establecer y operar un proceso de control y evaluación del gasto público, en relación con el presupuesto 
de egresos, las políticas y los programas municipales; 
 
XXIV. Preparar informes de evaluación y seguimiento de los asuntos en que intervenga; 
 
XXV. Exigir con oportunidad las responsabilidades de los Servidores Públicos del Municipio de Asientos; 
 
XXVI. Informar al Presidente Municipal de los resultados y avances de las Direcciones o Áreas de la 
administración pública municipal, en el cumplimiento de sus atribuciones; 
 
XXVII. Substanciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa e imponer las sanciones que 
correspondan, en caso de las faltas no graves, derivado del procedimiento de Investigación a cargo de la 
Autoridad Investigadora del Órgano Interno de Control, en los términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes; 
 
XXVIIl. Suscribir convenios de colaboración con entes fiscalizadores y con organismos públicos 
descentralizados, para efecto de practicar revisiones, auditorías en su caso o visitas de revisión; 
 
XXIX. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades 
administrativas; 
 
XXX. Implementar acciones para orientar el desempeño de los servidores públicos en sus empleos, cargos, 
comisiones o funciones; 
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XXXI. Llevar el inventario y control del patrimonio municipal, en el que se clasifiquen los bienes del dominio 
público y privado del municipio; 
 
XXXII. Lo demás que señale la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes o el 
H. Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal. 
 

CAPÍTULO III 
De la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General Gobierno. 

 
 
ARTÍCULO 246°. - Corresponde a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno lo 
siguiente: 
 
I. Ejercer las funciones que le señalan la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y el Código 
Municipal; 
 
II. Mantener el orden público, vigilando que las actividades de los particulares se desarrollen dentro de los 
límites de respeto a la vida privada, a la paz y a la moral pública; 
 
III. Ejercer las funciones que le correspondan en materia de Seguridad Pública; 
 
IV. Participar en las sesiones como Secretario de Actas y para tal efecto pasar la lista de asistencia, dar 
lectura al acta de la sesión anterior, levantar las actas correspondientes y en general auxiliar al Presidente 
Municipal en el desarrollo de la sesión; 
 
V. Rendir al Presidente Municipal un informe anual de labores de los asuntos de su competencia; 
 
VI.  Aplicar las medidas de seguridad para un estricto control sanitario; 
 
VII. Refrendar y validar con su firma los documentos oficiales que emanen del Ayuntamiento; 
 
VIII. Organizar, vigilar y coordinar las funciones de la Junta Municipal de Reclutamiento; 
 
Expedir, por acuerdo del Presidente Municipal, los nombramientos de los servidores públicos municipales y 
llevar un registro de los mismos, así como de sus respectivas firmas; 
 
IX. Girar los citatorios para la celebración de las sesiones de cabildo del H. Ayuntamiento; 
 
X. Implantar y mantener un acervo ordenado de las leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales, 
circulares y órdenes relativas a los distintos ramos de la administración pública municipal; 
 
XI. Expedir licencias a establecimientos comerciales y coordinar la permanente verificación e inspección 
reglamentaria a los giros que lo requieran; 
 
XII. Aplicar las sanciones correspondientes por violaciones al presente Código de los giros municipales 
reglamentados; 
 
XIII. Proporcionar información a los miembros del H. Ayuntamiento relacionada con las sesiones a celebrar; 
 
XIV. Programar y coordinar las actividades de carácter cívico; 
 
XV. Expedir en su caso las constancias de vecindad, radicación, identidad, según sea el caso; 
 
XVI. Expedir en su caso los permisos para la celebración de eventos públicos extraordinarios; 
 
XVII. Tener bajo su cargo el registro del Libro de los Fierros de Herrar Municipal y registrar en su caso los 
nuevos fierros; 
 
XVIII. Dar el debido seguimiento a los asuntos acordados por el H. Ayuntamiento; 
 
XIX. Tener bajo su guarda y custodia el archivo histórico del Municipio; 
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XX. Autorizar en su caso las corridas de ganado que se le soliciten, previo estudio de las mismas y en 
coordinación con el Síndico Municipal; 
 
XXI. Establecer las normas, criterios y procedimientos que deberán observar las dependencias de la 
administración municipal en materia de simplificación y modernización administrativa y asesorarles para 
optimizar el funcionamiento interno y mejora al servicio público; 
 
XXII. Establecer mecanismos de planeación, coordinación, programación, información control, evaluación y 
mejoramiento de la eficacia y eficiencia administrativa y operativa de las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal; 
 
XXIII.- Acordar con el Presidente Municipal el despacho de los asuntos que le corresponden. 
 

CAPÍTULO VI 
Del Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

 
ARTÍCULO 249°. - Corresponde al Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas: 
 
I. Coordinar el establecimiento de programas de información por los canales de comunicación adecuados, 
sobre las actividades del H. Ayuntamiento, de la Presidencia Municipal y sus Unidades Administrativas y su 
relación con los diversos medios de comunicación y prensa. 
 
II. Recopilar, procesar y analizar de diversas fuentes, aquella información que resulte de utilidad, tanto para 
las Autoridades Municipales como para la comunidad; 
 
III. Mantener informado al H. Ayuntamiento, al Presidente Municipal y a las Unidades Administrativas de la 
Presidencia, sobre aquellas manifestaciones de expresión pública y social relativa a su actuación; 
 
IV. Mostrar una imagen veraz y adecuada, del H. Ayuntamiento y Administración Municipal ante la sociedad; 
 
V. Proponer la normatividad en materia de comunicación social a que deberán sujetarse las dependencias 
del Gobierno Municipal; 
 
VI. Garantizar que la información proveniente del gobierno municipal se difunda a toda la población; 
 
VII. Realizar campañas públicas informativas para dar a conocer a la ciudadanía los planes de trabajo y 
acciones emprendidas por el Gobierno Municipal; 
 
VIII. Organizar las conferencias que a los medios de comunicación ofrezcan el H. Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal y funcionarios de la Administración; 
 
IX. Presentar al Presidente Municipal los planes de trabajo, presupuesto y evaluaciones relativos a sus 
funciones; 
 
X. Encargarse de la política de relaciones públicas de la Presidencia Municipal y del Ayuntamiento;  
 
XI. Organizar las conferencias de prensa y entrevistas que ofrezcan el Presidente Municipal y sus principales 
colaboradores; 
 
XII. Acordar con el Presidente Municipal el despacho de los asuntos que le corresponden; 
 
XIII. Administrar las redes sociales y página web del Gobierno Municipal de Asientos. 
 
Del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia 
 

CAPÍTULO VII 
Del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia. 

 
ARTÍCULO 250°. - Corresponde al Sistema del Desarrollo Integral de la Familia: 
 
I. Coordinar los programas de asistencia social, y de asistencia núcleo familiar a través de la promoción social, 
que tienda al mejoramiento de la vida del individuo, la familia y la sociedad en general que correspondan al 
Municipio de Asientos.  
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II. Ejecutar los programas básicos del sistema nacional y estatal del desarrollo integral de la familia; 
 
III. Realizar investigaciones y encuestas para detectar a los menores en estado de desnutrición con el objeto 
de protegerlos; 
 
IV. Establecer programas a afecto de promover la superación personal y familiar; 
 
V. Realizar actividades tendientes a la integración social de las personas con capacidades diferentes; 
 
VI. Brindar orientación y asesoría jurídica a las personas que así lo requieran con el objeto de resolver sus 
problemas intrafamiliares; 
 
VII. Implementar programas de orientación psicológica dirigida a todos los integrantes del núcleo familiar; 
 
VIII. Organizar actividades para la integración y significación de los adultos mayores; 
 
IX. Promover campañas para el mejoramiento integral de la salud de las familias del Municipio de Asientos; 
 
X. Realizar acciones tendientes a promover la orientación en materia de educación sexual, métodos 
anticonceptivos, prevención del cáncer en las mujeres y en general campañas tendientes a la concientización 
social en estos graves problemas; 
 
XI. Fomentar la educación para la integración social, a través de la enseñanza pre-escolar obligatoria y 
extraescolar. 
 
XII. Intervenir y participar en el ejercicio de la tutela de menores, a solicitud del Estado en términos de Ley, y 
auxiliar al Ministerio Público en la protección de incapaces en los procedimientos civiles y familiares que les 
afecten de acuerdo con la legislación aplicable. 
 
XIII. Las demás que les sean señaladas en este Código y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
ARTÍCULO 250° BIS. - Corresponde al Departamento de Atención a la Mujer y Mecanismo Municipal de 
Adelanto: 
 
I. Promover, impulsar y estimular la formulación y aplicación de políticas y acciones públicas que tiendan a 
alcanzar la equidad entre los hombres y las mujeres y eliminar la discriminación de género; 
 
II. Promover, coordinar, vigilar y evaluar la adecuada ejecución de los programas, proyectos y acciones a 
favor de las mujeres, en contra de su discriminación y a favor de la equidad entre hombres y mujeres, 
mediante la coordinación con las Dependencias y Entidades Municipales y coadyuvar con el Instituto 
Aguascalentense de las Mujeres para el logro de los objetivos planteados en el ámbito de sus respectivas 
competencias; 
 
III. Promover la adecuada y eficiente implementación de las acciones a favor de las mujeres, desarrollando 
mecanismos que propicien la generación de información y estadística diferenciada; asegurando la 
disponibilidad de datos confiables y oportunos para el diseño e implementación de actividades orientadas a 
beneficiar a la mujer, además de evaluar su impacto en este sector de la sociedad, así como en la familia; 
 
IV. Promover la prestación de servicios de apoyo a las madres y padres que trabajan, que sean suficientes, 
eficientes, adecuados y de calidad, con horarios flexibles y que consideren las necesidades de ambos sexos, 
en relación con su vida familiar y la crianza de los hijos; 
 
V. Fungir como enlace y representante permanente ante los Institutos Nacional y Estatal de las Mujeres, en 
los asuntos de su competencia; 
 
VI. Diseñar y efectuar campañas, en coordinación con el Instituto Estatal de las Mujeres en su caso, para 
difundir las convenciones y tratados celebrados y ratificados por el Gobierno Mexicano, así como vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas a favor de las mujeres;  
 
VII. Promover el respeto de los derechos humanos de las niñas y fomentar su desarrollo en condiciones de 
equidad; 
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VIII. Promover los mecanismos de integración de la mujer en la vida económica, social, política y cultural del 
Municipio, en condiciones de equidad; así como la integración de los hombres en la vida familiar, con el objeto 
de promover la complementariedad; 
 
IX. Proponer e impulsar reformas legislativas que garanticen la participación de las mujeres en condiciones 
equitativas, en todos los ámbitos, sin importar el origen étnico o racial, la edad, las capacidades diferentes, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas, así como promover el debido cumplimiento de las normas vigentes; 
 
X. Promover el acceso de las mujeres a servicios integrales de atención a la salud, en condiciones de calidad 
y tomando en cuenta las características particulares de su ciclo de vida, su condición social y su ubicación 
geográfica; 
 
XI. Impulsar la conformación y consolidación del Sistema de Centros Integrales de Apoyo a la Mujer, dar 
seguimiento y evaluar sus programas, proyectos y acciones, emitir opiniones al respecto, así como promover 
la profesionalización y formación permanente de su personal; 
 
XII. Impulsar acciones que contribuyan a resolver el problema de la violencia contra las mujeres, en todas 
sus modalidades, priorizando su prevención, promoviendo la defensa y la protección de los derechos 
humanos de la mujer, en todas las etapas de su vida y ámbito de desarrollo; 
 
XIII. Proponer al Presidente Municipal suscribir acuerdos y convenios de coordinación o concertación, con 
las Dependencias de las administraciones públicas federal, estatal y municipal y organismos nacionales e 
internacionales que no sean facultad exclusiva del Gobierno del Estado, con el fin de cumplir su objeto, actuar 
como órgano de consulta, capacitación y asesoría de estas entidades públicas, sociales y privadas, con el 
objeto de lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres; 
 
XIV. Elaborar el Programa Municipal para la No Discriminación y la Equidad entre Hombres y Mujeres y 
someterlo a aprobación del Presidente Municipal, así como actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la 
situación de las mujeres y los hombres, en relación con los avances y la operatividad del mismo; 
 
XV. Rendir informes al Presidente Municipal a través de la Dirección del Sistema DIF Municipal sobre la 
evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y políticas 
del Programa Municipal para la No Discriminación y la Equidad de género; 
 
XVI. Promover e incentivar investigaciones y estudios que contribuyan a profundizar en el conocimiento de la 
problemática de la mujer en los diversos campos de la realidad social, así como la adecuada recopilación, 
sistematización y difusión de la información; y 
 
XVII. Las demás que señale el presente Código y otros ordenamientos legales. 
 

CAPITULO VIII 
De la Tesorería Municipal 

 
ARTÍCULO 251°. - Corresponde a la Tesorería Municipal: 
 
I. Coordinar la administración de la Hacienda Pública Municipal; 
 
II. Efectuar la recaudación y cobro de impuestos, contribuciones especiales, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales para fines específicos; 
 
III. Formular conjuntamente con las dependencias y entidades municipales el proyecto de presupuesto de 
Egresos; 
 
IV. Formular en coordinación con las dependencias y entidades municipales el proyecto de Ley de Ingresos; 
 
V. Establecer un control mensual del flujo de efectivo; 
 
VI. Celebrar reuniones mensuales para evaluar lo programado tanto en gasto como ingreso, para proponer 
los ajustes y transferencias al presupuesto a fin de continuar operando los programas de mayor impacto y 
rentabilidad social; 
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VII. Informar al ayuntamiento mensualmente el estado que guardan las finanzas municipales; 
 
VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las leyes fiscales municipales, y en especial, 
para ordenar: 
 
a) Se verifique que los contribuyentes municipales cumplan correctamente las disposiciones fiscales y 
municipales y, en caso que omitan total o parcialmente el cumplimiento de las mismas, se proceda a hacer 
efectivo el cobro de lo omitido, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar; 
 
b) Se practiquen auditorías a los contribuyentes; 
 
c) Se exija, en el domicilio de los contribuyentes, la exhibición de los elementos comprobatorios de sus 
operaciones; y 
 
d) Se efectúen toda clase de investigaciones con los datos, informes o documentos solicitados a los 
contribuyentes o a los terceros; 
 
IX. Imponer las multas derivadas de infracciones a las disposiciones fiscales; 
 
X. Ordenar la clausura de los establecimientos, en los términos de la legislación aplicable; 
 
XI. Autorizar a los delegados municipales, en los términos de esta ley, para efectuar la recaudación de los 
fondos provenientes del cumplimiento de las leyes fiscales; 
 
XII. Determinar la existencia de obligaciones fiscales, dar las bases para su liquidación o fijarlas en cantidad 
líquida; cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones fiscales y comprobar la comisión de infracciones a 
dichas disposiciones; 
 
XIII. Practicar revisiones en el establecimiento o dependencias de los sujetos pasivos, de los responsables 
solidarios, de los responsables objetivos y de los terceros, a efecto de que: 
 
a) Se proceda a la verificación física, clasificación, valuación o comprobación de toda clase de bienes; 
 
b) Se solicite de los sujetos pasivos, responsables solidarios, responsables objetivos o terceros, datos o 
informes relacionados con el cumplimiento de las disposiciones fiscales; y 
 
c) Se recabe de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean, con motivo de 
sus funciones; 
 
XIV. Emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio, que juzguen eficaces, para hacer cumplir sus 
determinaciones: 
 
a) La multa de 1 a 16 días de salario que se duplicará en caso de reincidencia; 
 
b) El auxilio de la fuerza pública; y 
 
c) La denuncia ante el Ministerio Público, para la consignación respectiva, por desobediencia a un mandato 
legítimo de autoridad competente; y 
 
d) El embargo precautorio de los bienes, el establecimiento o la negociación, cuando el contribuyente no 
atienda tres requerimientos de la autoridad, por una misma omisión. El embargo quedará sin efectos, cuando 
el contribuyente cumpla con la obligación de que se trate, o dos meses después de practicado el embargo, 
si la obligación no es cumplida y las autoridades fiscales no inician el ejercicio de sus facultades de 
comprobación; 
 
XV. Allegarse las pruebas necesarias, para denunciar al Ministerio Público la posible comisión de delitos 
fiscales o, en su caso, para formular la querella respectiva. Las actuaciones que practique el personal 
autorizado de la Tesorería Municipal, tendrán el mismo valor probatorio que la ley relativa concede a las actas 
de la Policía Judicial; la propia Tesorería, a través de los agentes hacendarios que designe; será coadyuvante 
del Ministerio Público, en los términos del Código de Procedimientos Penales; 
 
XVI. Comprobar los ingresos de los contribuyentes. A este efecto, se presumirá, salvo prueba en contrario, 
que la información contenida en los libros, registros, sistemas de contabilidad, documentación comprobatoria 
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y correspondencia que se encuentre en poder del contribuyente, corresponde a operaciones celebradas por 
él, aún cuando aparezca sin su nombre o a nombre de otra persona; 
 
XVII. Determinar estimativamente la base gravable o el monto de los ingresos, en el caso de que los 
contribuyentes no puedan comprobar los correspondientes al período objeto de revisión. En este caso, la 
determinación será efectuada, con base en los elementos de que dispongan las autoridades fiscales a la 
base gravable o ingreso estimado presuntamente, se aplicará la tarifa, tasa o cuota que corresponda; 
 
XVIII. Hacer efectiva al sujeto pasivo o responsable solidario, que haya incurrido en la omisión de 
presentación de una declaración para el pago de impuestos, una cantidad igual al impuesto que hubiese 
determinado en la última o cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate, o en la que resulte 
para dichos periodos de la determinación formulada por la autoridad, según corresponda, cuando haya 
omitido presentar oportunamente alguna declaración subsiguiente para el pago de impuestos propios o 
retenidos. Este impuesto provisional podrá ser rectificado por las propias autoridades fiscales y su pago no 
libera a los obligados de presentar la declaración omitida; 
 
XIX. Fijar las cuotas o porcentajes que cubrirán los contribuyentes por cualquiera de los conceptos de 
ingresos que se establezcan en esta ley, de conformidad con las tarifas de mínimos y máximos que se señalen 
en las leyes de ingresos municipales; así como para, modificar en el curso del año, las cuotas de pago 
periódico de impuestos y derechos, dentro de dichos límites, cuando no correspondan a la importancia del 
negocio o del servicio prestado; 
 
XX. Llevar el inventario y control del patrimonio municipal, en el que se clasifiquen los bienes del dominio 
público y privado del municipio; 
 
XXI. Fungir como Secretario Técnico del Comité Municipal de Adquisiciones y administrar todas las compras 
y suministros municipales, con base en el presupuesto de egresos; 
 
XXII. Administrar y controlar los bienes patrimoniales de la Presidencia Municipal; 
 
XXIII. Intervenir en la elaboración de presupuestos de las Dependencias Municipales, y en la adquisición de 
bienes y servicios, dando seguimiento para el control de los mismos; y 
 
XXIV. Lo demás que señalen la Ley, el presente Código o le encomiende el H. Ayuntamiento por conducto 
del Presidente Municipal. 
 

CAPITULO IX 
De la Dirección de Recursos Humanos y Materiales. 

 
ARTÍCULO 253°. - Corresponde al titular de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales: 
 
I. Administrar y desarrollar los recursos humanos del municipio; 
 
II. Preparar los tabuladores de sueldo y demás percepciones que correspondan a los servicios públicos del 
municipio; 
 
III. Manejo de promociones al personal ligadas al incremento de productividad; 
 
IV. Inscribir en las Instituciones Oficiales que prestan los servicios médicos de consulta externa a los 
empleados municipales; 
 
V. Coordinar el servicio civil de carrera; 
 
VI. Instruir los procedimientos disciplinarios en que se vean involucrados los servidores públicos municipales; 
 
VII. Generar los análisis y programas tendientes a lograr el desarrollo organizacional de la administración 
municipal; 
 
VIII. Administrar todas las compras y suministros municipales, ligadas al presupuesto de egresos elaborados 
por programas; 
 
IX. Controlar los almacenes municipales; 
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X. Administrar todos los vehículos y equipos del municipio buscando siempre su máxima utilización en 
beneficio de la comunidad; 
 
XI. Manejar los sistemas y procesos informáticos que habrán de emplearse en el municipio; 
 
XII. Implantar políticas y desarrollar programas para el mejor aprovechamiento de vehículos, combustibles y 
todo lo relacionado con su mantenimiento; 
 
XIII. Establecer las normas, criterios y procedimientos que deberán observar las dependencias de la 
administración municipal en materia de simplificación y modernización administrativa y asesorarles para 
optimizar el funcionamiento interno y mejorar al servicio público; 
 
XIV. Elaborar y mantener actualizados los manuales de organización, de procedimientos y el Directorio de 
trámites y servicios públicos de la administración municipal; 
 
XV. Las demás que se señalen en los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

CAPÍTULO X 
De los Departamentos de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Parque Vehicular. 

 
ARTÍCULO 254°. - Corresponde al Departamento de Recursos Humanos: 
 
I. Preparar los tabuladores de los sueldos y demás percepciones que correspondan a los servidores públicos 
del Municipio de Asientos; 
 
II. Manejar promociones del personal ligadas a incrementos de productividad; 
 
III. Coordinar el servicio civil de carrera; 
 
IV. Mantener el correcto desarrollo de las relaciones de los trabajadores con el Municipio y la vigilancia de la 
estricta observancia del Estatuto Jurídico de los trabajadores al Servicio del Estado, sus municipios y órganos 
descentralizados; 
 
V. Tener a su cargo la actualización y administración del archivo de los servidores públicos municipales; 
 
VI. Elaborar las nóminas de pago de manera quincenal y verificar que estas sean firmadas por los servidores 
públicos; 
 
VII. Informar de manera mensual al IMSS, ISSSSPEA, así como a la institución bancaria con la cual el 
Ayuntamiento tenga contrato de los movimientos de altas y bajas, así como otras operaciones que se 
desarrollen durante dicho periodo; 
 
VIII. Llevar a cabo la relación de entradas y salidas de los servidores públicos municipales, así como llevar 
un estricto control de la puntualidad y lista de asistencia; 
 
IX. Las demás que le confiera el presente Código y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
ARTÍCULO 254° BIS. - Corresponde al Departamento de Recursos Materiales: 
 
I. Adquirir, administrar y abastecer los recursos materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, a 
las dependencias o unidades administrativas de la Presidencia; 
 
II. Implementar políticas, lineamientos y desarrollar programas para el mejor aprovechamiento de edificios e 
instalaciones y todo lo relacionado con su uso, control y mantenimiento; 
 
III. Intervenir en la elaboración de presupuestos de las dependencias municipales y en la adquisición de 
bienes y servicios, dando seguimiento para el control de los mismos; 
 
IV. Coordinar a las dependencias del Municipio para llevar a cabo el levantamiento físico del inventario en 
todos los almacenes del Municipio, el cual se deberá llevar a cabo una vez al año; y 
 
V. Las demás que le señale la Ley o el H. Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal. 
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ARTÍCULO 254° TER. - Corresponde al Departamento de Parque Vehicular: 
 
I. Implementar políticas, lineamientos y desarrollar programas para el mejor aprovechamiento de vehículos, 
combustibles y todo lo relacionado con su uso, control y mantenimiento; 
 
II. Llevar a cabo el control y registro de las bitácoras de recorridos y consumo de combustible de parque 
vehicular a cargo de las dependencias de la administración municipal; 
 
III. Garantizar el mantenimiento y reparación de los vehículos de la Administración Municipal; y 
 
IV. Las demás que le señale la Ley o el H. Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal. 
 

CAPÍTULO XI 
Del Departamento de Sistemas. 

 
ARTÍCULO 255°. - El titular del Departamento de Sistemas deberá de realizar en conjunto con el titular de la 
Dirección de Recursos Humanos y Materiales las compras de equipos necesarios para el buen 
funcionamiento de los sistemas de cómputo municipales. 
 
Corresponde al Departamento de Sistemas: 
 
I. Dar oportuno mantenimiento a las redes y equipo de cómputo del Ayuntamiento de Asientos y de las demás 
dependencias administrativas; 
 
II. Establecer y coordinar los sistemas y procesos informáticos que habrán de emplearse en el Municipio; 
 
III. Dar asesoría y apoyo en el manejo de los equipos computacionales a los servidores públicos municipales; 
 
IV. Elaborar y actualizar la página de Internet del Ayuntamiento de Asientos; 
 
V. Definir la infraestructura de telecomunicaciones adoptada para resolver el servicio de comunicación de 
datos que requieren todas las dependencias de la administración pública municipal; 
 
VI. Proveer herramientas, cursos, manuales y bancos de datos para facilitar y agilizar la consulta y transmisión 
de la información; 
 
VII. Establecer los criterios para el uso de todo sistema computacional incluyendo los de operación en web y 
georeferencia; 
 
VIII. Establecer los criterios para el uso de la infraestructura de servicios en Internet e Intranet, incluyendo los 
de operación con acceso a sitios cibernéticos y correo electrónico, de las dependencias de la administración 
pública municipal; 
 
IX. Vigilar el uso en los centros municipales de servicios de Internet y videoconferencias, que ofrece el 
Municipio al público observando los lineamientos que para tal efecto establece el presente Código y demás 
disposiciones relativas y aplicables; 
 
X. Conformar, diseñar, programar, publicar, actualizar y administrar la página electrónica del Municipio en 
Internet, Intranet y módulos de acceso público; y 
 
XI. Las demás que le confiera el presente Código y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO XII 
De la Dirección de Servicios Públicos Municipales 

 
ARTÍCULO 256°. - Corresponde a la Dirección de Servicios Públicos Municipales lo siguiente: 
 
I. La prestación por sí o por conducto de terceras personas a través de concesiones, los servicios de rastro 
municipal, limpia y aseo público, panteones, parques y jardines y demás servicios públicos contenidos en el 
Artículo 115 Constitucional, en el Artículo 69 de la Constitución local y Artículos 74 y 75 de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes; 
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II. Vigilar que los servicios que proporciona el rastro a los usuarios, se hagan en condiciones que garanticen 
la higiene en el sacrificio de los productos cárnicos; 
 
III. Vigilar la introducción de ganado y el abastecimiento de carne para el consumo humano; 
 
IV. Impedir la comercialización de productos cárnicos que no hayan sido previamente inspeccionados en 
cuanto a sus condiciones sanitarias o no hayan cubiertos los impuestos y/o derechos municipales; 
 
V. Determinar el destino de las carnes no apropiadas para el consumo de la población de acuerdo a la ley 
general de salud; 
 
VI. Promover, fortalecer y apoyar las acciones en materia de salubridad local y regulación sanitaria, ejerciendo 
las atribuciones que correspondan al Municipio y en base a los acuerdos y políticas estatales y federales para 
esta cuestión; 
 
VII. Supervisar el correcto funcionamiento y prestación del servicio público de los mercados y áreas 
comerciales; 
 
VIII. Mantener, de manera subsidiaria, la limpieza de calles, avenidas y lotes baldíos; 
 
XI. Conservar la limpieza, de los bienes municipales y realizar los servicios de intendencia en los edificios 
públicos municipales; 
 
X. Realizar el servicio de limpia y recolección de desechos sólidos domésticos, dentro del Municipio de 
Asientos; 
 
XI. Establecer a los particulares los horarios, días, lugares y condiciones en los que podrá depositar los 
residuos sólidos; 
 
XII. Diseñar programas y campañas de limpieza a realizarse dentro del Municipio; 
 
XIII. Coordinar con las autoridades estatales y federales las medidas sanitarias y programas, que deben de 
operar los sitios de tratamiento y disposición finales de residuos domésticos; 
 
XIV. Autorizar el diseño, resistencia y características de los contenedores para el depósito de residuos 
domésticos; 
 
XV. Denunciar ante las autoridades federales, a las empresas o establecimientos que generen residuos 
peligrosos y no cumplan con las disposiciones normativas aplicables; 
 
XVI. Exigir a mercados particulares, hospitales y demás establecimientos que así lo requieran, la adquisición 
o construcción de depósitos apropiados y especiales para el almacenamiento temporal de residuos sólidos 
no peligrosos; 
 
XVII. Recomendar, y cuando fuere necesario, obligar a las personas físicas o morales, la clasificación de 
desechos sólidos que generen, en orgánicos, inorgánicos y confiables, para su aprovechamiento; 
 
XVIII. Realizar campañas de concientización y promoción del manejo adecuado de la basura y de mantener 
limpia la ciudad; 
 
XIX. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias y equipos de alumbrado y electrificación 
públicos; 
 
XX. Instalar nuevas luminarias para ampliar la cobertura de alumbrado público mediante el uso de nuevas 
tecnologías de ahorro de energía sustentable; 
 
XXI. Realizar las instalaciones eléctricas en obras municipales cuando así se requiera; 
 
XXII. Recibir las instalaciones de electrificación pública que realicen los particulares; 
 
XXIII. Efectuar las acciones de mantenimiento de parques, plazas, camellones y jardines públicos; 
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XXIV. Proyectar y equipar nuevas áreas verdes municipales; 
 
XXV. Apoyo a diversos servicios que en materia de parques y jardines realice el municipio; 
 
XXVI. Supervisar el correcto funcionamiento y prestación del servicio público de los mercados y áreas 
comerciales; 
 
XXVII. En coordinación con el Departamento de Reglamentos y Licencias, limitar, restringir o prohibir giros 
comerciales o de servicios en los mercados que están ubicados en lugares inadecuados, o que por su 
naturaleza representan un riesgo para la seguridad de los locatarios y del público en general; 
 
XXVIII. Mantener en buen estado las instalaciones e inmuebles de los mercados públicos; 
 
XXIX. Controlar los espacios públicos destinados a cementerio, así como los espacios destinados a la 
inhumación de cadáveres; 
 
XXX. Aplicar, en el ámbito de competencia municipal, la legislación en materia de inhumaciones y 
exhumaciones; 
 
XXXI. Expedir títulos de propiedad, permisos de exhumación, inhumación, y construcción en los cementerios 
municipales;  
 
XXXII. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo en los cementerios y, supletoriamente, en las fosas, 
tumbas y criptas de propiedad o en uso de particulares; 
 
XXXIII. Administrar y controlar el parque de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos en 
beneficio de la población; y 
 
XXXIV. Resguardar y custodiar hasta su entrega los bienes del pie mostrenco en coordinación con el Síndico 
Municipal. 
 

CAPÍTULO XIII 
De la Dirección de la Juventud y el Deporte 

 
ARTÍCULO 257°. Son facultades y obligaciones de la Dirección de la Juventud y el deporte: 
 
A) En materia del deporte: 
 
I. Las que conforme a la Ley le correspondan, en materia de cultura física y deporte;  
 
II. Proponer, dirigir, ejecutar, evaluar y vigilar la política municipal de cultura física y deporte;  
 
III. Celebrar acuerdos, convenios, contratos y bases con las autoridades de la Federación, del Estado y los 
Municipios de la entidad, a fin de promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, 
las políticas, acciones y programas tendientes al fomento, promoción, incentivo y desarrollo de la cultura física 
y deporte;  
 
IV. Establecer los lineamientos para la participación de los deportistas en cualquier clase de competiciones 
municipales, estatales, nacionales e internacionales, sin contravenir lo dispuesto por las reglas 
internacionales;  
 
V. Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones 
destinadas a la cultura física y deporte;  
 
VI. Diseñar y establecer estrategias y prioridades en materia de cultura física y deporte;  
 
VII. Impulsar la práctica de actividades de cultura física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte en la 
rehabilitación y deporte entre la población en general, como medio para la prevención del delito;  
 
VIII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad;  
 
IX. Promover los principios de responsabilidad y superación personal en los jóvenes del municipio; 
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B) En materia de Juventud: 
 
I. Garantizar que se respete el derecho a la libre expresión de los Jóvenes fomentando al mismo tiempo el 
respeto hacia otras formas de pensar; 
 
II. Priorizar la atención a Jóvenes embarazadas, madres o padres de familia monoparental, con problemas 
de drogadicción y/o alcoholismo, con alguna clase de pobreza, personas con discapacidad, con alguna 
enfermedad crónica, víctimas de delitos o de violaciones de sus derechos humanos, y con problemas de 
salud mental y/o trastornos mentales; con la finalidad de que sean reconocidos como miembros activos de la 
sociedad; 
 
III. Ofrecer terapia ocupacional y orientación psicológica, a fin de prevenir conductas juveniles riesgosas; 
 
IV. Crear y aprovechar espacios de recreación, arte y cultura en los que sea posible la exhibición de proyectos 
personales, talentos y habilidades, su difusión y el intercambio cultural a nivel nacional e internacional;  
 
V. Vincular a la población estudiantil con las autoridades competentes en materia de Juventud, de tal forma 
que se impulsen apoyos para este sector mediante mecanismos y programas que fomenten la capacitación, 
desarrollo de habilidades y talentos de todos los jóvenes; 
 
VI. Promover créditos financieros, estímulos fiscales y capacitación para los Jóvenes emprendedores; 
 
VII. Implementar acciones para que la Juventud se integre a actividades deportivas y de recreación de 
acuerdo a sus intereses personales; 
 
VIII. Promover entre los Jóvenes por medio del sistema educativo estatal, el respeto y la preservación del 
medio ambiente aprovechando de manera racional los recursos naturales; 
 
IX. Impulsar la cultura de la libre información en los Jóvenes que sea útil para la toma de decisiones; y 
 
X. Promover la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad, basada en habilidades y competencias 
laborales. 
 

CAPÍTULO XV 
De la Coordinación de Asesores 

 
ARTÍCULO 258 Bis. - Corresponde a la Coordinación de Asesores: 
 
I. Coordinar el establecimiento de programas adecuados, sobre las actividades del H. Ayuntamiento, de la 
Presidencia Municipal y sus Unidades Administrativas y su relación con los tres órdenes de gobierno; 
 
II. Recopilar, procesar y analizar de diversas fuentes, aquella información que resulte de utilidad, tanto para 
las Autoridades Municipales como para la comunidad; 
 
III. Fungir como enlace del Presidente Municipal con las dependencias y entidades en coordinación con el 
Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno; 
 
IV. Establecer, coordinar y mantener las relaciones entre los asesores y las diferentes dependencias y 
entidades del Gobierno Municipal;  
 
V. Coordinar los servicios de asesoría y consultoría al titular de la presidencia municipal; 
 
VI. Realizar análisis, estudios y encuestas en materia de opinión pública y documentar los resultados y datos 
estadísticos; 
 
VII. Coordinarse con la Secretaria Particular de la Presidencia Municipal para el diseño, seguimiento y 
evaluación de la Agenda, así como para establecer las bases para la integración y contenido de las giras del 
Titular de la Presidencia Municipal;  
 
VIII. Proporcionar información y cooperación técnicas a las dependencias de la Administración Pública 
Municipal; y 
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IX. Coordinarse con la Coordinación General de Comunicación Social para la definición, seguimiento y 
evaluación de las políticas de difusión institucional. 
 

TÍTULO CUARTO 
TURISMO, CULTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 
CAPÍTULO I 

De la Dirección de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico 
 
ARTÍCULO 259°. - Corresponde a la Dirección de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico: 
 
I. Ejecutar y/o coadyuvar al cumplimiento de las políticas y programas relativos al fomento e impulso de las 
actividades económicas como la industria, el comercio, los servicios, el turismo y las actividades 
agropecuarias;  
 
II. Desarrollar y coordinar acciones para la promoción de Real de Asientos como atractivo turístico, mantener 
y mejorar la afluencia de visitantes a través de la búsqueda de alianzas con operadores turísticos;  
 
III. Coadyuvar con las actividades del Comité Asientos Pueblo Mágico para dar cumplimiento a los 
lineamientos del Programa Pueblos Mágicos;  
 
IV. Establecer vínculos de cooperación con las dependencias afines a la Dirección en el ámbito federal y 
estatal a fin de establecer mecanismos de cooperación y estrategias para cumplir con los objetivos 
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo;  
 
V. Crear planes estratégicos de desarrollo turístico efectivo que vigilen el cuidado del patrimonio natural, 
histórico, arquitectónico y sociocultural del municipio;  
 
VI. Atender de manera atenta y ordenada a los turistas que eligen Real de Asientos para su visita;  
 
VII. Aprovechar plenamente los recursos naturales, artísticos, artesanales e históricos en beneficio de la 
economía del Municipio y de sus habitantes;  
 
VIII. Fomentar e incentivar y desarrollar actividades educativas y de difusión de los valores históricos y de 
turismo cultural del Municipio;  
 
IX. Promover e incrementar el número de visitantes al Municipio, ofreciendo una mejor y mayor calidad de los 
servicios de turismo cultural;  
 
X. Aumentar la captación de los recursos provenientes de la actividad cultural, para la conservación, 
ampliación y mejoramiento de las instalaciones, eventos y fomento de la cultura de Asientos;  
 
XI. Promover regional, nacional e internacionalmente la cultura, el arte y en especial el trabajo de los 
artesanos de Asientos, a través de los diversos eventos, festivales, exposiciones y demostraciones culturales;  
 
XII. Organizar, supervisar y controlar las ferias tradicionales de Real de Asientos y apoyar a la realización de 
las fiestas patronales de las diversas comunidades y/o delegaciones del municipio. 
 
XIII. Coadyuvar en la producción ejecutiva de eventos artísticos a nivel estatal, regional, nacional e 
internacional que impulsen al Municipio, así como llevar a cabo su promoción;  
 
XIV. Fomentar la conservación y el desarrollo de las actividades artesanales del municipio reconociendo esta 
actividad como un patrimonio municipal; y 
 
XV. Tener bajo su resguardo las instalaciones del Museo Municipal del Minero. 
 
 
ARTÍCULO 260°. – Corresponde al Departamento de Desarrollo Económico: 
 
I. Fomentar el desarrollo económico en la población de Asientos gestionando proyectos y programas a través 
de las instituciones federales y estatales;  
 
II. Procurar la organización de los sectores industriales, comerciales y de servicios del municipio de Asientos; 
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III. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas de fomento y promoción económica para el 
desarrollo del municipio; 
 
IV. Promover y ejecutar programas y acciones en materia de producción, industrialización y comercialización, 
que contribuyan al desarrollo de las actividades productivas y de bienestar social, por sí y en coordinación 
con las Entidades de los sectores público, social y privado; 
 
V. Fomentar una cultura emprendedora a través de programas de promoción económica de contenido social; 
 
VI. Propiciar el crecimiento económico y el desarrollo social, a través de la transferencia e incorporación de 
tecnología y de la innovación; 
 
VII. Organizar y apoyar programas de investigación científica y tecnológica industrial, y fomentar su 
divulgación; 
 
VIII. Proponer las herramientas y programas, encaminados a la búsqueda de canales para la 
comercialización, el impulso de la promoción, desarrollo de productos y servicios locales, en los mercados 
regional, nacional e internacional. 
 
IX. Organizar y fomentar la producción artesanal del Municipio, vigilando que su comercialización se haga en 
términos favorables para los artesanos; 
 
X. Fomentar la generación y promoción de proyectos, así como los servicios y asistencia técnica y de 
capacitación para el desarrollo de empresas; 
 
XII. Atención al desarrollo de las MIPyMES con potencial de proveeduría hacia las diferentes industrias; 
 
XIII. Procurar el apoyo frontal a las MIPyMES y fomentar el desarrollo de sus capacidades, actuando como 
articulador que les ofrezca apoyo en la gestión de fondos, información estratégica, vinculación con sectores 
académicos y desarrollo de innovación en sus procesos y servicios; y 
 
XIV. Apoyar, en coordinación con las diferentes dependencias las gestiones de los productores y trabajadores 
organizados para la obtención de servicios, insumos, créditos, financiamiento, maquinaria y demás elementos 
necesarios para el desarrollo de las actividades agroindustriales. 
 

CAPÍTULO III 
Comité Municipal contra la erradicación de la violencia de 

Género contra las Mujeres. 
 
ARTÍCULO 265°. - El Ayuntamiento podrá contar con un Comité Municipal contra la Erradicación de la 
Violencia de Género contra las Mujeres, organismo encargado de la aplicación del presente Capítulo, el cual 
estará integrado por: 
 
I.    El Presidente Municipal; 
II.   El Secretario del H. Ayuntamiento; 
III.  La Titular de la Instancia de la Mujer;  
IV.  El Síndico Municipal; 
V.    Los Regidores del Ayuntamiento; 
VI.   La Presidenta del D. I. F. Municipal; 
VII.  El Tesorero Municipal; 
VIII. El Director de Asuntos Jurídicos; 
IX.   El Director de Desarrollo Social, Económico y Rural; 
X.    El Director de Seguridad Pública y Movilidad; y 
XI.   El Jefe del Departamento de Comunicación Social. 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS DIRECCIONES 

 
CAPITULO I 

De la Dirección de Desarrollo Social y Rural 
 
ARTÍCULO 266°. - Corresponde a la Dirección de Desarrollo Social y Rural: 
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I. Mantener constante comunicación con la Delegación de la Secretaría del Bienestar y la Secretaria de 
Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes, para ejercitar coordinadamente acciones y acatar las 
disposiciones legales respectivas; 
 
II. Impulsar el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes del municipio, atendiendo prioritariamente, a 
los segmentos sociales de pobreza extrema; 
 
III. Impulsar a la sociedad atendiendo sus propuestas y necesidades generando acciones definidas para su 
propio desarrollo; 
 
IV. Ejecutar los planes y programas de desarrollo social y rural del municipio; 
 
V. Concertar con la sociedad acuerdos de carácter social, político y económico entre el Municipio y grupos 
sociales; 
 
VI. Fomentar la participación ciudadana para la concertación de intereses, esfuerzos y voluntades para llegar 
al desarrollo integral de la Comunidad; 
 
VII. Apoyar la participación ciudadana, para lograr un mejoramiento de las condiciones de vida a través de 
las obras y servicios públicos que proporcionan los tres niveles de gobierno a través de sus diferentes 
programas; 
 
VIII. Recibir y canalizar las iniciativas de la población tendientes a satisfacer sus necesidades, así como 
inducir su colaboración en la realización de obras y la prestación de los servicios públicos municipales; 
 
IX. Elaborar, ejecutar, supervisar, evaluar y actualizar los planes y programas de Desarrollo Social Municipal;  
 
X. Asegurar la participación de los sectores de la sociedad, a través del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio, y de otras organizaciones, buscando lograr el equilibrio económico de los núcleos 
urbanos y rurales atendiendo las necesidades básicas, el mejoramiento de las condiciones de vida; y 
 
XI. Llevar a cabo la concertación social, así como la constitución de comités de desarrollo comunitario, 
comités de contraloría social y delegacionales, mediante instrumentos que involucren la participación 
ciudadana de manera directa en las acciones de desarrollo social.   
 
XII. Las demás que le confiera el presente Código y demás ordenamientos aplicables. 
 

CAPÍTULO II 
Del Departamento de Desarrollo Rural 

 
ARTÍCULO 267°. - Corresponde al Departamento de Desarrollo Rural: 
 
I. Bajar y aplicar los programas de las diversas instancias tanto federales como estatales; 
 
II. Promover en el Municipio de Asientos el desarrollo agropecuario; 
 
III. Formar y coordinar grupos de trabajo para la formación de proyectos integrales; 
 
IV. Realizar gestiones y trámites ante las diferentes dependencias, tanto federales como estatales en 
beneficio de la población rural en el desarrollo de las actividades agropecuarias; 
 
V. La aplicación de los recursos económicos destinados para tal efecto a los diferentes proyectos y servir de 
enlace con las diferentes dependencias, tanto federales como estatales; 
 
VI. Proporcionar asesoría técnica a la población en cuanto a la rama agropecuaria; 
 
VII. Promover la conservación de los recursos naturales del municipio; 
 
VIII. Promover la reforestación en todo el municipio e incrementar la flora y fauna existente; 
 
IX. Buscar la constitución de áreas de reserva ecológica en el Municipio de Asientos; 
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X. Suplir al Director de Desarrollo Social y Rural en la coordinación del Consejo de Desarrollo Municipal 
Sustentable; y 
 
XI. Las demás que determine el presente Código y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO III 
De la Dirección de Planeación y Obras Públicas 

 
ARTÍCULO 268°. - Corresponde a la Dirección Planeación y Obras Públicas: 
 
A) En materia de Planeación y Desarrollo Urbano: 
 
I. Colaborar en la integración del proyecto de Plan Municipal de Desarrollo, así como sus modificaciones o 
adiciones; 
 
II. Coordinar la elaboración de los Programas de Desarrollo Urbano de la Cabecera y Comunidades del 
Municipio Asientos; 
 
III. Colaborar en el Marco Normativo Ecológico Municipal, involucrando a todas las Dependencias necesarias 
para la aplicación y regulación del mismo; 
 
IV. Preparar los proyectos de programas y esquemas en materia de desarrollo urbano para presentarlos al 
Ayuntamiento a través del Presidente Municipal; 
 
V. Integrar el Programa Anual de Inversión Pública en conjunto con la Coordinación de Planeación; 
 
VI. Preparar los proyectos derivados del Programa Anual de Inversión Pública;  
 
VII. Instrumentar los procesos de consulta ciudadana para la preparación de planes y programas municipales; 
 
VIII. Realizar Diagnósticos Municipales; 
 
IX. Promover la creación de reservas territoriales en el municipio; 
 
X. Recopilar y Mantener actualizada la información estadística necesaria para la planeación municipal; 
 
XI. Relacionar la administración pública municipal con los ciudadanos, a fin de que estos participen del 
proceso de planeación democrática del desarrollo; 
 
XII. Construir y operar las bases de datos estadísticos municipales; 
 
XIII. Proponer la nomenclatura de calles, parques y demás espacios públicos, así como la numeración oficial 
de los predios y expedir las constancias relativas; 
 
XIV. Participar en la elaboración de los proyectos de reglamentación de zonificación y usos del suelo, de 
Construcciones y de protección al ambiente; 
 
XV. Ejercer las atribuciones que le otorga el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 
para el Estado de Aguascalientes al Municipio, en cuanto a la creación de Condominios, creación de 
Fraccionamientos y su municipalización, así como el control del cumplimiento de las obligaciones de los 
fraccionadores y promoventes de los condominios; 
 
XVI. Coordinar la participación del Comité de Desarrollo Urbano y Rural en cuanto a las atribuciones que le 
otorga el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes 
y la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes; 
 
XVII. Administrar el control urbano con el otorgamiento de las autorizaciones de compatibilidad urbanística, 
alineamiento, anuncios, subdivisiones, fusión y relotificación de predios y fraccionamientos, así como las 
licencias para construcción, remodelación y demolición de fincas, realización de obras, edificaciones y 
reparaciones en la vía pública y la expedición de números oficiales conforme a lo estipulado en el Código de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 
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XVIII. Fijar los requisitos técnicos y arquitectónicos a que deberán sujetarse las construcciones e instalaciones 
en predios y uso de la vía pública; 
 
XIX. Llevar un registro de peritos, así como asignar peritajes por servicio social en los casos que prevé este 
Código; 
 
XX. Inspeccionar obras, edificios y construcciones en general; 
 
XXI. Verificar el uso que se está dando a un predio, edificio o construcción, y que éste se ajuste a las 
características previamente registradas; 
 
XXII. Acordar las medidas que fueren procedentes en relación con las edificaciones peligrosas, que generen 
insalubridad o causen molestias; 
 
XXIII. Ordenar la realización de visitas de inspección, la aplicación de medidas de seguridad; 
 
XXIV. Imponer las sanciones por violación a las normas en materia de desarrollo urbano; 
 
XXV. Solicitar el auxilio de la fuerza pública, cuando fuese necesario para hacer cumplir sus determinaciones; 
 
XXVI. Expedir normas técnicas complementarias para el debido cumplimiento en lo relativo a las 
construcciones, instalaciones y obras de infraestructura básica; 
 
XXVII. Proponer y vigilar el establecimiento del registro de programas y esquemas de desarrollo urbano en 
el Gobierno Municipal; 
 
XXVIII. Lo demás que señalen la Ley, el presente Código o le encomiende el H: Ayuntamiento por conducto 
del Presidente Municipal. 
 
B) En materia de obra pública: 
 
I. Ejecutar el Programa Anual de Inversión Pública en materia de Obra Pública, de acuerdo a los lineamientos, 
directrices y prioridades que le señale el C. Presidente Municipal y de acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal; 
 
II. Realizar directamente o a través de terceros, las obras públicas del Municipio, formulando los estudios, 
proyectos y presupuestos correspondientes de acuerdo a la legislación vigente en la materia; 
 
III. Realizar e inspeccionar los trabajos de mantenimiento o conservación de las obras públicas; 
 
IV. Proponer las políticas y programas relativos a la construcción y mantenimiento de las obras públicas del 
Municipio; 
 
V. Asesorar técnicamente a los Comités Vecinales y/o Comités de Desarrollo Comunitario que lo requieran, 
en lo concerniente a la realización de obras públicas municipales; 
 
VI. Expedir las convocatorias y bases a que deben ajustarse los concursos de obra pública que se celebren 
en el ámbito municipal, así como vigilar la estricta aplicación de las disposiciones legales vigentes en la 
materia; y. 
 
VII. Lo demás que señalen la Ley, el presente Código o le encomiende el H.  Ayuntamiento por conducto del 
Presidente Municipal. 
 

CAPÍTULO IV 
De la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Ecología. 

 
ARTÍCULO 269°. - Corresponde a la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Ecología: 
 
I. Realizar las actividades que se requieren para lograr que la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y 
Ecología, preste a la comunidad servicios adecuados y eficientes; 
 
II. Realizar en forma regular y periódica muestras y análisis del agua, llevar estadísticas de sus resultados y 
tomar en consecuencia las medidas adecuadas para optimizar la calidad del agua que se distribuye entre la 
población, así como la del agua que una vez utilizada y tratada se vierte en los cauces o vasos; 
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III. Realizar las acciones necesarias para que la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Ecología se 
ajuste al Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Aguascalientes en los 
términos de la Ley y a la coordinación y normatividad que efectúe el Gobierno del Estado a través de su 
instancia correspondiente; 
 
IV. Designar al servidor público que deba sustituirlo en sus ausencias temporales; 
 
V. Promover el fortalecimiento de las relaciones de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Ecología 
con los demás organismos o empresas operadoras de agua y Saneamiento del Estado y de los Estados de 
la República, con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos, y procurar la cooperación 
interinstitucional; 
 
VI. Realizar las demás funciones que se requieran para el mejor desempeño de las anteriores facultades y 
atribuciones, así como de las que se asignen en otras leyes aplicables; 
 
VII. Formular los anteproyectos de programas y presupuestos que les correspondan y someterlos a la 
consideración del Ayuntamiento; 
 
VIII. Aplicar y vigilar el cumplimiento, en el área de su competencia, de las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, circulares, procedimientos y demás disposiciones relacionadas con los servicios y con las 
actividades de la competencia de la dirección respectiva, tomando las medidas adecuadas para prevenir y 
corregir la violación de esas normas y para la aplicación, en su caso, de las sanciones procedentes; 
 
IX. Intervenir en la selección y adscripción del personal al que integre la planta de empleados de la dirección, 
en la promoción de los mismos; en el otorgamiento de licencias, vacaciones, permisos y exenciones; en el 
otorgamiento de estímulos y recompensas; así como en la aplicación de sanciones; 
 
X. Elaborar los informes relativos a los asuntos de la competencia de la dirección. 
 
XI.- Representar a la Dirección en los términos que señalen las normas reglamentarias y desempeñar las 
comisiones que les encomiende el Ayuntamiento; 
 
XII. Revisar y rubricar los convenios, contratos, permisos y las autorizaciones en los que la Dirección sea 
parte, en los asuntos de su competencia, así como adoptar las resoluciones técnicas y administrativas, y 
firmar los contratos y convenios que expresamente les delegue el Presidente Municipal; 
 
XIII. Atender al público en los asuntos de la competencia de la dirección; 
 
XIV. Recabarán la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos, previo convenio en todos los asuntos de 
carácter legal; 
 
XV. Promover la capacitación y el desarrollo de los programas de productividad del personal a su cargo; 
 
XVI. Emitir y sancionar las solicitudes de poda y derribo de árboles y arbustos en el territorio municipal de 
Asientos. 
 
XVII. Ejercer las atribuciones que le correspondan al municipio en materia de regulación, control ambiental y 
ecología de acuerdo a la ley; 
 
XVIII. Verificar y ejercer el control sobre desechos líquidos o sólidos que pudieran contaminar el medio 
ambiente; 
 
XIX. Regular y vigilar la emisión de ruidos que afecten el medio ambiente, así como la salud de las personas; 
 
XX. Difundir y dirigir las acciones tendientes a obtener una adecuada educación ambiental de los ciudadanos 
del municipio, en colaboración con las instituciones educativas y culturales; y 
 
XXI. Fomentar las acciones tendientes a un adecuado aprovechamiento de los recursos en el municipio, 
buscando en todo el desarrollo municipal sustentable. 
 
XXII. Desempeñar las demás funciones que les confieran las distintas disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes. 
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CAPÍTULO V 

De la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad Municipal 
 

ARTÍCULO 270°. - La Dirección de Seguridad Pública y Movilidad Municipal tendrá como facultades y 
obligaciones las establecidas en Libro Séptimo del presente Código de la Seguridad Pública y Movilidad 
Municipal. 

CAPÍTULO VI 
De la Coordinación de Casas Ciencia 

 
ARTÍCULO 270 BIS. - Son obligaciones y facultades de la Coordinación de Casas Ciencia: 
 
I. Cumplir y hacer cumplir las leyes federales y locales, el presente Código, los reglamentos, bandos, 
ordenanzas, circulares e instructivos expedidos por el Ayuntamiento en materia de ciencia, tecnología e 
innovación; 
 
II. Acordar con el Presidente Municipal el despacho de los asuntos que le corresponden; 
 
III. Llevar a cabo la operación de las Casas Ciencia en el territorio municipal de Asientos en coordinación con 
el Gobierno del Estado a través del IDSCEA; 
 
IV. Promover ante el Ayuntamiento la realización de programas de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en la niñez y la juventud, para la adecuada prestación de los servicios que brinda el gobierno 
municipal; 
 
V. Incentivar a la población sobre el uso de las tecnologías de información y manejo de   Acercar a la 
población; 
 
VI. Llevar a la población del municipio hacia un desarrollo Científico y Tecnológico que les permita transitar 
hacia un pleno estado del conocimiento; 
 
VII. En coordinación con el IDSCEA, promover la apertura de nodos de ciencia, tecnología e innovación 
CITEIN orientados a fomentar la educación científica, tecnológica y la innovación; e 
 
VIII. Impulsar la apropiación social del conocimiento científico y tecnológico a la población de Asientos, en 
especial a la niñez, contribuyendo con su formación científica integral. 
 

CAPÍTULO VII 
De la Coordinación Municipal de Protección Civil 

 
ARTÍCULO 270 TER.- La Coordinación Municipal de Protección Civil, es un es un cuerpo de la Secretaría del 
H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, auxiliar de la Dirección  de Seguridad Pública y Movilidad. 
 
ARTÍCULO 270 QUATER. - Son obligaciones y facultades de la Coordinación Municipal de Protección Civil: 
 
I. Cumplir y hacer cumplir las leyes federales y locales, el presente Código, los reglamentos, bandos, 
ordenanzas, circulares e instructivos expedidos por el Ayuntamiento en materia de Protección Civil; 
 
II. Prevenir y combatir incendios, explosiones de gases, derrames de combustibles o productos químicos, 
derrumbes de construcciones, fugas de gases tóxicos o combustibles, cortos circuitos y accidentes causados 
por equipo y material eléctrico, rescate de personas vivas o muertas, control de inundaciones, aseguramiento 
o destrucción de animales peligrosos y otros eventos en los que a juicio de la Coordinación deba intervenir; 
 
III. El titular de la Coordinación tendrá facultades para solicitar el auxilio de las fuerzas de Seguridad Pública 
en los casos de siniestro, actuando estas fuerzas como auxiliares, cuidando de ejercer estricta vigilancia para 
impedir que el público que acude curiosamente a los incendios u otras maniobras obstruya las labores, 
efectuando una vigilancia completa y eficaz para que la maquinaria, equipo y herramientas que se utilicen no 
sea robada o dañada; 
 
IV. Integrar el Sistema Municipal de Protección Civil; 
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V. Aprobar, publicar y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil y los programas institucionales que 
se deriven del mismo; 
 
VI. Participar en el Sistema Estatal de Protección Civil y asegurar la congruencia del programa municipal con 
el Programa Estatal de Protección Civil, haciendo las propuestas que estimen pertinentes; 
 
VII. Solicitar al Gobierno del Estado el apoyo necesario para cumplir con las finalidades de la Ley de 
Protección Civil del Estado de Aguascalientes en el ámbito de su jurisdicción; 
 
VIII. Celebrar convenios con los Gobiernos Federal y Estatal, que apoyen los objetivos y finalidades de los 
sistemas de protección civil; 
 
IX. Coordinarse y asociarse con otros Municipios de la Entidad y el Gobierno del Estado, a través de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil, para el cumplimiento de los Programas; 
 
X. Instrumentar su programa en coordinación con el Consejo Municipal y Estatal de Protección Civil; 
 
XI. Publicar, difundir y dar cumplimiento a la declaración de emergencia que en su caso expida la 
Coordinación Estatal de Protección Civil; 
 
XII. Solicitar al Ejecutivo Estatal el apoyo necesario para desarrollar las acciones de auxilio y recuperación, 
cuando los efectos de un siniestro o desastre lo requieran; 
 
XIII. Asociarse con otras entidades públicas o con particulares para coordinar y concertar la realización de 
las acciones programadas en materia de protección civil; 
 
XIV. Integrar en los reglamentos de zonificación urbana y construcción los criterios de prevención y hacer 
que se cumplan; 
 
XV. Asegurar que las obras de urbanización y edificación que autoricen, se proyecten, ejecuten y operen 
conforme las normas aplicables; 
 
XVI. Promover la constitución de grupos voluntarios integrados al Sistema Municipal de Protección Ci vil, 
autorizar sus reglamentos y apoyarlos en sus actividades; y 
 
XVII. Coordinar las asociaciones de vecinos constituidas conforme a las disposiciones municipales. 
 
Las dependencias y organismos del sector público, como también las instituciones y empresas del sector 
privado, serán las encargadas de instrumentar en el ámbito de sus funciones la ejecución de los programas 
de protección civil, atendiendo las necesidades específicas de prevención y atención de riesgos para 
seguridad de su personal y bienes 
 

CAPÍTULO VIII 
De la Coordinación de Planeación 

 
ARTÍCULO 270 QUINQUIES.- Son obligaciones y facultades de la Coordinación de Planeación: 
 
I. Desarrollar los planes, programas y demás instrumentos de desarrollo urbano, así como sus modificaciones, 
actualizaciones y evaluaciones; 
 
II. Participar en la creación y administración de las reservas territoriales del municipio; 
 
III. Intervenir en la promoción y aplicación de programas de transporte público de pasajeros; 
 
IV. Asesorar al Ayuntamiento y a la Administración Pública Municipal en las acciones que integran el proceso 
de planeación estratégica integral para el desarrollo sustentable a mediano y largo plazo; 
 
V. Coordinar, operar y mantener actualizados los sistemas municipales de Planeación Participativa, 
Programación, Información Geográfica y Estadística, y Gestión Basada en Resultados en coordinación con 
la Tesorería Municipal; 
 
VI. Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y de los planes y 
programas para el desarrollo sustentable a mediano y largo plazo; 
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VI. Participar en las diversas instancias de planeación a nivel federal, estatal y municipal; 
 
VII. Establecer mecanismos de consulta e incorporar la participación ciudadana en los procesos de 
planeación. 
 
VIII. Facilitar la celebración de acuerdos de cooperación entre la sociedad y las diferentes instancias del 
Gobierno Municipal, para generar mecanismos que aseguren la permanente participación ciudadana en los 
procesos de planeación municipal; 
 
IX. Contar con servicios de asesoría externa requeridos para el desarrollo de los programas estratégicos del 
Plan de Desarrollo Municipal en apego a los recursos autorizados. 
 
X. Proponer al Presidente Municipal el Programa Anual de Inversión Pública Municipal. Para tales efectos, se 
coordinará con las dependencias o entidades competentes en los términos de éste Código; 
 
XI. Coordinar las acciones que procuren la congruencia de la planeación municipal con los tres niveles de 
gobierno; 
 
XII. Participar en la coordinación de los trabajos del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio 
de Asientos (COPLADEMUN), en los términos que señale la normatividad aplicable; 
 
XIII. Participar en los comités, comisiones, subcomisiones y órganos municipales y estatales en materia de 
planeación, en los términos que señale la normatividad aplicable; y 
 
XIV. Proponer al Presidente Municipal la distribución de los recursos del fondo de infraestructura social 
municipal (FISM); 
 

CAPÍTULO IX 
De la Dirección de Salud 

 
ARTÍCULO 270 SEXIES. - Son obligaciones y facultades de la Dirección de Salud: 
 
A) En materia de Salud 
 
I. Promover, fortalecer y apoyar las acciones en materia de salubridad local y regulación sanitaria, ejerciendo 
las atribuciones que correspondan al Municipio y en base a los acuerdos y políticas estatales y federales para 
esta cuestión; 
  
II. Garantizar en coordinación con las secretarías de salud del orden federal y estatal, la salubridad e higiene 
pública en el territorio municipal de Asientos: 
 
III. Promover el bienestar social de la población con la implementación de programas de salud pública; 
 
IV. Colaborar con las autoridades municipales, estatales y federales en la preservación y mejoramiento de la 
salud pública. 
 
V. Vigilar que las dependencias y organismos de índole municipal encargados de ministrar la asistencia social, 
coadyuven y se coordinen con las autoridades y organismos encargados de dicha materia en el Estado, 
fortaleciendo e integrando su actividad al Sistema Estatal de Salud; 
 
VI. Vigilar que las dependencias municipales competentes contribuyan al fortalecimiento del Sistema Estatal 
de Salud en materia de atención médica; 
 
VII. Vigilar las condiciones higiénicas, de salubridad o sanitarias de los establecimientos y actividades que se 
desarrollen en el municipio, colaborando con las autoridades estatales en materia de salud pública, y la 
aplicación de diferentes leyes federales, estatales y municipales sobre en materia de salud pública; 
 
VIII. Promover campañas para el mejoramiento integral de la salud de las familias del Municipio de Asientos; 
 
IX. Colaborar con las instituciones de salud de los tres órdenes de gobierno en la prevención y el control de 
enfermedades transmisibles; 
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X. Promover el acceso de las mujeres a servicios integrales de atención a la salud, en condiciones de calidad 
y tomando en cuenta las características particulares de su ciclo de vida, su condición social y su ubicación 
geográfica; 
 
XI. Vigilar que las farmacias en general cuenten con un químico fármaco biólogo, legalmente autorizado para 
ejercer su profesión e inscribirse en el padrón del H Ayuntamiento; 
 
XII. Sancionar a las personas que violen cualquiera de las obligaciones de este título en los términos 
establecidos en el presente Código; 
 
B) En materia de Regulación Sanitaria 
 
I. Cuidar el aseo de las poblaciones y hacer que se observe en el ramo de higiene todo lo que consideren 
conveniente de acuerdo con las autoridades en Salud Pública;  
 
II. Vigilar que los responsables de los rastros cuiden que el personal que interviene en la matanza de ganado 
y reparto de carnes se encuentre en buenas condiciones de salud; 
 
III. Vigilar y dictaminar conjuntamente con el Departamento de Ecología, sobre aquellas actividades, medidas, 
programas y acciones que se relacionen con ambas materias; 
 
IV. Realizar los estudios y gestiones que estimen pertinentes en materia de salud, salubridad e higiene, que 
beneficien al municipio; 
 
V. En coordinación con la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes en el 
ámbito de sus respectivas competencias, determinar las técnicas y procedimientos que deberán aplicarse 
para la conservación, depósito y manejo de cadáveres y supervisarán las condiciones sanitarias de los locales 
en que se presten los servicios de velación; 
 
VI. Determinar el destino de las carnes no apropiadas para el consumo de la población de acuerdo a la Ley 
General de Salud; 
 
VII. Vigilar que el transporte de toda clase de carne producto del sacrificio de animales, se realice de acuerdo 
a normas que garanticen la higiene y preserven la salud de la población, y que los vehículos que sirvan de 
transporte de dichos productos cuenten con licencia sanitaria expedida por el H. Ayuntamiento;  
 
VIII. Inspeccionar y controlar a los establecimientos dedicados a la venta de carne, certificando las 
condiciones sanitarias y de higiene de ésta, que la hagan apta para el consumo humano;   
                              
IX. Vigilar que la matanza se realice en los lugares autorizados, siguiendo las normas elementales de 
salubridad;  
 
X. Capturar y/o asegurar por conducto de los verificadores municipales en materia de control canino, a los 
perros que deambulen libremente en vía pública; tengan o no propietario; vacunado o no contra la rabia; con 
o sin placa; 
 
XI. Asegurar a todo animal que se encuentre sujetado o no en vía pública, no se le dé un hábitat digno o se 
encuentre en condiciones insalubres y pueda transmitir enfermedades a personas y/o animales, no se le 
provea de alimento y agua o defeque habitualmente en propiedad ajena o cause molestia a terceros;  
 
XII. Atender las denuncias de la población o cuando se tenga conocimiento de que un perro ha mordido a 
una persona u otro animal, para verificar sus condiciones de sanidad y en su caso, asegurar al perro para su 
diagnóstico;  
 
XIII. Elaborar el reporte de observación del animal emitido por la autoridad sanitaria municipal, para informar 
a los afectados, al propietario y/o a la institución de salud interesada siempre y cuando le sea solicitado; 
XIV. Vigilar que en los establecimientos no se utilicen líquidos que constituyan un peligro a la salud, y en su 
caso, obligarlos a establecer depósitos de basura especiales para los desechos que resulten de su actividad; 
 
XV. Vigilar y denunciar a las farmacias o establecimientos de venta de medicamentos, por expender sin receta 
médica los medicamentos controlados o no, que así determine la Secretaría de Salud; 
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XVI. Atender las denuncias y vigilar que no se arrojen o abandonen en vía y lugares públicos o privados, 
animales muertos, escombros, sustancias fétidas o cualquier objeto que pueda ocasionar daños al 
ecosistema y a la salud pública; 
 
XVII. Vigilar que no se incineren materiales de cualquier tipo, en vía y lugares públicos que puedan alterar la 
salud o dañar el ecosistema y sin la autorización por escrito correspondiente; 
 
XVIII. Inspeccionar y clausurar los establos, porquerizas, gallineros depósitos de estiércol y demás lugares o 
establecimientos en el área urbana, que a juicio de la Dirección de Salud y del Departamento de Regulación 
Sanitaria o de Servicios Públicos, afecte a las condiciones de salubridad mínimas necesarias para las 
personas; 
 
XIX. Inspeccionar y clausurar con el apoyo de Seguridad Pública los lugares, donde se ejecute la matanza y 
se destacen animales o bien cocinarlos en la vía pública; 
 
XX. Cumplir con las normas básicas de salubridad vigentes; y 
 
XXI. Las demás que establezcan las leyes sanitarias. 
 
C) En materia de la Coordinación de Paramédicos 
 
I. Brindar atención médica urgente, y proporcionar los primeros auxilios al accidentado, que permitan 
estabilizar a los usuarios, reportando al médico el estado de los mismos; 
 
II. Atender los llamados de emergencia; 
 
II. Realizar el traslado de los accidentados a una unidad hospitalaria, en los casos que se requiera, vigilando 
su estado de salud, conforme a las instrucciones del médico; 
 
III. Apoyar el registro, actualización y apertura de expedientes de los usuarios, proporcionando el historial 
clínico existente al médico en turno, para su atención; 
 
IV. Colaborar en la toma y registro de signos vitales de los usuarios que acuden a solicitar el servicio médico; 
 
V. Realizar el reporte diario de actividades y, en su caso, referir la información de los traslados de usuarios, 
a fin de actualizar el control de salidas de la ambulancia; y 
 
VI. Las demás que establezcan la Ley de Protección Civil. 
 
ARTÍCULO 281°. - Son obligaciones y facultades de los delegados, subdelegados y comisarios municipales: 
 
I. Cumplir y hacer cumplir las leyes federales y locales, el presente Código, los reglamentos, bandos, 
ordenanzas, circulares e instructivos expedidos por el Ayuntamiento; 
 
II. Acordar con el Presidente Municipal el despacho de los asuntos que le corresponden; 
 
III. Cuidar el orden y la seguridad de las personas y sus bienes, en coordinación con la Dirección de Seguridad 
Pública y Movilidad; 
 
IV. Promover ante el Ayuntamiento la realización de obras de interés general y la adecuada prestación de los 
servicios públicos municipales; 
 
V. Generar de acuerdo a sus funciones y a la probidad de los actos, la emisión de constancias de vecindad, 
residencia, domicilio, posesión, identificación de ganado, identidad, y de unión libre; 
 
VI. En general, auxiliar en el ámbito territorial de su competencia, a las dependencias municipales para la 
adecuada realización de las funciones y la prestación de los servicios públicos; y 
 
VII. Las demás que por acuerdo del Ayuntamiento deba ejecutar. 
 
ARTÍCULO 283 BIS. - Corresponde a la Coordinación de Delegaciones: 
 
I. Acordar con el Presidente Municipal, el despacho de los asuntos que le corresponden; 
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II. Rendir informe de las actividades desempeñadas al Presidente Municipal, cuando así se le requiera; 
 
III. Vigilar que se cumpla estrictamente con las disposiciones legales en todos los asuntos asignados; 
 
IV. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de sus respectivas áreas, con 
las unidades administrativas correspondientes con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes; 
 
V. Mantener permanente comunicación con las dependencias municipales, a efecto de responder, atender y 
dar seguimiento a las demandas y necesidades de la población; 
 
VI. Asistir y brindar el apoyo necesario para los eventos y actividades de las dependencias de la 
Administración Pública Municipal organizadas en su jurisdicción; 
 
VII. Llevar a cabo reuniones mensuales con los comisarios municipales; 
 
VIII. Dar seguimiento a reportes de las necesidades del servicio público, alumbrado, agua potable y demás 
servicios con que cuente o necesite la comunidad; 
 
IX. Apoyar a la ciudadanía canalizándola a diversas instancias como hospitales, Sistema D.I.F., Seguridad 
Pública, entre otras; y 
 
X. Las demás que señale la ley o el Presidente Municipal. 
 
ARTÍCULO 822°. - Los establecimientos dedicados a la renta de salones para fiestas infantiles, jardines y 
salones para fiestas y banquetes, deberán contar con licencia para funcionamiento y sujetarse a un horario, 
los dos primeros funcionarán de las 08:00 a las 22:00 horas, el tercero con un horario de las 08:00 a las 24:00 
horas. La persona que solicite el servicio de un salón de fiestas deberá tramitar el permiso para evento en la 
Secretaría del H. Ayuntamiento; En los salones para fiestas infantiles no se permitirá la venta o consumo de 
bebidas alcohólicas. Los dueños de estos establecimientos no tendrán que solicitar permiso cada vez que 
haya un evento, pero sí deberán de dar aviso por escrito a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 
General de Gobierno con un mínimo de tres días hábiles antes del evento. Deberán evitar que el ruido 
ocasionado rebase los límites permitidos por la Norma Oficial Mexicana respectiva. 
 

LIBRO SÉPTIMO 
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y MOVILIDAD MUNICIPAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
ARTÍCULO 829°. - Las disposiciones del presente libro tiene por objeto reglamentar la función de seguridad 
pública y movilidad en el Municipio de Asientos, así como establecer las bases de coordinación entre la 
Federación, el Estado y el Municipio en estas materias. 
 
ARTÍCULO 831°. - Para los efectos de este libro, se entenderá por: 
 
I. Comisión: La Comisión de Honor y Justicia; 
 
II. Consejo: Al Consejo Municipal de Seguridad Pública; 
 
III. Corporaciones auxiliares: Los Cuerpos de la Coordinación Municipal de Protección Civil; Los Cuerpos de 
Bomberos y Rescate; Las empresas de Seguridad Privada y de similar naturaleza que operen o se instalen 
en el Municipio; y las demás que se constituyan con apego a las leyes; 
 
IV. Dirección: La Dirección de Seguridad Pública y Movilidad del Municipio de Asientos; 
 
V. Director: El Director de Seguridad Pública y Movilidad del Municipio de Asientos; 
 
VI. Instituto: Al Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes;  
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\/II. Elemento operativo: Al personal adscrito a la Dirección en virtud de nombramiento o contrato celebrado 
con la Presidencia Municipal, con excepción de quienes desempeñen funciones de carácter estrictamente 
administrativo; 
 
VIII. Presidente: Al Presidente Municipal de Asientos;  
 
IX. Centro: Al Centro Municipal de Comunicaciones en materia de Seguridad Pública;  
 
X. Alcoholímetro: Dispositivo para medir la cantidad de alcohol presente en el aire espirado por una persona; 
y, 
 
XI. Estado de ebriedad: Condición física y mental ocasionada por la ingesta de alcohol etílico que se presenta 
en una persona cuando su organismo contiene una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos 
por litro o en aire espirado superior a 0.40 miligramos por litro. 
 
ARTÍCULO 832°. - Son autoridades municipales en materia de Seguridad Pública: 
 
I. El Presidente Municipal; 
 
II. El Secretario del H. Ayuntamiento; 
 
III. El Consejo Municipal de Seguridad Pública; 
 
IV. El Director de Seguridad Pública y Movilidad; 
 
V. Los mandos medios e intermedios de la Dirección; 
 
VI. Los elementos operativos; y 
 
VII. Los demás elementos de las corporaciones auxiliares. 
 
Para efectos del presente artículo el Consejo Municipal de Seguridad Pública no tendrá facultades de mando 
y únicamente actuará como organismo asesor. 
 
ARTÍCULO 834°. - Las autoridades de Seguridad Pública serán las encargadas de prevenir la comisión de 
delitos, poner a disposición del juez calificador a los infractores de faltas de policía y otras de carácter 
administrativo cometido en el territorio municipal, y levantar actas de infracciones de movilidad. 
Asimismo, combatirán las causas que generan la comisión de faltas, delitos y conductas antisociales, 
formulando y desarrollando políticas, planes, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores 
culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad. 
 
ARTÍCULO 835°. - La función mencionada en el Artículo anterior se enmarcará en el respeto a las garantías 
individuales y tiene por objeto: 
 
I. Mantener el orden público y la paz social en el Municipio; 
 
II. Proteger la integridad y los derechos de las personas; 
 
III. Promover, coordinar y aplicar los programas de prevención de delitos y faltas a las Leyes y Reglamentos, 
de la Federación del Estado y del Municipio; 
 
IV. Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración en la investigación y persecución de los delitos 
y de los delincuentes; y 
 
V. Auxiliar a la población civil en casos de siniestros y desastres naturales, y en su caso mitigar sus efectos. 
 
ARTÍCULO 839°. - La Dirección se coordinará con la coordinación de paramédicos en los operativos que lo 
ameriten. 
 
ARTÍCULO 840°. - La Dirección de forma conjunta con los paramédicos municipales, la Dirección de Salud 
del Municipio y la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), llevarán a cabo programas de 
prevención y control en la ingestión de alcohol o estupefacientes por conductores de vehículos. Estos 
programas se implementarán de forma aleatoria y sin previo aviso o necesidad de publicidad, teniendo la 
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Secretaria o, en su caso, la Dirección la facultad de determinar, de manera discrecional, los puntos de 
revisión.  
 
840 BIS. Ninguna persona deberá conducir un vehículo por la vía pública si tiene una cantidad de alcohol en 
la sangre superior a 0.8 gramos por litro o en aire espirado superior a 0.40 miligramos por litro, así como bajo 
el influjo de cualquier tipo de estupefaciente. 
 
840 TER. En caso de reincidencia, el conductor, además de las sanciones que correspondan, el vehículo 
será remitido a la pensión municipal y quedará a disposición de las autoridades competentes, en garantía de 
la multa impuesta, hasta que el infractor cubra la misma.  
 
840 CUARTER. En caso de reincidencia por tercera ocasión, el conductor, adicionalmente, deberá inscribirse 
en alguno de los programas de rehabilitación para personas alcohólicas y farmacodependientes ofertados 
por la Secretaria de Salud del Estado de Aguascalientes. Asimismo, no le será devuelto el vehículo hasta en 
tanto no concluya con el programa. 
 El Juez Calificador será el servidor público facultado para verificar el cumplimiento de lo dispuesto por este 
artículo. 
 
ARTÍCULO 841°. - La Dirección establecerá las normas a que se sujetará el personal de sus Corporaciones 
de Seguridad para el uso de uniformes, insignias, divisas, armas y equipo. 
 
Cuando los elementos operativos cuenten con dispositivos oficiales de detección de alcohol o de 
estupefacientes, se procederá como sigue: 
 
I. Los conductores se someterán, de manera voluntaria, a las pruebas para la detección del grado de 
intoxicación que establezca la Secretaría y, en específico, a la prueba de alcohol en aire espirado. 
Cuando la prueba arroje un resultado que sobrepase el límite permitido por el artículo 840 BIS del presente 
Código, podrá realizarse una segunda prueba con quince minutos de separación entre una y otra;  
 
II. El elemento operativo entregará un ejemplar del comprobante de los resultados de la prueba, al conductor, 
inmediatamente después de su realización.  
 
III. En caso de que el conductor sobrepase el límite permitido por el artículo 840 BIS del presente Código, 
será remitido al Juez Calificador, el cual impondrá las sanciones que correspondan. El vehículo será 
asegurado y trasladado a la pensión municipal; 
 
IV. El elemento operativo entregará un ejemplar del comprobante de los resultados de la prueba al Juez 
Calificador ante el cual sea presentado, documento que constituirá prueba fehaciente de la cantidad de 
alcohol encontrado y servirá de base para el dictamen del médico que determine el tiempo probable de 
recuperación;  
 
V. Una vez remitido ante el Juez Calificador, éste decretará las medidas de seguridad pertinentes, de acuerdo 
al grado de ebriedad del infractor, ordenando el traslado del infractor a los separos de la Dirección para la 
observación de éste, hasta que se encuentre en condiciones aptas para ejercer su garantía de audiencia. 
Dichas medidas tienen como objeto resguardar la integridad física de la población en general, así como la 
del infractor; y 
 
VI. En ese mismo acto, el Juez Calificador deberá calificar la infracción y determinar, en cantidad líquida, la 
multa que corresponda, mediante resolución por escrito que cumpla con los requisitos del Código Municipal, 
notificándose personalmente dicha resolución al infractor, y haciéndolo conocedor de la multa que proceda, 
una vez notificado le se será requerido el pago inmediato de la misma, pudiendo éste pagarla ante el 
funcionario que así faculte la Tesorería Municipal, dentro de las propias instalaciones de la Dirección de 
Seguridad Publica y Movilidad. De no hacerlo, se le conmutará dicha multa por arresto hasta por treinta y seis 
horas. 
 
ARTICULO 842°. -  La Dirección depende jerárquicamente de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 
General de Gobierno en los términos de este Código. La jerarquía de mando dentro de la Dirección, operará 
en base a las siguientes categorías de sistema de jerarquización terciaria y jerarquías. 
 
Dividiéndose en las siguientes categorías: 
 
a) Comisarios; 
b) Inspectores; 
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c) Oficiales; y 
d) Escala Básica. 
 
ARTICULO 842 Bis. - De las categorías c) y d) del artículo que antecede pertenecerán a servicio profesional 
de carrera policial siendo siete los grados que las componen de la siguiente manera: 
 
1.-  En la Categoría de Oficiales: 
a) Subinspector; 
b) Oficial; y 
c) Suboficial. 
 
2.- En la Categoría de Escala Básica: 
a) Policía Primero; 
b) Policía Segundo; 
c) Policía Tercero; y 
d) Policía. 
 
ARTICULO 842 TER°.- Los cargos Administrativos y de Dirección quedarán comprendidos por los niveles de 
las categorías de Inspectores y Comisarios respectivamente; éstas serán consideradas cargos 
administrativos y de dirección respectivamente, mismos que deberán ser asignados a través de 
nombramiento implícitamente temporal otorgado por El Presidente Municipal. 
 
Dichos niveles podrán ser asignados por el Presidente Municipal a través de nombramiento a los integrantes 
operativos, como equivalencias de los responsables de turno, responsables de grupo, jefes de departamento, 
coordinadores, subdirectores y directores. Estas jerarquías corresponderán respectivamente a Inspector, 
Inspector Jefe, Inspector General, Comisario, Comisario Jefe y Comisario General y serán atendidos como 
cargos y no como grados de carrera. 
 
ARTÍCULO 842° QUATER. - Las insignias de los grados jerárquicos se ceñirán a las siguientes disposiciones: 
 
I. Cargos Administrativos y de Dirección; 
 

a) Comisario General (Director General): Usará 4 estrellas de 5 picos blancos, dos espigas blancas 
cruzadas y el logotipo de la Policía Municipal; 

b) Comisario Jefe (Director): Usará 3 estrellas de 5 picos blancos, dos espigas blancas cruzadas y el 
logotipo de la Policía Municipal; 

c) Comisario (Subdirector): Usará 2 estrellas de 5 picos blancos, dos espigas blancas cruzadas y el 
logotipo de la Policía Municipal; 

d) Inspector General (Jefe Operativo o Jefe de Departamento): Usará 3 estrellas con resplandor, 
alineadas al centro de la sobre hombrera; 

e) Inspector Jefe (Jefe de Grupo o Unidad): Usará 2 estrellas con resplandor, alineadas al centro de la 
sobre hombrera; 

f) Inspector (Responsable de Turno): Usará 1 estrella con resplandor, alineadas al centro de la sobre 
hombrera; 

 
II. Grados por Carrera Policial con examen y otorgamiento de grado por la Comisión 
 

a) Subinspector: Usará tres pirámides, dos con los picos hacia arriba y la central con el pico hacia abajo, 
para visualmente obtener un rectángulo. Estas pirámides van al centro de la sobre hombrera; 

b) Oficial (Primer Comandante): Usara 1 estrella de 5 picos blancos, dos espigas blancas cruzadas y el 
logotipo de la Policía Municipal; 

c) Suboficial (Comandante): Usará dos pirámides con el pico hacia arriba, centradas en la sobre 
hombrera; 

d) Policía Primero (Subcomandante): Usará 1 pirámide con el pico hacia arriba, centradas en la sobre 
hombrera; 

e) Policía Segundo (Oficial): Llevará 3 cintas en color plata en forma de “V” con el vértice hacia el lado 
derecho e irá centrada en la sobre hombrera; 

f) Policía Tercero (Suboficial): Llevará 2 cintas en color plata en forma de “V” con el vértice hacia el 
lado derecho e irá centrada en la sobre hombrera; y 

g) Policía: Llevará 1 cinta en color plata en forma de “V” con el vértice hacia el lado derecho e irá 
centrada en la sobre hombrera. 
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ARTÍCULO 851°. - El Consejo, para la organización, dirección, ejecución, supervisión y control de sus trabajos 
estará compuesto por: 
 
I. El Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente del Consejo; 
 
II. El Secretario del H. Ayuntamiento, quien se desempeñará como secretario de Actas; 
 
III. El Director de Seguridad Pública, quien fungirá como Secretario Ejecutivo del Consejo; 
 
IV. El Regidor de la Comisión de Seguridad Pública; 
 
V. El Síndico del H. Ayuntamiento; 
 
VI. Un juez calificador; 
 
VII. El Coordinador de Protección Civil Municipal; 
 
VIII. Los representantes en el Municipio de las siguientes Dependencias Estatales, cuando los hubiera: 
 
a) Fiscalía General del Estado; 
b) Secretaría de Seguridad Pública Estatal; 
c) Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado; 
d) Comisaria General de Policía Ministerial; 
e) Representante del Consejo Estatal de Seguridad Pública; 
f) Representante del Instituto Estatal de Seguridad Pública; 
 
IX. Los representantes en el Municipio de las siguientes Dependencias Federales, cuando los hubiera: 
 
a) Fiscalía General de la República; 
b) Secretaría de la Defensa Nacional; 
c) Comisión Nacional de Seguridad Pública; 
d) Delegación del CICEN; 
e) Guardia Nacional; y 
 
X. Todos los demás que a juicio del Presidente del Consejo pudieran contribuir para el logro de sus objetivos. 
 
ARTÍCULO 858°. - La Secretaria Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo; 
 
II. Establecer enlaces de coordinación con los Consejos Estatal y Nacional; 
 
III. Implementar y coordinar las medidas y acciones necesarias para hacer efectiva la interacción entre las 
Instituciones de Seguridad Pública e integrantes del Consejo; 
 
IV. Ejecutar las acciones y actividades necesarias a efectos de dar cumplimiento a las atribuciones del 
Consejo; y 
 
V. Las demás que le señale este Libro, el Consejo, su Presidente y demás ordenamientos que rijan en la 
materia. 
 
ARTÍCULO 869°. - La coordinación a que se refiere este capítulo comprende las acciones de las Instituciones 
de Seguridad Pública inherentes a la consecución de los objetivos de este ordenamiento abarcando las 
materias siguientes: 
 
I. Sistemas expeditos para el intercambio de información que facilite el desarrollo de sus actividades; 
 
II. Intercambio académico y de experiencias para robustecer el desempeño profesional del personal de 
Seguridad Pública; 
 
III. Procedimientos de selección, formación, permanencia, promoción y retiro; 
 
IV. Sistemas disciplinario, de estímulos y recompensas; 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 69Abril 6 de 2020 (Primera Sección)

 

 
     

V. Mecanismos y lineamientos conforme a los cuales la Policía Preventiva y los Cuerpos de Seguridad privada 
actuarán bajo la autoridad y mando del Ministerio Público cuando intervengan como auxiliar de éste en la 
investigación o persecución de los delitos; 
 
VI. Relación con la comunidad y fomento a la cultura de prevención de faltas cívicas y delitos; y 
 
VII. Las demás que determinen las leyes y que resulten necesarias para incrementar la eficacia de las 
medidas y acciones tendientes a alcanzar los fines de Seguridad Pública, o mediante convenios y bases de 
coordinación entre instituciones que al efecto celebren. 
 
ARTÍCULO 872°. - Son atribuciones de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad Municipal las 
siguientes: 
 
I. Acordar con el Presidente Municipal, lo relacionado con los programas, objetivos, estrategias y acciones 
tendientes al buen funcionamiento administrativo y operativo de la Dirección y las Corporaciones auxiliares; 
 
II. Vigilar y cuidar el orden público en el territorio Municipal para proteger la integridad, patrimonio y derechos 
de sus habitantes, en coordinación con las dependencias que, de acuerdo con la normatividad estatal y 
federal, realicen las funciones de Policía Preventiva y Movilidad; 
 
III. Auxiliar a las Autoridades Judiciales, Administrativas, al Ministerio Público y a los Municipios en los casos 
urgentes, o en los términos de los convenios de colaboración respectivos; 
 
IV. Establecer las estrategias para la prevención del delito, conforme a las necesidades que generen los 
índices delictivos y vigilar las áreas de alto riesgo; 
 
V. Celebrar convenios de coordinación con las diferentes Instituciones relacionadas con la Seguridad Pública 
para el logro de sus objetivos; 
 
VI. Asistir a las juntas y reuniones para efecto de coordinar políticas relacionadas con la Prevención del delito; 
 
VII. Participar en la promoción y fomento de una cultura de prevención del delito, educación vial y siniestros; 
y 
 
VIII. Realizar acciones de auxilio a la población afectada en caso de desastres, siniestros y accidentes, en 
conjunto con la Coordinación de Protección Civil, Bomberos y Cuerpo de rescate. 
 
ARTÍCULO 877°. - La Dirección podrá coordinarse con la Coordinación de Protección Civil, cuya integración 
se encuadrará en el Organigrama que apruebe el H. Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, y 
contará con los elementos indispensables para su operación. 
 
ARTÍCULO 878°. - La función de la Coordinación de Protección Civil, es la de prevenir y combatir incendios, 
explosiones de gases, derrames de combustibles o productos químicos, derrumbes de construcciones, fugas 
de gases tóxicos o combustibles, cortos circuitos y accidentes causados por equipo y material eléctrico, 
rescate de personas vivas o muertas, control de inundaciones, aseguramiento o destrucción de animales 
peligrosos y otros eventos en los que a juicio de la Dirección deba intervenir. 
 
ARTICULO 884° Bis. - Son obligaciones, en general, de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal del 
Municipio de Asientos en materia de Género: 
 
I. Atender de manera inmediata todos los casos de violencia contra las mujeres que sean recibidos a través 
de reportes por cualquier medio o por parte de cualquier persona aún cuando no se tratase de la afectada 
directa en los números de emergencia o directamente en las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública 
del Municipio de Asientos o de la Presidencia Municipal o a través de algún elemento en activo de la 
corporación o de cualquier funcionario municipal en activo,  
 
II. Proporcionar a las víctimas de violencia familiar y de género, la asesoría necesaria para conocer su 
situación jurídica y derechos,  
 
III.- Promover la cultura de respeto a los derechos fundamentales de las mujeres, 
 
IV. Capacitar al personal de las distintas instancias policiales para atender los casos de violencia contra las 
mujeres, 
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V. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la readaptación de los generadores de 
violencia contra las mujeres,  
 
VI. Implementar cursos y talleres de prevención y protección contra la violencia de género, 
   
VII. Proporcionar a las víctimas de violencia el apoyo necesario para conocer su situación jurídica y sus 
derechos`,  
 
VIII. Cumplimentar sin demora las ORDENES DE PROTECCION. 
 
Serán autoridades competentes para liberar las órdenes de protección, las previstas en el capítulo IV de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes y en el Capítulo 
VI de su Reglamento. 
 
ARTÍCULO 885°. - Son atribuciones de los elementos operativos de la Dirección: 
 
I. Impedir la ejecución de actos contrarios a la tranquilidad pública, la moral y las buenas costumbres, así 
como los que tiendan a dañar a personas, animales o cosas; 
 
II. Tomar las medidas de protección y aseguramiento de personas con deficiencias mentales, ebrias, 
intoxicadas o drogadas, inválidas, mendigos, extraviados y menvilistas;  
 
III. No deberán transitar sobre las aceras y áreas reservadas al uso exclusivo de peatones ni por las 
ciclopistas;  
 
IV. Para rebasar a otro vehículo, deberán utilizar un carril diferente del que ocupa el que va a ser rebasado 
cualquier vehículo o abordarlo en movimiento, escalar postes, árboles, muros o cualquier otra actividad 
riesgosa 
 
V. Retirar de las vías públicas a personas que se encuentren en estado indecoroso; a comerciantes 
ambulantes establecidos en lugares prohibidos o sin licencia; así como vehículos y carros de mano que se 
desplacen por lugares prohibidos o impiden la circulación; 
 
VI. Evitar que los menores asistan a lugares no permitidos para ellos, e impedir la celebración de toda clase 
de juegos prohibidos por la Ley; 
 
VII. Cuidar que se guarde el debido respeto a monumentos, recintos oficiales, lugares históricos y culturales, 
así como a la Bandera, Escudo e Himno Nacionales; y 
 
VIII. Todas las demás que se les asignen o se incluyan en otras Leyes, reglamentos y el presente Código. 
 
ARTÍCULO 905°. - En atención a la gravedad de la falta, se aplicarán los siguientes correctivos disciplinarios:  
 
I. Amonestación: Es el acto por el cual se advierte al infractor por la violación u omisión del cumplimiento de 
sus deberes y lo exhorta a corregirse y a no reincidir. La amonestación puede hacerse de palabra o por 
escrito, pero siempre en forma reservada. En caso de las amonestaciones escritas, una copia de la misma 
se integrará al expediente del amonestado;  
 
II. Arresto: Consiste en el confinamiento dentro de las instalaciones de la Corporación, de los infractores a 
los preceptos reglamentarios, con suspensión o no de sus servicios asignados. Se hará por escrito por un 
término de hasta 36 horas;  
 
III. Cambio de adscripción: Es la reubicación del elemento de su grupo, servicio o comisión, y se decreta 
cuando su comportamiento afecte la disciplina y desempeño en su adscripción original, o bien resulte 
necesario para mantener una buena relación e imagen con la comunidad donde se desempeña;  
 
IV. Suspensión temporal: Consiste en la separación del elemento a la función, cargo o comisión, por el 
incumplimiento de sus funciones o la reincidencia de faltas leves o graves, sin goce de sueldo y hasta por 
quince días. La suspensión temporal tendrá el carácter de preventiva. Será por tiempo indefinido, cuando el 
elemento quede sujeto a proceso penal por hechos ocurridos con motivo del desempeño de su servicio o por 
resolución expresa de la Comisión de Honor y Justicia, siempre que su estancia en la Corporación pueda 
afectar la investigación. En este caso, la suspensión terminará hasta que el asunto quede total y 
definitivamente resuelto.   
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Si el elemento resulta sin responsabilidad en resolución ejecutoriada, se le reintegrará al servicio pagándosele 
sus sueldos y prestaciones que hubiese dejado de percibir hasta ese momento;  
V.- Pérdida de grado: Consiste en el retiro de la jerarquía que tiene un elemento para asignarle la inmediata 
inferior, cuando se niegue a asistir a los cursos de capacitación programados para los de su jerarquía, o 
asistiendo los repruebe, o bien demuestre ineficiencia para ejercer sus funciones; o en su caso:  
 
VI.- Destitución o baja: Consiste en la separación definitiva del servicio sin responsabilidad ni perjuicio para 
el Ayuntamiento.  
 
ARTÍCULO 920°. - La Comisión de Honor y Justicia es el órgano facultado por el H. Ayuntamiento para 
sancionar los casos de faltas cometidas por los elementos del Cuerpo de Seguridad Pública, así como las 
acciones relevantes en que intervinieron los miembros de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, en 
términos de lo dispuesto por el presente Código y por los Artículos 120, 121, 122 y 123 de la Ley de Seguridad 
Pública.  
 
ARTÍCULO 923°. - La Comisión de Honor y Justicia, se integrará de la siguiente forma:  
 
I. El Regidor de Seguridad Pública quien fungirá como Presidente de la Comisión;  
 
II. Dos elementos de la Dirección; los elementos a los que se refiere la fracción anterior serán nombrados 
democráticamente por todos los miembros de la Dirección se Seguridad Pública y Movilidad; y  
 
III. Dos ciudadanos reconocidos con destacada solvencia moral.  
 
Todos los integrantes tendrán derecho a voz y voto, siendo el Presidente de la Comisión de Honor y Justicia 
quien tendrá el voto de calidad en caso de empate.  Para el caso de la designación y sustitución de los 
elementos se realizará previo acuerdo del regidor de Seguridad Pública y el Presidente Municipal, previo 
estudio, fundando y motivando las causas de la decisión mismas que deberán hacerse constar por escrito.  
 
El Presidente de la Comisión podrá auxiliarse de una persona quien fungirá como Secretario de Actas, quien 
no tendrá derecho ni a voz ni a voto.  
 
ARTÍCULO 936°. - El Procedimiento administrativo de responsabilidad se llevará a cabo de la siguiente 
manera:  
 
I. Se citará al denunciante, tratándose de un particular, a efecto de que ratifique su denuncia. En caso de que 
la denuncia provenga de un parte informativo o documento oficial de la propia Dirección o de la Administración 
Pública Municipal no se requerirá dicha ratificación;  
 
II. Una vez ratificada la denuncia cuando deba hacerse o acordado el inicio del procedimiento, tratándose de 
parte informativo o documento oficial se notificará al presunto infractor el acuerdo respectivo, corriéndole 
traslado con copias simples de la denuncia y anexos;  
 
III. Dentro del término de cinco días hábiles siguientes a dicha notificación, el presunto infractor deberá rendir 
un informe justificado de su actuación, ofreciendo las pruebas que a su derecho convengan, señalando 
domicilio para oír y recibir notificaciones y nombrando defensor, en caso de que desee hacerlo. Si el presunto 
infractor, no rinde oportunamente su informe se tendrán por ciertos los hechos que se le imputan;  
 
IV. Se dará vista a los integrantes de la Comisión, para lo cual se les hará llegar una copia del expediente 
respectivo, a fin de que queden enterados del asunto;  
 
V. Concluido el término para la presentación del informe justificado, se dictará un acuerdo sobre su admisión, 
y en el mismo, se fijará fecha para que en un plazo máximo de seis días hábiles se realice la audiencia ante 
el pleno de la Comisión en la que se desahogarán las pruebas admitidas, se rendirán alegatos y se dictará 
resolución;  
 
VI. Podrán ser ofrecidas toda clase de pruebas, con excepción de la prueba confesional de las autoridades. 
No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informe de las dependencias, entidades u 
organismos auxiliares, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a 
ellos;  
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En el caso de que la prueba ofrecida por el presunto infractor requiera de preparación para su desahogo, éste 
se obligará a presentar y facilitar los medios que convengan para su correcta diligenciación en la propia 
audiencia ante la autoridad instructora competente; en caso de no hacerlo se declarará desierta la probanza 
respectiva en su perjuicio. Sólo podrán ser rechazadas las pruebas propuestas por los interesados cuando 
no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto, sean improcedentes e 
innecesarias o contrarias a la moral o al derecho. Tal resolución deberá estar debidamente fundada y 
motivada;  
 
VII. En el caso de no comparecer el elemento operativo sin causa justificada, se tendrán como presuntamente 
ciertos los hechos constitutivos de la denuncia;  
 
VIII. Las audiencias no podrán suspenderse salvo cuando existan causas de fuerza mayor ajenas a la 
Comisión que impidan su desahogo o lo solicite el defensor a efecto de allegarse de medios para su mejor 
defensa, en caso de que surjan causas supervenientes al hecho que se analiza, previa calificación del 
Presidente, la prórroga no excederá en todo caso de diez días hábiles; y  
 
IX. En cualquier momento, previo o posterior a la notificación a que se refiere la fracción segunda de este 
artículo, la Comisión a petición del Fiscal, podrá suspender temporalmente al presunto responsable de su 
cargo, empleo o comisión, si a su juicio así conviniere, para la conducción de la investigación o por la 
gravedad del hecho, de conformidad al Artículo 118 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Aguascalientes.  
 
ARTÍCULO 953°. - De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Vías Generales de Comunicación, el Gobierno 
Municipal, a través de la Dirección, podrá ejercer funciones de movilidad en las carreteras y caminos 
federales, previa autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
ARTÍCULO 956°. - Las licencias para conducir vehículos de motor estatales serán expedidas por la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado. En caso de que el Ayuntamiento decida celebrar convenios de colaboración 
para expedir estas licencias en el Municipio, se sujetará al trámite señalado para el efecto en la Ley de 
Movilidad del Estado. 
 
ARTÍCULO 974°. - La información señalada en el artículo anterior servirá para tomar acciones preventivas, 
reducir el número de accidentes e intensificar la educación vial en las áreas de mayor reincidencia de faltas 
en materia de movilidad.  
 
ARTÍCULO 983°. - Las infracciones a la Ley de Movilidad y el presente Título se harán constar en actas de 
infracción numeradas sobre formas impresas en el número de tantos que determine la Dirección.  
 
ARTÍCULO 988°. - Las causas por las que un vehículo puede ingresar a la pensión municipal, serán: 
  
I. Por haber participado en hecho de tránsito de cualquier índole;  
 
II. Por infracción cometida por haber violado alguna de las disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado;  
 
III. Por abandono en vía Pública;  
 
IV. Por las causales señaladas en el presente título en caso de que no se pague la multa correspondiente y 
se subsane la violación cometida; y  
 
V. Por orden de cualquier autoridad administrativa o judicial, misma que debe estar debidamente fundada y 
motivada.  
 
ARTÍCULO 1017°. - En caso de vehículos ingresados por las causas señaladas en el presente código a los 
tres meses de antigüedad con respecto a la fecha en que entró el vehículo sin que haya reclamo de persona 
física o moral o autoridad que compruebe la propiedad, la Presidencia de este Municipio dispondrá del bien 
en cuestión por medio de la realización de subasta pública de los mismos, bajo las normas y lineamientos 
que establece la ley al respecto.  
Quedan excluidos del presente artículo los vehículos remitidos por alguna de las causas señaladas del 
presente código, no existiendo límite de tiempo de estadía en la pensión municipal para estos casos.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA JUSTICIA MUNICIPAL 
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CAPÍTULO I 
De los Jueces Calificadores de Seguridad Pública y Movilidad 

 
ARTÍCULO 1448°. - En el Municipio de Asientos, a efectos de llevar a cabo el control de los infractores al 
presente Código y de las multas respectivas, existirá como mínimo un Juzgado calificador de Seguridad 
Pública y Movilidad, que dependerá jerárquica y administrativamente de la Secretaría del H. Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 1449°. - Será facultad del Juzgado Calificador de Seguridad Pública y Movilidad el conocimiento 
y calificación de las infracciones en contra de la seguridad, tranquilidad, salubridad la moral y el civismo, así 
como las infracciones de vialidad, será también facultad del Juzgado Calificador la imposición de las 
sanciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO 1453°. - Los asuntos serán atendidos sucesivamente, según el orden en que se pongan a 
disposición del Juez Calificador. 
 
ARTÍCULO 1455°. - El Juez Calificador, a efecto de aplicar las sanciones administrativas que señala el 
Capítulo de Faltas de Policía y Buen Gobierno y en materia de movilidad, deberá de verificar que exista una 
adecuación de la conducta del infractor con la falta descrita. Si no fuere posible encuadrarla en alguna falta, 
ésta no se podrá aplicar por analogía o por mayoría de razón. 
 
ARTÍCULO 1457°. - Los jueces calificadores sólo atenderán las gestiones que provengan directamente de 
los interesados y en ningún momento podrán emitir resoluciones en materia de movilidad, respecto de flotillas 
o parques vehiculares públicos o privados. 
 

CAPÍTULO II 
De los Receptores de Presuntos Infractores y Pertenencias 

 
ARTÍCULO 1458°. - El Oficial de Guardia receptor de presuntos infractores dependiente de la Dirección de 
Seguridad Pública y Movilidad Municipal, estará bajo la supervisión del Juez Calificador y tendrá, las 
siguientes obligaciones: 
 
I. La recepción de los detenidos que sean puestos a su disposición; 
 
II. Recabar los datos de los presuntos infractores, de la falta en que incurrió, de su perfil económico, de su 
detención y del denunciante, en caso de existir, así como cualquier otra circunstancia que revista interés para 
el caso; 
 
III. Remitir al infractor, al depósito de pertenencias a fin de que resguarden sus objetos personales; 
 
IV. Solicitar en su caso el examen psicofísico de los presuntos infractores puestos a disposición del Juez 
Calificador, por conducto del perito médico que para tal efecto se asigne por el ayuntamiento; 
 
V. Entregar la documentación necesaria al Juez Calificador en turno, a efecto de que imponga las sanciones 
correspondientes a los infractores; 
 
VI. Realizar el llenado correspondiente de la puesta a disposición o ficha de ingreso, anotando los datos 
requeridos; y 
 
VII. Conducir al presunto infractor, en caso de quedar detenido a galeras, y si es menor de edad, en recepción 
previo su turno a la autoridad competente, respetando fielmente las garantías individuales y derechos 
humanos del infractor. 
 
ARTÍCULO 1461°. - Cuando se recojan armas, objetos peligrosos, enervantes, psicotrópicos, estupefacientes 
o cualquier tipo de droga prohibida, u objeto que presuma la comisión de algún ilícito, se pondrán 
inmediatamente a disposición de la Fiscalía Correspondiente por parte del elemento que haya realizado la 
localización del indicio. 
 
ARTÍCULO 1464°. - En caso de no recogerlas dentro del término señalado en el artículo anterior, se tendrá 
como abandonadas y se procederá, por conducto del Juez Calificador a su donación y entrega del Sistema 
D.I.F. Municipal para la beneficencia pública, cuando el valor de los objetos no exceda de diez días de salario 
mínimo general vigente en el Estado. 
Cuando el valor de los objetos exceda de dicho valor se procederá a solicitar su venta en almoneda pública 
conforme a las disposiciones del presente Código y el producto quedará a disposición del legítimo propietario 
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en la Tesorería Municipal de Asientos.  El término para reclamar dicho producto prescribe en un año después 
de fincado el remate. 
 
ARTÍCULO 1467°. - Las infracciones previstas en el presente código se dividen en: 
 
I. Infracciones administrativas; 
 
II. Faltas de Policía y Buen Gobierno; e 
 
III. Infracciones de movilidad. 
 
ARTÍCULO 1469°. - Los elementos operativos de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad vigilarán lo 
correspondiente a las faltas de policía y buen gobierno e infracciones de movilidad y serán auxiliares de las 
demás áreas, las cuales pueden solicitar su apoyo cuando el caso lo requiera. 
 
ARTÍCULO 1470°. - La acción para imponer sanciones por infracciones administrativas, faltas de policía y 
buen gobierno o infracciones de movilidad, prescribirán en tres meses, contados a partir de la fecha en que 
se cometan. 
 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE EL LLANO 
 

LIC. MA. ESTHELA VALADEZ VILLALPANDO  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE EL LLANO, AGUASCALIENTES. 
 
Titulares y Usuarios de Licencias y/o Permisos con actividades comerciales de Giros Reglamentados y 
Especiales, y población en general. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 fracción VII de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes y la fracción XVII del artículo 236 y el artículo 1069 (969) del 
Código Municipal de El Llano, Aguascalientes:  Por  medio  del  presente  se  hace  de  su  conocimiento que  
por Acuerdo  tomado en Sesión extraordinaria de Cabildo de fecha primero de abril de dos mil veinte, se 
determinó la Prohibición de expender y/o permitir el consumo de bebidas alcohólicas de cualquier tipo o 
modalidad en los establecimientos mercantiles y/o lugares con actividades comerciales de Giros 
Reglamentados y Especiales, como medida necesaria para hacer frente a la situación de emergencia en 
materia de salud pública ocasionada por el virus denominado COVID-19, de las cero horas con un minuto del 
día dos de abril de dos mil veinte a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos del día treinta de abril 
de dos mil veinte, al tenor de las siguientes consideraciones:  

I.  ANTECEDENTES:   

a)  En  el  mes  diciembre  de  dos  mil  diecinueve  en  la  ciudad  de  Wuhan  de  la  República  
Popular  China,  inició  un  brote  de  neumonía  denominado  enfermedad  por  coronavirus  COVID-19  el  
cual  se  ha  expandido  con  gran  rapidez  de  manera  tal  que  ha  afectado  a  diversos  países,  entre  los  
que  se  encuentra  México;  

b)  El Coronavirus nCoV 19 o COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la salud 
de  la  ciudadanía  en  general  dada  su  fácil  propagación  por  contacto  con  personas,  objetos  o  
superficies  infectadas, quienes en algunos casos son portadores del mismo aún sin presentar los síntomas 
propios del padecimiento.  

c)  Ante  los  niveles  alarmantes  tanto  de  propagación  y  gravedad,  la  Organización  Mundial  de  
la  Salud  elevó  el  pasado  once  de  marzo  de  dos  mil  veinte,  la  situación  de  emergencia  de  salud  
pública  ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional; 

d) Que el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud calificó al brote del nuevo 
coronavirus como una "pandemia", debido a que la cantidad de casos de personas infectadas con el 
coronavirus se ha incrementado significativamente, así como el número de países que lo padecen, por lo que 
se pronostica que los casos de personas infectadas, muertes y países afectados aumenten aún más; 

e) Que el 23 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el 
que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades 
de preparación y respuesta ante dicha epidemia"; 

f) Que el 24 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que 
se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos 
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para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", el cual estableció las medidas 
preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica, entre otras, suspender 
temporalmente las actividades que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas 
a partir de la entrada en vigor del propio  

g) Que el 30 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo emitido 
por la Secretaría de Salud 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). Acuerdo donde se determinó que 
hasta el día 30 de abril del 2020 las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los 
Estado y sus Municipios y las organizaciones de los sectores social y privado instrumenten planes que 
garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con 
la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19), y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, señalando que la Secretaría de Salud 
determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia; 

h) Que el 31 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo emitido 
por la Secretaría de Salud por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2(COVID-19), en el que se establece que solamente podrán 
continuar en funcionamiento las actividades, consideradas esenciales, entre otras las de los sectores 
fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, 
gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, 
mercados de alimentos, 

i) Que la Secretaría de Salud en las últimas horas ha señalado que el número de casos ha ido en 
aumento, por lo que ha recomendado que los habitantes del país permanezcan en sus casas, para contener 
la enfermedad causada por el COVID-19, y 

j) Que en virtud de lo anterior, el Municipio de El Llano, Aguascalientes, en uso de sus facultades 
función prevista en los artículos 35 fracción I, 248 fracción VI, 553 fracción X, 1069 (969) y demás aplicables 
del Código Municipal de El Llano, Aguascalientes, ha determinado la pertinencia de expedir declarar Ley 
Seca como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el 
virus SARSCoV2 (COVID-19), a partir de las cero horas con un minuto del día dos de abril de dos mil veinte 
a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos del día treinta de abril de dos mil veinte. 

II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

a)  En  seguimiento  a  las  medidas  adoptadas  por la Secretaría de Salud 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). 

  b) El H. Cabildo de El Llano, Aguascalientes, en Sesión Extraordinaria de primero de abril de dos mil 
veinte, consideró que debido a la situación actual de la contingencia sanitaria que nos ocupa, se determina 
que es necesario adoptar medidas eficaces  para  proteger  la  salud  y  seguridad  de  los ciudadanos de El 
Llano, Aguascalientes, a  fin  de  coadyuvar  en  la  contención  de  la  pandemia  y  evitar  mayor  progresión 
de los contagios, haciendo frente a esta crisis sin precedentes y de tal magnitud que la hacen grave y 
excepcional.   

En virtud de lo anterior, los integrantes del H. Cabildo de El Llano, Aguascalientes, expiden el siguiente: 

III.- ACUERDO 

PRIMERO.- Como medida preventiva para continuar mitigando la propagación del virus denominado COVID-
19 en el territorio del Municipio de El Llano, Aguascalientes, derivado de la contingencia que en materia de 
salud pública existe a nivel mundial, se declara Ley Seca a partir de las cero horas con un minuto del día dos 
de abril de dos mil veinte a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos del día treinta de abril de dos 
mil veinte, en el territorio del Municipio de El Llano, Aguascalientes. 

 SEGUNDO.-  Se permitirá  en establecimientos destinados a la venta de alcohol para usos medicinales o 
terapéuticos sin que sea para su consumo humano, de conformidad con el artículo 1092 (992) del Código 
Municipal de El Llano, Aguascalientes, en las farmacias. 

TERCERO.-  Todas las medidas anteriores 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 El Llano, Aguascalientes   seguirá   monitoreando   las   determinaciones   administrativas   
correspondientes  para  sesionar  nuevamente  y  emitir  las  medidas  que  resulten  necesarias  para  atender  
la  contingencia  sanitaria  que  nos  ocupa,  las  cuales  estarán  dirigidas  a  proteger  la  salud  de la 
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población del Municipio de El Llano, Aguascalientes providencias que se informarán con oportunidad por los 
medios pertinentes.   

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del dos de Abril del año en curso. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes. 

 
EL LLANO, AGUASCALIENTES, A 1° DE ABRIL DE 2020 

 
A T E N T A M E N T E 

 
LIC. MA. ESTHELA VALADEZ VILLALPANDO 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE EL LLANO, AGUASCALIENTES. 
 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS 
 
Aplicación del Manual 
 El presente Manual, es de aplicación general para el ejercicio fiscal 2020 y se integra por los siguientes 
apartados: 
 

I. Objetivo. 
II. Base Legal. 
III. Ámbito de aplicación. 
IV. Sujetos del Manual. 
V. Responsables de la Aplicación del Manual.  
VI. Definición de conceptos.  
VII. Lineamientos de operación. 

 Las reglas para el pago de las remuneraciones; 
 Las disposiciones para determinar las percepciones 

extraordinarias que, en su caso, se otorguen, las cuales deberán 
preverse en una sección específica. 

 Liquidación por fin de administración. 
 Terminación de la relación laboral entre municipio y sus 

trabajadores. 
 Los tabuladores. 
 Las asignaciones para el desempeño d e  la función q u e  podrán 

otorgarse a  los servidores públicos; 
 Las reglas para el otorgamiento, en su caso, de las erogaciones a 

que se refiere el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley. 
 Los lineamientos aplicables para la comprobación de las 

erogaciones por concepto de remuneraciones y de asignaciones 
para el desempeño de la función y; 

 Los lineamientos para que las unidades administrativas 
determinen los servidores púb l i cos  que, en virtud de su puesto, 
intervendrán en la autorización, otorgamiento o pago de las 
remuneraciones, las asignaciones para el desempeño de la función 
y las demás erogaciones que no forman parte de la remuneración. 

VIII. Interpretación. 
 

I. Objetivo  
Establece las Normas y Lineamientos observables para la asignación de las percepciones, prestaciones y 
demás beneficios entre los servidores públicos y el Municipio. 
Fijar disposiciones que relacionen la intensidad y calidad del trabajo; de tal manera que sean equitativas al 
desempeño laboral y correspondan de igual manera a la remuneración. 
 

II. Base Legal 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 123 y 127. 
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 Ley Federal del trabajo artículos 87 al 91. 
 Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 Ley del Instituto de Seguridad al Servicio de los Servidores Públicos del Estado de 

Aguascalientes. 
 Ley de Remuneraciones de los servidores públicos para los regidores y sus municipios: 

Capítulo III, Art. 15, 
 Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de 

Aguascalientes, sus Municipios, Organismos Constitucionales Autónomos y Organismos 
Descentralizados. 

 Código Municipal de Rincón de Romos. 
 

III. Ámbito de Aplicación 
 
 Las disposiciones contenidas en el presente Manual son aplicables al personal que labora en el H. 
Ayuntamiento de Rincón de Romos, Aguascalientes. 
 

IV. Sujetos del Manual  
Todos los servidores públicos que laboran en el Municipio de Rincón de Romos, Gas. 
Quedan excluidos del presente Manual los profesionales que presten sus servicios mediante las modalidades 
de contratación por honorarios y/o servicios profesionales. 
 

V. Responsables de la Aplicación del Manual  
 
Puestos de Código 

 Regidor  

 Regidor  

 Regidor  
Regidor  
Regidor  

 Regidor  

 Regidor  

 Regidor  

 Síndico Procurador  

  
Presidente 

 Secretaria Particular 

 Secretaria 

  
Coordinación de Asesores 

 Departamento de Proyectos Especiales 

 Departamento Técnico 

  
Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Publicas 

 Departamento de Información y Prensa 

 Departamento de Síntesis y Análisis 

 Departamento de Fotografía y Video 
 Departamento de Diseño e Imagen 

 Departamento de Relaciones Publicas 

  
Dirección Desarrollo Integral de La Familia 

 Presidenta Honoraria 
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 Departamento de Programas Gubernamentales 

 Departamento de Psicología 

 Departamento de Trabajo Social 

 Departamento de Protección a la Familia y Defensa del Menor 
 Coordinadora de Grupos de la Tercera Edad 

 Instancia Infantil 

  
Órgano Interno de Control 

 Subcontralor 

 Departamento de Transparencia 

 Departamento de Auditoria 

 Departamento Jurídico 

 Departamento de Investigación 

 Departamento de Sustanciación 

 Departamento de Resolución 

  
Secretaria del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 

 Subdirección General de Gobierno 

 Dirección Jurídica 

 Departamento de Reglamentos y Licencias 

 Departamento de Jueces Calificadores 
Delegados y Comisarios 
Departamento de Archivo General 

 Departamento de Control Patrimonial 

 Departamento de Protección Civil 

 Junta de Reclutamiento 

  
Tesorería Municipal 

 Contador General 

 Departamento Contable de Egresos 

 Departamento Contable de Ingresos 

 Departamento de Catastro 

  
Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano 

 Comité de Planeación Municipal 

 Subdirección de Planeación y Programación 

 Departamento de Información y Proyectos 

 Departamento de Planes y Programas 

 Departamento de Regularización y Ordenamiento 

 Departamento Jurídico 

 Subdirección de Desarrollo Urbano 

 Departamento de Control Urbano 

 Departamento de Atención y Gestión Urbana 

 Departamento de Fraccionamientos 

 Departamento de Peritos 
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Dirección de Obras Públicas Municipales 

 Subdirección de Obras Publicas 

 Comité de Licitaciones 

 Departamento de Proyectos 

 Departamento de Conservación y Mantenimiento 

 Departamento de Construcción y Supervisión 

 Departamento de Análisis y Precios Unitarios 

  
Dirección de Administración 

 Departamento de Recursos Humanos 

 Departamento de Informática 

 Departamento de Recursos Materiales 

 Departamento de Servicios Generales e Intendencia 

  
Dirección de Desarrollo Social y Concertación 

 Subdirección de Desarrollo Social 

 Departamento de Programas Sociales 

 Departamento de Promoción Y Concertación Social 

  
Dirección De Desarrollo Agropecuario 

 Subdirección de Desarrollo Agropecuario 
Departamento de Desarrollo Rural 
Departamento de Fomento Agropecuario 

  
Dirección de Servicios Públicos Municipales 

 Subdirección de Servicios Públicos Municipales 

 Departamento de Aseo Publico 

 Departamento de Alumbrado Publico 

 Departamento de Parques y Jardines 
 Departamento de Casa de Matanza 

 Departamento de Panteones 

  
Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 

 Departamento de Desarrollo Empresarial 

 Departamento de Turismo 

 Departamento de Industria y Comercio 

 Ventanilla Única de Gestión Empresarial 

 Subdirección de Fondo Productivo Municipal 

 Departamento de Promoción y Crédito 

 Departamento de Cobranza y Seguimiento 

  
Dirección De Ecología y Protección al Medio Ambiente 

 Subdirección de Ecología 

 Departamento de Inspección y Vigilancia 

 Departamento de Impacto Ambiental 

 Departamento de Educación Ambiental 
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 Departamento de Proyectos Especiales 

  
Dirección de Educación, Acción Cívica, Cultura y Deportes 

 Subdirección de Educación 

 Departamento de Acción Cívica 

 Departamento de Promoción Cultural 

 Departamento de Actividades Deportivas 

  
Dirección de Regulación Sanitaria 
 Departamento de Control Sanitario 

 Departamento de Fomento Sanitario 

 Departamento Administración 

  
Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 

 Subdirección de Seguridad Publica 

 Departamento de Tránsito y Vialidad 

  
Instancia de la Juventud 

  
Instancia de la Mujer 

  
Dirección General del Ocopas 

Subdirección Del Ocopas 
 
Vi. Definición De Conceptos 
 
Código: Código Municipal de Rincón de Romos. 

Estatuto: Estatuto Jurídico para los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios. 

Manual: Manual de Remuneraciones del Municipio de Rincón de Romos. 

Servidor Público: Servidor Público del Municipio de Rincón de Romos. 

Sueldo: Se refiere a la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional. 

Despensa, canasta: Esta prestación puede ser concedida en especie o en efectivo, otorgados por el patrón 
como una ayuda para comprar despensa para la casa del trabajador. 

Ayuda para renta: Apoyo para cubrir la necesidad actual de habitación del trabajador, que se genera 
diariamente. 

Ayuda para transporte: Es una prestación de carácter convencional, cuyo objeto consiste en proporcionar 
al trabajador cierta cantidad de dinero para cubrir los gastos que efectúa por el traslado a su trabajo. 

Compensaciones: Ingreso fijo que reciben los empleados por el trabajo desempeñado. 

Gratificaciones: Es el ingreso que los empleados reciben a cambio de su labor extraordinaria. 

Aportaciones de Seguridad Social: Contribuciones definidas en la Ley a cargo de personas, cuyo pago lo 
hace el Municipio y los beneficiarios para cumplir con las obligaciones que marca la Ley por servicios de 
seguridad social proporcionados por el mismo Municipio. 

ISSSSPEA: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes cuyo objetivo es otorgar prestaciones de seguridad y servicios sociales en términos de
esta ley a los servidores públicos y a los familiares beneficiarios. 

Prima Vacacional: Es una cantidad adicional que se paga para el disfrute de las vacaciones. 
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Aguinaldo: Es un pago extra especial que se le entrega a los asalariados, convirtiéndose el mismo en un 
salario más que se suma a las doce mensualidades percibidas en concordancia a los doce meses laborales.  

Prima Quinquenal: Una prima pagadera en efectivo; otorgada conforme a acuerdo sindical. 

Apoyo guardería: Prestación otorgada a todo el personal sindicalizado que compruebe por escrito que 
tengan hijos con edades comprendidas entre 0 a 5 años y, que ocupen este servicio, siempre y cuando este 
afiliado al sindicato. 

Apoyo escolar: Prestación otorgada a todo el personal sindicalizado, conforme acuerdo sindical. 

Bono de riesgo: Bono otorgado al personal de Seguridad Pública y/o en su caso personal sindicalizado. 

Fondo de Ahorro: Prestación otorgada a todos los empleados del Municipio conforme Convenio de 
Colaboración con el Sindicato. 

Sindicato: Aportación sindical. 

Incapacidad pagada por la empresa: Concepto ligado al sueldo, en el cual se marca vía nómina el monto 
que equivale al número de días de incapacidad. 

Puesto de Código y/o Directivo: Todos los puestos que nos marca el Código Municipal de Rincón de 
Romos. 

 
Vio. - Lineamientos De Operación 

a) Reglas para el pago de las remuneraciones 
 

1. Las remuneraciones de los servidores públicos se podrán integran por las percepciones siguientes: 
Conceptos fijos: 

• Sueldo 
• Canasta básica y/o despensa 
• Ayuda para renta 
• Ayuda para transporte 
• Compensaciones  
• Apoyo escolar 
• Dieta 
• Aportaciones a la Seguridad Social 
• Ahorro y prestaciones del ISSSSPEA 
• Descuentos por concepto de impuesto sobre la renta y/o aportaciones por subsidio 
 

Conceptos variables y/o que pudieran adicionarse de acuerdo a las necesidades de cada una de las áreas: 

• Bono de puntualidad 
• Bono de asistencia 
• Prima vacacional 
• Aguinaldo 
• Prima quinquenal 
• Gratificaciones 
• Apoyo guardería 
• Apoyo defunción 
• Incapacidad pagada por la empresa 
• Fondo de ahorro 
• Remuneración por suplencia 
• Descuentos por sindicatos 
• Descuentos por prestaciones del ISSSSPEA y préstamos personales como por ejemplo 

hipotecarios, préstamos a corto plazo, para vehículo, gastos médicos, computadora etc. 
• Pensiones alimenticias y/o alguna demanda mercantil 
• Algunos otros seguros o descuentos pactados entre algún proveedor y el Municipio. 

 
2. Bajo ninguna circunstancia la remuneración anual de un servidor público podrá ser mayor a la 

considera por el Artículo 12 de la Ley de Remuneraciones de los servidores públicos para el Estado 
de Aguascalientes y sus Municipios, de igual forma ningún servidor público podrá tener un sueldo 
superior al que se designe al Presidente Municipal. 
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3. Los cambios de categoría que se realicen durante el ejercicio fiscal a cada uno de los empleados 
que impliquen la creación o modificación de puestos serán sujetos a los tabuladores publicados en 
el Periódico Oficial o en su defecto se podrá realizar una propuesta de modificación al tabulador 
actual. 

 
4. La remuneración deberá cubrirse invariablemente a partir de que el servidor público tome posesión 

del puesto para el que fue contratado. 
 

5. En ningún caso el servidor público podrá recibir una doble remuneración por el desempeño de dos 
puestos o realización de varias funciones. 

 
6. Los servidores públicos que deban suplir la ausencia de otro servidor público por más de un mes, 

tendrán derecho al pago de una compensación adicional a su salario por concepto de remuneración 
por suplencia, siempre y cuando se cuente con el oficio de suplencia respectivo. 

 
7. El sueldo o salario se asigna en la nómina, conforme a los tabuladores publicados en el periódico 

oficial dependiendo del puesto. 
 

8. En ningún caso el salario que pague el Municipio podrá ser inferior al salario mínimo vigente para 
el año en curso. 

 
9. Los días en que el trabajador incurra en faltas de inasistencia injustificada, no serán objeto de 

retribución. En caso de que el trabajador se ausente más de tres días en un lapso de 30 días, sin 
causa justificada o sin el permiso respectivo, se aplicará la rescisión de la relación de trabajo 
conforme al capítulo cuarto, artículo 26 del Estatuto. 

 
10. El salario se pagará los días quince y último de cada mes, en caso de que el día de pago no sea 

laborable, el salario se cubrirá el día hábil anterior al mismo. 
 

11. En los días de descanso obligatorio, incapacidades y en los períodos de vacaciones, los 
trabajadores recibirán su salario íntegro.  

 
12. Los trabajadores que tengan derecho a disfrutar de un periodo vacacional, percibirán una prima 

adicional de un 30% que le corresponda durante dicho periodo, la cual será cubierta dentro del mes 
siguiente a que se haya generado el derecho. 

 
13. El horario que debe cubrir el servidor público se sujetará al puesto y funciones que desempeñe 

dentro del Municipio. 
 

14. El registro o control de asistencia de los trabajadores se sujetará a las siguientes reglas: 
 

I. Los trabajadores disfrutarán de un lapso de diez minutos para el registro de su entrada;  
II. Si el registro se efectúa entre las once y treinta minutos después de la hora de entrada, 

se considerará como retardo. La suma de tres retardos será considerada como una (1) 
inasistencia a sus labores. 

III. Si el registro se efectúa después de los treinta minutos de la hora de entrada se 
considerará falta de asistencia del trabajador.  

IV. El control de retardo se realiza de manera mensual. 
 

15. Se considera como falta injustificada de asistencia al trabajo, además de las previstas en el párrafo 
anterior del presente manual, las siguientes:  

 
I. Cuando el trabajador abandone sus labores antes de la hora de salida reglamentada 

sin autorización por escrito de su director o su jefe inmediato y regresa únicamente a 
registrar salida; y  

II. Cuando injustificadamente no registre su salida o ésta se hace antes de la hora 
correspondiente sin autorización del director de área o jefe inmediato. 

 
Nota: El control de incidencias, retardos etc.; del personal de la Dirección de Seguridad Pública, Protección 
Civil y paramédicos se ajustará a la necesidad del servicio y la operación diaria y no a lo estipulado en el 
punto 14 y 15 del presente Manual. 
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16. El pago de aguinaldo para los servidores públicos, será equivalente a 55 días de salario íntegro de 
acuerdo a los días trabajados, por cada año completo de labores. 

 
             El pago respectivo se realizará conforme a las siguientes bases: 
 

I. El aguinaldo se deberá cubrir por el Municipio en forma proporcional de acuerdo al 
tiempo y a los puestos en los que efectivamente haya laborado el servidor público 
durante el año en cuestión. 

II. El pago de aguinaldo, se cubrirá en un cien por ciento a más tardar el 20 de diciembre 
del año en curso. 

III. Si por resolución judicial debidamente notificada al Municipio, se ordenan descuentos 
a las percepciones de los servidores públicos a que se hace referencia en los presente 
lineamientos, que se vienen cubriendo a favor de acreedores alimentarios, el aguinaldo 
correspondiente se distribuirá entre el beneficiario y los acreedores alimentarios o 
mercantiles, de acuerdo al porcentaje o cantidad fija ordenada por la autoridad judicial. 

 
 

17. Los trabajadores que cumplan más de un año consecutivo de servicio, disfrutarán de dos períodos 
anuales de vacaciones, de diez días laborales cada uno. 

 
18. Los trabajadores que tengan derecho a disfrutar de un periodo vacacional, percibirán una prima 

adicional de un 30% sobre los conceptos fijos que le corresponda durante dicho periodo, la cual será 
pagadera de acuerdo a la fecha de ingreso del empleado. 

 
b) Las disposiciones para determinar las percepciones extraordinarias que, en su caso, 

se otorguen, las cuales deberán preverse en una sección específica; 
 
Percepciones Extraordinarias 
 
Los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos y pagos equivalentes a los servidores públicos del 
Municipio, que se otorgan de manera excepcional, para la realización de trabajos extraordinarios como son 
Aniversario del Municipio, Feria de Rincón de Romos, Día de Muertos, días de descanso obligatorios y/o 
estipulados por el propio Municipio; estos podrán ser cubiertos mediante horas extras y gratificaciones los 
cuales no podrán ser fijos, ni permanentes, para tener derecho a esta deberá acontecer un supuesto y contar 
con la autorización del Director del área y el Director Administrativo. 
 
Percepciones Extraordinarias Permanentes 
 
Gratificaciones, bonos de riesgo adicionales a su sueldo por trabajos permanentes que realizan los 
servidores públicos del Municipio, en horarios adicionales a su jornada habitual. 
 

c) Terminación de la Relación Laboral entre el Municipio y sus Trabajadores. 
 

La relación laboral entre el Municipio y un trabajador contratado por tiempo determinado e indeterminado 
termina por las siguientes causas: 

I.- Cuando la materia objeto del nombramiento o el plazo especificado en el mismo haya cumplido. 

II.- Cuando de forma anticipada, se desee terminar la relación laboral por mutuo consentimiento de las 
partes. 

III.- Cuando de forma anticipada, se cese al servidor público por incumplimiento de las obligaciones propias 
de su cargo. 

IV.- Por muerte del trabajador. 

V.- Por concluir el contrato laboral. 

En los supuestos de las fracciones anteriores el Departamento de Recursos Humanos realizará las 
diligencias necesarias para que se haga el pago del finiquito correspondiente al trabajador, en los casos de 
terminación de la relación laboral por muto consentimiento de las partes. 

En el supuesto de que el empleado haya abandonado el trabajo y/o su baja sea por despido justificado se 
realizara el cálculo del finiquito respectivo y este será pagado hasta en tanto se determine la situación laboral 
del empleado y/o este lo requiera. 
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En el caso de muerte del trabajador el finiquito se entregará únicamente a la persona que se estipule en la 
resolución judicial correspondiente. 

De la misma manera, el Departamento de Recursos humanos notificará al Instituto Mexicano del Seguro 
Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales en los casos que así se requiera, la baja del servidor 
público, correspondiente a los derechos laborales que hubiese tenido. 

El personal operativo y administrativo de la Dirección de Seguridad Publica, se deben alinear a lo marcado 
en el reglamento interno de Seguridad Publica Vigente. 
 

d) Los tabuladores; 
 

Las remuneraciones de los servidores públicos que se integran en las percepciones de los tabuladores 
publicados en el Periódico Oficial de la Federación, se marcan de manera mensual y se diferencian de la 
siguiente manera:  

Tabuladores Puestos Administrativos, Personal Base y Confianza 2020. 
Publicación En El Periódico Oficial Del Estado De Aguascalientes, Cuarta Sección, Tomo LXXXIII, Número 
9, Página 70. 
 
Tabuladores Puestos Operativos, Personal Base y Confianza 2020. 
Publicación En El Periódico Oficial Del Estado De Aguascalientes, Cuarta Sección, Tomo LXXXIII, Número 
9, Página 71. 
 
Tabuladores Puestos de Código, Personal de Confianza 2020. 
Publicación En El Periódico Oficial Del Estado De Aguascalientes, Cuarta Sección, Tomo LXXXIII, Número 
9, Página 72.  
 
 
Tabuladores Administrativos, Personal Sindicalizado 2020. 
Publicación En El Periódico Oficial Del Estado De Aguascalientes, Cuarta Sección, Tomo LXXXIII, Número 
9, Página 73. 
 
Tabuladores Operativos, Personal Sindicalizado 2020. 
Publicación En El Periódico Oficial Del Estado De Aguascalientes, Cuarta Sección, Tomo LXXXIII, Número 
9, Página 73. 
 
Tabuladores Personal De Sindicaliza, Seguridad Pública, Protección Civil, Paramédicos y Cadetes. 
Publicación En El Periódico Oficial Del Estado De Aguascalientes, Cuarta Sección, Tomo LXXXIII, Número 
9, Página 74. 
 

e) Las asignaciones para el desempeño d e  la función q u e  podrán otorgarse a  los 
servidores públicos; 

 
 
Para ser sujeto a ser evaluado, debe contar con una antigüedad mínima de un año, en caso contrario, su 
jefe directo no está obligado a evaluar su desempeño. 
 
Quedan exentos de dicha evaluación el personal de la Dirección de Seguridad Pública, ya que ellos son 
sometidos a evaluaciones y exámenes de manera frecuente a través de control y confianza. 
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f) Las reglas para el otorgamiento, en su caso, de las erogaciones a que se refiere el Capítulo 
II del Título Cuarto de la Ley de Remuneraciones. 

 
Las contribuciones que se causen por concepto de las remuneraciones a cargo serán retenidas a cada uno de 
los servidores públicos y enterados a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación 
aplicable. 
 
Estas no podrán ser pagadas por los órganos públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u 
otro concepto; estas serán cubiertas directamente por el servidor público. 
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g) Las reglas para la comprobación de las erogaciones por concepto de remuneraciones y de 
asignaciones para el desempeño de la función; y 

 
 Que el servidor público asignado al puesto, cumpla con las funciones marcadas en la 

Descripción General de Puestos. 
 Que la remuneración quincenal del servidor público, se asigne conforme al tabulador de 

sueldos vigente. 
 Que desempeñe las actividades conforme a la evaluación del desempeño individual. 

 
 

h) Los lineamientos para que las unidades administrativas determinen los servidores 
públ icos que, en virtud de su puesto, intervendrán en la autorización, otorgamiento o pago 
de las remuneraciones, las asignaciones p a r a  el desempeño d e  la función y las demás 
erogaciones que no forman parte de la remuneración 

 
El control interno de incidencias de personal se sujetará a los formatos siguientes:  
 

 
 
Formato de alta, se utiliza para los nuevos ingresos de personal. 
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Formato de baja, se utiliza para la terminación de relación de un trabajador. 
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Formato de incidencia de cambio de adscripción/categoría/nomina; se utiliza cuando hay alguna actualización 
de puesto, cambio de departamento o modificación de sueldo.  
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Formato de solicitud de permiso sin goce de sueldo; se utiliza para cuando el personal necesita un permiso 
por un lapso no mayor a 3 meses, sin tener remuneración. 
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Formato de solicitud de retraso y/o comisión; se utiliza para cuando el personal tiene algún evento fuera de 
su área de trabajo que no permite checar en su hora de entrada o salida. 
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Formato de solicitud de permiso económico; se utiliza para cuando el personal tiene alguna necesidad de 
faltar por motivos personales y puede pedir 3 días hábiles en un lapso de 6 meses. 
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Formato de solicitud de goce de días de vacaciones; el personal deberá solicitar por medio de este formato 
para sus días de vacaciones para su autorización. 
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Formato de solicitud de tiempo por tiempo; el personal deberá solicitar por este medio se le recupere días 
que haya laborado cuando correspondía descansar. 
 
 
VIII.- Interpretación 
 
La Dirección de Administración a través del Departamento de Recursos Humanos serán los encargados de 
interpretar, modificar o complementar el contenido del presente Manual. 
 
IX.- Transitorios 
 
Primero. - Con el presente Manual se da cumplimiento a la Ley de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios en su capítulo III, articulo 15. 
 
Segundo. - Todo precepto, obligación, derecho, etc.; que no se encuentre estipulado en este Manual, se 
determina conforme al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de 
Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados. 
 
Tercero. - El presente Manual no podrá ser aplicado de manera retroactiva en perjuicio de los derechos 
laborales previamente adquiridos de los sujetos del mismo. 
 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS 
 

1ER Modificación al Tabulador mensual de Sueldos 2020. 
Dirección de Seguridad Pública. 

 
En cumplimiento a las publicaciones por la Comisión Nacional de Salarios mínimos a través del Diario Oficial 
de la Federación, los salarios aquí presentados se verán modificados de igual forma. 

El presente tabulador, vigente a partir del 1ro de enero de 2020, se podría modificado en razón a alguna re 
nivelación salarial autorizada. 

El bono de riesgo es otorgado al personal que compone el Grupo preventivo de intervención inmediata. 

Dentro de este tabulador no están incluidos los conceptos variables como son gratificaciones, bonos por 
trabajos extraordinarios, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, quinquenios, apoyo guardería y/o alguna 
otra prestación que no sea otorgada de manera constante al empleado etc. 

Dichas modificaciones serán con  efecto retroactivo a partir del 1ro. de enero de 2020 al tabulador publicado 
en el periódico oficial del Estado. 

Nota: únicamente se sustituye el tabulador de la Dirección de Seguridad Pública sustituye al publicado en el 
periódico oficial cuarta sección, tomo LXXXIII, número 9, página 74. 

H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS 
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MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
1er MODIFICACION TABULADOR DE SUELDOS MENSUALES 2020

PERSONAL OPERATIVO

PUESTO
desde hasta

1404 POLICIA 11,800.00$                 18,700.00$                 

1403 POLICIA TERCERO 12,400.00$                 20,700.00$                 

1402 POLICIA SEGUNDO 14,400.00$                 22,700.00$                 

1401 POLICIA PRIMERO 17,400.00$                 25,700.00$                 

PERSONAL ADMINISTRATIVO

 ENCARGADA DE AREA "A" 14,100.00$                 16,400.00$                 

ENCARGADA DE AREA "B" 12,100.00$                 14,000.00$                 

ENCARGADA DE AREA "C" 10,000.00$                 12,000.00$                 

OPERADOR DE CAMARAS "A" 15,100.00$                 16,400.00$                 

OPERADOR DE CAMARAS "B" 12,500.00$                 15,000.00$                 

OPERADOR DE CAMARAS "C" 8,000.00$                   12,400.00$                 

MEDICO LEGISTA A 14,100.00$                 18,000.00$                 

MEDICO LEGISTA B 10,100.00$                 14,000.00$                 

MEDICO LEGISTA C 6,000.00$                   10,000.00$                 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 95Abril 6 de 2020 (Primera Sección)

H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA A01 PRESIDENCIA PRESUPUESTO AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

37101 Pasajes aéreos nacionales -$                      10,000.00$            10,000.00$            
37201 Gastos de traslado por vía terrestre nacional 40,000.00$           10,000.00-$            30,000.00$            

Total 40,000.00$           -$                       40,000.00$            

UNIDAD ADMINISTRATIVA O01 DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

21501 Material impreso e información digital -$                      3,000.00$              3,000.00$              
22103 Alimentación en eventos oficiales -$                      5,000.00$              5,000.00$              
24301 Cal, yeso y productos de yeso -$                      2,000.00$              2,000.00$              
21601 Material de limpieza -$                      5,000.00$              5,000.00$              
26106 Lubricantes y aditivos 5,000.00$             2,000.00-$              3,000.00$              

Total 5,000.00$             13,000.00$            18,000.00$            

UNIDAD ADMINISTRATIVA O02 SUBDIRECCION DE ECOLOGIA IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5,000.00$             5,000.00-$              -$                       
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información 2,000.00$             2,000.00-$              -$                       

Total 7,000.00$             7,000.00-$              -$                       

UNIDAD ADMINISTRATIVA O03 DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5,000.00$             3,000.00-$              2,000.00$              

Total 5,000.00$             3,000.00-$              2,000.00$              

UNIDAD ADMINISTRATIVA O05 DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5,000.00$             3,000.00-$              2,000.00$              

Total 5,000.00$             3,000.00-$              2,000.00$              

UNIDAD ADMINISTRATIVA U01 INSTANCIA DE LA JUVENTUD IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

22103 Alimentación en eventos oficiales -$                      10,000.00$            10,000.00$            

Total -$                      10,000.00$            10,000.00$            

U01 INSTANCIA DE LA JUVENTUD IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  N001 TALENTO JOVEN APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

44201 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 48,000.00$           10,000.00-              38,000.00              

Total 48,000.00$           10,000.00-$            38,000.00$            

P05 DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

23501 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima 200,000.00$         71,000.00$            271,000.00$          
35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 200,000.00$         106,000.00$          306,000.00$          
35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 500,000.00$         400,000.00-$          100,000.00$          
38201 Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social -$                      70,000.00$            70,000.00$            
62208 Construcción y/o rehabilitación de edificios públicos 300,000.00$         300,000.00-$          -$                       

Total 1,200,000.00$      453,000.00-$          747,000.00$          

P01 DIRECCION DE EDUCACION, ACCION CIVICA, CULTURA Y DEPORTES IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

21102 Bienes Suceptibles a ser inventariados -$                      15,000.00              15,000.00              
24901 Materiales  de construcción 60,000.00              60,000.00              
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 30,000.00              30,000.00              
29101 Herramientas menores 25,000.00              25,000.00              
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 30,000.00              30,000.00              
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo -$                      30,000.00              30,000.00              

Total -$                      190,000.00$          190,000.00$          

2DA ADECUACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS
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K04 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

21102 Bienes Suceptibles a ser inventariados -$                      43,000.00              43,000.00              
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información -$                      15,000.00              15,000.00              
24901 Materiales  de construcción -$                      180,000.00            180,000.00            

Total -$                      238,000.00$          238,000.00$          

D01 DIRECCION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  REHABILITACION CON EQUINOTERAPIA APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información -$                      4,000.00                4,000.00                
21701 Materiales y útiles de enseñanza -$                      14,000.00              14,000.00              
22201 Productos alimenticios para animales -$                      100,000.00            100,000.00            
22202 Equipamiento y enseres para animales -$                      18,000.00              18,000.00              
27201 Prendas de seguridad y protección personal -$                      27,000.00              27,000.00              

Total -$                      163,000.00$          163,000.00$          

H04 DEPARTAMENTO CONTABLE DE INGRESOS IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

21102 Bienes Suceptibles a ser inventariados -$                      3,350.08                3,350.08                
24901 Materiales  de construcción -$                      47,919.60              47,919.60              
51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información -$                      7,598.00                7,598.00                

Total -$                      58,867.68$            58,867.68$            

UNIDAD ADMINISTRATIVA J04 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS  IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

33201 Servicios de diseño, arquitectura, de ingeniería y actividades relacionadas 50,000.00$           30,000.00-              20,000.00              

Total 50,000.00$           30,000.00-$            20,000.00$            

UNIDAD ADMINISTRATIVA J01 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

24601 Material eléctrico y electrónico -$                      20,000.00$            20,000.00              
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios -$                      15,000.00$            15,000.00              

Total -$                      35,000.00$            35,000.00$            

UNIDAD ADMINISTRATIVA K03 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

21102 Bienes Suceptibles a ser inventariados -$                      6,000.00$              6,000.00                
52101 Equipos y aparatos audiovisuales 20,000.00$           6,000.00-$              14,000.00              

Total 20,000.00$           -$                       20,000.00$            

UNIDAD ADMINISTRATIVA S01 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  XXXX PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina -$                      5,000.00$              5,000.00                
21401 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información -$                      10,000.00$            10,000.00              
21501 Material impreso e información digital -$                      26,000.00$            26,000.00              
21601 Material de limpieza -$                      5,000.00$              5,000.00                
21701 Materiales y útiles de enseñanza -$                      10,000.00$            10,000.00              
24803 Arboles y plantas de ornato -$                      20,000.00$            20,000.00              
24901 Materiales de Construccion -$                      4,000.00$              4,000.00                
29101 Herramientas menores -$                      50,000.00$            50,000.00              
52101 Equipos y aparatos audiovisuales -$                      20,000.00$            20,000.00              

Total -$                      150,000.00$          150,000.00$          

UNIDAD ADMINISTRATIVA G03 DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y LICENCIAS IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

29401 Materiales  de construcción 3,000.00$             40,000.00              43,000.00              

Total 3,000.00$             40,000.00$            43,000.00$            

UNIDAD ADMINISTRATIVA C01 COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICA IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

21102 Equipos menores sujetos a ser inventariados -$                      10,000.00$            10,000.00              
21501 Material impreso e información digital 5,000.00$             10,000.00$            15,000.00              

Total 5,000.00$             20,000.00$            25,000.00$            

UNIDAD ADMINISTRATIVA D01 DIRECCION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios -$                      1,000.00$              1,000.00                
38201 Gasto de Ceremonial y Eventos Oficiales y de orden Social -$                      15,000.00$            15,000.00              
35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo -$                      5,000.00$              5,000.00                

Total -$                      21,000.00$            21,000.00$            

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 97Abril 6 de 2020 (Primera Sección)

UNIDAD ADMINISTRATIVA K01 DIRECCION DE ADMINISTRACION IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

22102 Alimentación en oficinas o lugares de trabajo -$                      10,000.00$            10,000.00              

Total -$                      10,000.00$            10,000.00$            

UNIDAD ADMINISTRATIVA D01 DIRECCION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B002 DIA DE REYES APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

44103 Ayudas a la población vulnerable 100,000.00$         7,809.20-$              92,190.80              

Total 100,000.00$         7,809.20-$              92,190.80$            

UNIDAD ADMINISTRATIVA N02 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

26101 Combustible,lubricantes y aditivos 250,000.00$         200,000.00-$          50,000.00              
26106 Lubricantes y aditivos 80,000.00$           80,000.00-              -                         

Total 330,000.00$         280,000.00-$          50,000.00$            

UNIDAD ADMINISTRATIVA N03 DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

34501 Seguro de Bienes Patrimoniales 250,000.00$         100,000.00-$          150,000.00            
56902 Maquinaria y equipo diverso 250,000.00$         100,000.00-            150,000.00            

Total 500,000.00$         200,000.00-$          300,000.00$          

UNIDAD ADMINISTRATIVA H05 DEPARTAMENTO DE CATASTRO IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

21501 Material impreso e información digital 10,000.00$           5,058.48-$              4,941.52                

Total 10,000.00$           5,058.48-$              4,941.52$              

UNIDAD ADMINISTRATIVA P04 DEPARTAMENTO DE PROMOCION CULTURAL IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  B015 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN MUNICIPIO APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

38201 Gasto de Ceremonial y Eventos Oficiales y de orden Social 200,000.00$         150,000.00$          350,000.00            

Total 200,000.00$         150,000.00$          350,000.00$          

UNIDAD ADMINISTRATIVA R01 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  I011 FESTIVAL DE LA BIRRIA APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

38201 Gasto de Ceremonial y Eventos Oficiales y de orden Social 250,000.00$         100,000.00-$          150,000.00            

Total 250,000.00$         100,000.00-$          150,000.00$          

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS 2,778,000.00$      -$                       2,778,000.00$       
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA G01 SECRETARIA DE H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  A001 OPERACIÓN ADMINISTRATIVA APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

    
PARTIDA NOMBRE  

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados -$                      600,000.00            600,000.00$          

Total -$                      600,000.00$          600,000.00$          

UNIDAD ADMINISTRATIVA E05 DEPARTAMENTO JURIDICO IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  A001 OPERACIÓN ADMINISTRATIVA APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

   
PARTIDA NOMBRE

11301 Sueldos base al personal permanente -$                      374,000.00            374,000.00$          

Total -$                      374,000.00$          374,000.00$          

UNIDAD ADMINISTRATIVA G01 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO IMPORTE
PROYECTO  A001 OPERACIÓN ADMINISTRATIVA APROBADO

   
PARTIDA NOMBRE

11101 Dietas 3,600,000.00$       3,600,000.00-$       -$                      
11301 Sueldos base al personal permanente 300,000.00$          3,949,000.00$       4,249,000.00$       
13101 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 5,000.00$              19,000.00$            24,000.00$            
15401 Apoyo de transporte 5,000.00$              8,500.00$              13,500.00$            
15402 Apoyo de renta 5,000.00$              8,500.00$              13,500.00$            
15403 Bono de despensa 50,000.00$            35,000.00-$            15,000.00$            
15404 Bono de asistencia 342,000.00$          342,000.00-$          -$                      
15405 Bono de puntualidad 10,000.00$            10,000.00-$            -$                      
15903 Otras prestaciones establecidas en acuerdos institucionales 12,000.00$            2,000.00$              14,000.00$            

Total 4,329,000.00$       -$                      4,329,000.00$       

UNIDAD ADMINISTRATIVA N04 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO IMPORTE AMPLIACIONES PRESUPUESTO 
PROYECTO  A001 OPERACIÓN ADMINISTRATIVA APROBADO DEDUCCIONES MODIFICADO

   
PARTIDA NOMBRE

24601 Material Electrico y Electronico 4,700,000.00$       974,000.00-            3,726,000.00         

Total 4,700,000.00$       974,000.00-$          3,726,000.00$       

TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES 9,029,000.00$       -$                      9,029,000.00$       

2DA ADECUACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 AL MILLAR

UNIDAD ADMINISTRATIVA E01 DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL IMPORTE
PROYECTO  B001 ADMINISTRACION MUNICIPAL APROBADO

    
PARTIDA NOMBRE  

54101 Vehículos y equipo de transporte terrestre 163,576.08$      

Total 163,576.08$      

REMANENTE DEL 5 AL MILLAR
Municipio de Rincón de Romos
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CORRECCIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE RINCÓN DE ROMOS 
2011-2040, EN LO REFERENTE AL PREDIO DONDE SE UBICA ACUTALMENTE EL PANTEÓN 

AMERICANO “JARDINES DE RINCÓN”. 

 

PUNTO NÚMERO SIETE.- Para el desahogo del punto número siete del orden del día, hace uso de la palabra 
el Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo urbano Manuel Octavio Castañeda de Velasco, manifiesta 
que es referente al análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de propuesta de corrección al 
Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Rincón de Romos 2011-2040, en lo referente al predio donde 
se ubica actualmente el Panteón Americano “Jardines de Rincón”, que presenta la Dirección de Planeación 
y Desarrollo Urbano Municipal y solicita la presencia del Arq. Abel Aarón Flores Rivera, Director de Planeación 
y Desarrollo Urbano, quien manifiesta lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES: 

1.- Se publica el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Rincón de Romos 2011 – 2040 en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado el día 5 de agosto de 2013. 

 

En los planos de Zonificación Primaria y Zonificación Secundaria del Programa se definen las estrategias de 
Ordenamiento Territorial para el área de Estudio.  En base a éstos se otorgan las Constancias de 
Compatibilidad Urbanística, y se muestran a continuación: 
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Se detecta la existencia de un error en estos los planos, al identificar que el Panteón tipo americano “Jardines 
de Rincón” (equipamiento urbano), se ubica en el predio identificado con cuenta catastral 700-10515.  Donde 
se ubica real y físicamente es en el polígono que se indica a continuación, y que en el plano de zonificación 
se tiene considerado con Uso Habitacional Tipo Medio a Mediano plazo.  

 

Fotografía aérea: 

 

 

Mediante escrito de fecha 3 de agosto de 2018, la Sra. Antonia Nájera García, solicita a la Dirección de 
Planeación y Desarrollo Urbano; el apoyo y autorización para realizar el cambio de uso de suelo de Rústico 
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a Habitacional y Comercial, a un predio de su propiedad ubicado en la Carretera al Bajío a 800 metros de la 
mancha urbana de la Cabecera Municipal, e identificado con la cuenta catastral 700-10515. 

La señora Antonia Nájera García acredita la propiedad del predio descrito en el punto anterior, mediante 
Escritura Pública número 10,194, Volumen 182, de fecha 30 de julio del 2001, emitida ante la Fe del Notario 
Público No. 24 de los del Estado, Lic Enrique Martínez Macías. 

 

CONSIDERACIONES: 

La Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística, con base en la zonificación prevista en los programas 
aplicables, señalará los usos o destinos de áreas, lotes y predios permitidos, condicionados o prohibidos. 

Serán nulas de pleno derecho las constancias o informes municipales de compatibilidad urbanística que 
expidan los ayuntamientos en contravención a lo establecido en este Código y en los programas 
aplicables. 

Para estar en posibilidad de otorgar a la Sra. Antonia Nájera García, el uso de suelo solicitado, será necesario 
la corrección del error del Programa de Desarrollo Urbano, que se describe en el apartado de antecedentes. 

 

FUNDAMENTO LEGAL: 

El presente dictamen se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código 
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes y Código 
Municipal de Rincón de Romos, las cuales indica lo siguiente:  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del Título Quinto, en el “Artículo 115, 
menciona que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley, estarán facultados para   formular, aprobar y administrar la zonificación y planes 
de desarrollo urbano municipal; LOS CUALES AUTORIZARÁN, CONTROLARÁN Y VIGILARÁN, LA 
UTILIZACIÓN DEL SUELO, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA; INTERVENIR EN LA 
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA. 

 

El Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes 
define en el artículo 4, fracción XXVII y XLVIII, los siguientes términos; indica que “se entenderá por: 

CAMBIO DE USO O DESTINO DEL SUELO: La acción consistente en utilizar una superficie de terreno para 
el desarrollo de actividades diferentes a las que corresponden a su condición natural o a su uso o destino 
predominante u original, según se determine en los programas de desarrollo urbano y ordenamiento del 
territorio, con base en lo dispuesto en este Código y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

CONSTANCIA MUNICIPAL DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA: El documento expedido por la autoridad 
urbana municipal, con base en lo dispuesto en este Código y demás disposiciones jurídicas aplicables, a 
solicitud de una persona física o moral, pública o privada, en el cual se certifica que la acción, obra, inversión 
o servicio que se pretenda realizar es compatible con la legislación y los programas de desarrollo urbano y 
ordenamiento del territorio, señalando las limitaciones, restricciones, afectaciones, características y 
aprovechamientos de las áreas y predios de los centros de población.” 

En el artículo 24 fracción II, nos indica que: “Corresponde a los municipios por conducto de los 
ayuntamientos, en el ámbito de sus jurisdicciones; Formular y administrar la zonificación y el control de los 
usos y destinos del suelo que se deriven de la planeación municipal del desarrollo urbano y el ordenamiento 
territorial”. 

Dentro del mismo instrumento jurídico en el artículo 137 menciona que “La constancia municipal de 
compatibilidad urbanística requerirá que el solicitante acredite la propiedad del inmueble o inmuebles objeto 
de las mismas o en su caso, acreditar la posesión legítima de los mismos y TENDRÁN UNA VIGENCIA DE 
3 AÑOS improrrogables, a partir de la fecha de su expedición, en virtud de que deben ser acordes con la 
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actualización o modificación de la legislación y programas de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio 
aplicables”. 

 

El Código Municipal de Rincón de Romos, indica en su artículo 1285, fracciones I, II, VII y XI.-  

“Son atribuciones del H. Ayuntamiento en materia de desarrollo urbano:  

I. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano y de Vivienda, así como los demás que de éstos se deriven; 

II. Formular y administrar la zonificación y el control de los usos y destinos del suelo que se deriven de la 
Planeación Municipal del Desarrollo Urbano, y de conformidad con las normas contenidas en este Código; 

VII. Controlar y vigilar el aprovechamiento del suelo en sus jurisdicciones territoriales; 

XI. Llevar el registro de los programas municipales de desarrollo urbano y de vivienda, para su difusión, 
consulta pública, control y evaluación;” 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

Se apruebe la corrección al Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Rincón de Romos 2011-2040, 
en relación a la ubicación del Panteón Tipo Americano Jardines de Rincón (equipamiento urbano) y el predio 
con cuenta catastral 700-10515. 

En caso de aprobarse el punto anterior, se autorice el otorgamiento de la Constancia Municipal de 
Compatibilidad Urbanística con uso de suelo Habitacional Tipo Medio, al predio con cuenta catastral 700-
10515.  

En caso de ser aprobado el punto resolutivo 1, se giren las instrucciones pertinentes para la publicación del 
acta respectiva en el Periódico Oficial del Estado, para la aplicación legal de esta disposición.     

Expuesto lo anterior, le solicito ponga a consideración del Honorable Ayuntamiento el presente dictamen para 
su revisión y en su caso, su aprobación. 

Al término de la presentación, el Secretario del H. Ayuntamiento y director General de Gobierno, Lic. José 
Carlos Ramos Álvarez, pregunta si alguien desea manifestarse al respecto del tema que les ocupa,  Hace 
uso de la palabra el Regidor  

Al término de la presentación, el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, Lic. José 
Carlos Ramos Álvarez, pregunta si alguien desea manifestarse al respecto del tema que les ocupa. Hace uso 
de la palabra el Regidor Javier Luévano Reyes pregunta si se construyó el Panteón en un espacio que no 
estaba marcado y pregunta también por qué si es algo tan sencillo de atender y desde el 2018 el afectado 
hizo la solicitud adecuada de modificación, no se atendió en ese lapso para el cambio. En uso de la palabra 
el Arq. Abel Aarón Flores Rivera, Director de Planeación y Desarrollo Urbano, responde que no, que cuando 
se hizo el diseño fue un error de señalización, se hizo mal la referencia, en el programa, continua que respecto 
a la demora, que si se había iniciado el procedimiento así como está marcado en el dictamen, que ya a finales 
de la administración pasada el retomo el asunto pero no se dio la anuencia, si se sometió el tema al Honorable 
Cabildo pero no se sometió a votación, hubo varios cuestionamientos y lo dejaron pendiente. Por tal motivo 
está retomando los temas pendientes como este.  Agotada la etapa de participaciones, el Secretario del H. 
Ayuntamiento y Director General de Gobierno Lic. José Carlos Ramos Álvarez, invita al Honorable Cuerpo 
Colegiado que pronuncie el sentido de su voto de manera nominal del tema que les ocupo, quedando de la 
siguiente manera: 

 
Lic. J. Jesús Prieto Díaz    A FAVOR 

Mtro. Jorge Arturo Guillén Palacios  A FAVOR  

Mtra. Lauren Giselle Durón Ávila   A FAVOR 
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C. Manuel Octavio Castañeda de Velasco  A FAVOR 

C. Concepción Irene García Rodríguez  A FAVOR 

Mtro. Francisco Javier Rivera Luévano  A FAVOR 

Mtro. Javier Luévano Reyes   A FAVOR 

Lic. Patricia Luévano Muñoz   A FAVOR 

C. Gonzaga Castillo Peñaloza   A FAVOR 

C. Laura Berenice Castorena Elizondo  A FAVOR 
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