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GOBIERNO DEL ESTADO
MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Cons-

titucional del Estado de Aguascalientes, a sus 
habitantes sabed:
Que por el H. Congreso del Estado se me ha 
comunicado lo siguiente:
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado 

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

Decreto Número 316

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman el Primer Pá-
rrafo y las Fracciones XIII, XV, XVIII y XIX del Artículo 
8º; el Primer Párrafo del Artículo 9º; las Fracciones 
XI, XXX y XXXI del Artículo 17; el Apartado a) del 
Artículo 18; las Fracciones XVIII, XXVI y XXVII del 
Artículo 29; las Fracciones V y VI del Artículo 45; el 
Segundo Párrafo del Artículo 63; el Tercer Párrafo 
del Artículo 93; el Primer Párrafo del Artículo 96; 
los Artículos 97 y 112; el Tercer Párrafo del Artículo 
152; la Fracción II del Artículo 165; la Fracción XXV 
del Artículo 172; la Fracción II del Artículo 173; y el 
Artículo 174. Así como se Adicionan una Fracción 
XX al Artículo 8º; una Fracción XXXII al Artículo 17; 
una Fracción XXVIII al Artículo 29; y una Fracción VII 
al Artículo 45, a la Ley de Educación del Estado 
de Aguascalientes, para quedar en los siguientes 
términos:

Artículo 8°.- La educación que imparta, pro-
mueva o atienda el Estado, sus Organismos Des-
centralizados y los particulares, con Autorización o 
con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
dentro del Estado de Aguascalientes, además de los 
fines establecidos en el Artículo 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el 
Artículo 7º de la Ley General de Educación, tendrá 
los siguientes:

I. a la XII. …

XIII. Promover los derechos humanos, los valores 
de la justicia, igualdad, paz y solidaridad; además, 
propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión, 
de la no discriminación y de la no violencia de cual-
quier tipo;

XIV. …

XV. Fomentar actitudes solidarias y positivas 
hacia el trabajo y el bienestar general, impulsando 
una cultura económica y financiera entre los educan-
dos, conforme con cada etapa de su vida, bajo las 
siguientes bases:

a) Dar conocimientos patrimoniales básicos para 
planificar con visión de futuro;

b) Impulsar hábitos de gasto responsable y de 
ahorro con perspectiva de mediano y largo plazo;

c) Desarrollar y fortalecer competencias que les 
permitan tomar decisiones financieras que potencien 
sus recursos; y

d) Promover la generosidad en el uso de los 
recursos, en vistas de promover la solidaridad social;

XVI. a la XVII. …
XVIII. Promover el respeto y la tolerancia a la 

pluralidad de ideas y fomentar de manera sistemática 
los valores fundamentales que constituyen el cimien-
to de la convivencia armónica entre los individuos y 
los grupos sociales; 

XIX. Resaltar y fomentar la responsabilidad de 
todos para hacer de los espacios urbanos y rurales 
lugares aptos para la convivencia y el desarrollo hu-
mano y propiciar el conocimiento de las relaciones 
entre el campo y la ciudad para que se basen en la 
justicia y el respeto a la especificidad cultural; y

XX. Promover en la comunidad escolar los prin-
cipios y funcionamiento del Sistema Nacional Anti-
corrupción para la prevención, detección y sanción 
de faltas administrativas y hechos de corrupción, 
así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos.

Artículo 9°.- Todo individuo tiene derecho a reci-
bir educación de calidad en condiciones de equidad, 
sin discriminación alguna por motivos de raza, gé-
nero, religión, lengua, ideología, impedimento físico 
o mental, o cualquier otra condición personal, social 
o económica, por lo tanto, todos los habitantes del 
Estado de Aguascalientes tienen las mismas opor-
tunidades de acceso y permanencia al Sistema Edu-
cativo Estatal, con sólo satisfacer los requisitos que 
establezcan las disposiciones generales aplicables.

…
…
Artículo 17.- …
I. a la X. …
XI. Ajustar el calendario para cada ciclo lectivo 

de los tipos, niveles y modalidades a que se refiere 
la fracción anterior, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 51 de la Ley General de Educación, según 
los requerimientos y necesidades del Estado de 
Aguascalientes;

XII. a la XXIX. … 
XXX.- Implementar un programa gradualmente 

para la incorporación de ecotecnologías que contri-
buyan a propiciar una relación armónica y el cuidado 
de los recursos naturales en las instituciones de 
educación básica y media superior, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal; 

XXXI.- Fomentar y llevar a cabo acciones para 
que, en los centros escolares de educación inicial y 
básica, se contemple lo siguiente:

a) Contar con personal capacitado y actualiza-
do en la materia de psicología, pedagogía infantil 
y educación escolar con el objetivo de identificar 
un posible trastorno mental que presenten niñas o 
niños, debiéndolo informar a sus padres o tutor y dar 
la orientación correspondiente;

b) Elaborar y aplicar programas relacionados con 
salud mental infantil para que sean incorporados en 
el plan de estudios correspondiente;
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c) Proporcionar material informativo suficiente en 
salud mental a los padres o tutor con la finalidad de 
identificar algún tipo de trastorno en el menor y apli-
car las medidas preventivas en un primer momento, 

d) Implementar programas de información di-
rigida a maestros, padres y estudiantes, sobre los 
efectos adversos de los trastornos mentales y de las 
medidas para detectar, atender y prevenir aquellos 
factores que induzcan al suicidio; y

e) Celebrar los convenios interinstitucionales 
necesarios entre dependencias y con organizaciones 
de la sociedad civil para lograr los objetivos de la 
presente fracción; y

XXXII.- Las demás que con tal carácter esta-
blezcan la Ley General de Educación, el presente 
ordenamiento y otras disposiciones aplicables.

Artículo 18.- …
a) Propondrá a la consideración y, en su caso, 

autorización de la Autoridad Educativa federal, 
proyectos curriculares y programas de estudio con 
contenidos regionales que sin mengua del carácter 
nacional de la educación, permitan que los educan-
dos adquieran un mejor conocimiento de la historia, 
la geografía, el cuidado y conservación del ambiente, 
la formación en los valores, las costumbres, las tradi-
ciones, la cultura económica y financiera conforme a 
situaciones cotidianas y actividades económicas que 
están relacionadas con los recursos de su región, y 
demás aspectos propios de la Entidad y Municipios, 
así como los demás aspectos técnicos y científicos, 
a través de los documentos oficiales elaborados para 
este fin. En el caso del cuidado y conservación del 
ambiente, dichos proyectos curriculares y programas 
tendrán por objeto:

I. a la VI. …
b) al d) …
Artículo 29.- …
I. a la XVII. …
XVIII. Apoyarán y desarrollarán programas, cur-

sos y actividades que fortalezcan la enseñanza de 
los padres de familia respecto al valor de la igualdad 
y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de 
la violencia escolar y de género desde el hogar y el 
respeto a sus maestros;

XIX. a la XXV. …
XXVI. Otorgar por conducto del Instituto de 

Educación de Aguascalientes, un apoyo económico 
mensual equivalente a 15 días de Unidad de Medida 
y Actualización, a niñas, niños y adolescentes en si-
tuación vulnerable que cursen de manera regular un 
nivel educativo de educación básica o media superior 
en una institución educativa pública, cuando alguno 
de los padres, tutores, o quienes ejerzan la patria 
potestad hayan sufrido algún accidente que ocasione 
incapacidad o invalidez permanente, o cuando haya 
acontecido la muerte de uno o de ambos y que deri-
vado de tal situación el estudiante no cuente con los 
recursos económicos que le permitan continuar con 
sus estudios. Este apoyo será garantizado al benefi-

ciario durante el tiempo que permanezca estudiando 
en un nivel de educación básica o media superior 
hasta su conclusión.

El Gobierno del Estado, en concurrencia con la 
Federación y los municipios, llevarán a cabo progra-
mas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de 
salubridad y demás medidas tendientes a contrarres-
tar las condiciones sociales que inciden en la efectiva 
igualdad de oportunidades de acceso y permanencia 
en los servicios educativos; 

XXVII. Proporcionar programas complementarios 
en materia de educación afectiva desde la primera 
infancia y hasta la adolescencia en los niveles de 
educación básica y media superior; y

XXVIII. Coadyuvar en la elaboración y cumpli-
miento de programas que tengan por objeto prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, en términos de lo dispuesto por la norma-
tividad aplicable.

Artículo 45.- …
I. a la IV. ... 
V. Fomentar la participación de los educandos 

en actividades y competencias deportivas y recrea-
tivas a nivel municipal, estatal, regional, nacional e 
internacional;

VI. Otorgar becas y apoyos para alumnos y 
maestros destacados en el área deportiva; y

VII. Promover, difundir y mantener actualizada la 
información de las actividades que se lleven a cabo 
en espacios públicos, instalaciones, centros deporti-
vos y similares, en donde se describan las facilidades 
de cada lugar, horarios, costos, disciplinas, torneos, 
copas, competencias, ligas, convocatorias, incluyen-
do en todo momento aquellas actividades en donde 
se puedan integrar las personas con alguna disca-
pacidad, debiendo difundirlo a través de los medios 
de comunicación impresos, electrónicos o similares 
con que cuente Gobierno del Estado, y remitirse a 
los Municipios para su conocimiento.

Artículo 63.- …
La Autoridad Educativa estatal está obligada a 

incluir en el proyecto de presupuesto que someta 
a la aprobación de la legislatura local, los recursos 
suficientes para fortalecer la autonomía escolar, entre 
otros, considerar aquellos destinados a mejorar la 
infraestructura, la compra de materiales educativos 
y resolver problemas de operación básicos de las 
instituciones de educación básica por ciclo escolar 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo siguiente.

Artículo 93.- …
…
En el caso de educación inicial los particulares 

deberán, contar con personal que acredite la pre-
paración adecuada para impartir educación; contar 
con instalaciones y demás personal que satisfagan 
las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagó-
gicas y de accesibilidad que la autoridad educativa 
determine, conforme a los términos que señalen las 
disposiciones aplicables que la autoridad educativa 
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determine; cumplir los requisitos a que alude el Artí-
culo 21 de la Ley General de Educación; presentar 
las evaluaciones que correspondan, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones 
correspondientes que deriven en el marco del Sis-
tema Nacional de Evaluación Educativa, y tomar las 
medidas a que se refiere el Artículo 42 de la Ley Ge-
neral de Educación, así como facilitar la inspección y 
vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 96.- La educación especial tiene como 
propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras 
que limitan el aprendizaje y la participación plena y 
efectiva en la sociedad de las personas con discapa-
cidad, con trastorno genético, con dificultades seve-
ras de aprendizaje, de conducta o de comunicación, 
así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. 
Atenderá a los educandos de manera adecuada a 
sus propias condiciones, estilos y ritmos de apren-
dizaje, en un contexto educativo incluyente, que se 
debe basar en los principios de respeto, equidad, no 
discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de 
género, debiéndose impartir conforme a lo dispuesto 
por el Artículo 41 de la Ley General de Educación y 
el presente ordenamiento. Asimismo, la educación 
especial tendrá los siguientes objetivos:

I. a la III. …
Artículo 97.- Para los efectos del Artículo anterior 

se entenderá por necesidades educativas especiales, 
las de aquellos estudiantes que requieren apoyos po-
tenciales en determinadas áreas de su aprendizaje, 
como consecuencia de alguna discapacidad o por 
contar con aptitudes sobresalientes.

Artículo 112.- La formación para el trabajo pro-
curará la adquisición de conocimientos, habilidades o 
destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar 
una actividad productiva demandada en el mercado, 
mediante alguna ocupación o algún oficio calificados. 
Esta educación incluirá un capítulo especial dirigido 
a personas con discapacidad.

Artículo 152.- …
…
El calendario escolar y sus ajustes, serán publi-

cados en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo 165.- …
I. …
II. Con instalaciones que satisfagan las con-

diciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y 
de accesibilidad que el Instituto de Educación de 
Aguascalientes determine, además deberán contar 
con espacios adecuados para la disposición y sepa-
ración de sus residuos, de acuerdo a la normatividad 
ambiental aplicable. Para establecer un nuevo plantel 
se requerirá, según el caso, una nueva autorización 
o un nuevo reconocimiento;

III. …
Artículo 172.- …
I. a la XXIV. …
XXV. Expulsar, segregar o negarse a prestar el 

servicio educativo a personas con discapacidad o que 

presenten problemas de aprendizaje o condicionar su 
aceptación o permanencia en el plantel a someterse 
a tratamientos médicos específicos, o bien, presio-
nar de cualquier manera a los padres o tutores para 
que acudan a médicos o clínicas específicas para 
su atención;

XXVI. a la XXXIV. …
Artículo 173.- …
I. …
II. Multa de cinco hasta cinco mil veces el va-

lor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente en la fecha en que se cometa la infracción, 
cuyo monto dependerá de la gravedad de la falta. 
Las multas impuestas podrán duplicarse, en caso 
de reincidencia;

III. a la IV. …
…
Artículo 174.- Quienes cometan las infracciones 

previstas en la presente Ley, serán sancionados 
conforme a los siguientes criterios:

a) En los supuestos previstos en las fracciones 
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del Artículo 172 de esta 
Ley, se procederá a la amonestación por escrito. En 
los casos de reincidencia se atenderá a lo dispuesto 
en la fracción II del Artículo anterior;

b) En los casos a que aluden las fracciones X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXII, XXIII, XXIV y XXV del Artículo172 de esta Ley, 
se sancionará en los términos de la fracción II del 
Artículo anterior;

c) En los supuestos establecidos en las fraccio-
nes XXVI, XXVII y XXIX del Artículo 172 de esta Ley, 
serán acreedores a una multa de cinco mil a seis 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente a la fecha en que se cometió la 
infracción, y en caso de persistir la conducta infrac-
tora, se sancionará conforme a lo establecido en la 
fracción III del Artículo anterior;

d) A quien funja como Autoridad Educativa, 
director escolar, educador o trabajador de apoyo y 
asistencia al servicio de la educación pública e infrinja 
lo establecido en la fracción XXVIII del Artículo 172 
de esta Ley, se le suspenderá sin goce de sueldo, 
de su empleo, cargo o comisión durante un periodo 
de quince a treinta días, valorando la cantidad de 
alumnos afectados y siguiendo los procedimientos 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Aguascalientes;

e) En el supuesto previsto en la fracción XXX del 
Artículo 172 de esta Ley, se sancionará conforme a 
lo dispuesto en la fracción III del Artículo anterior;

f) En los supuestos a que aluden las fracciones 
XXXI y XXXII del Artículo 172 de esta Ley, se aplicará 
la sanción prevista la fracción IV del Artículo anterior;

g) En el caso establecido en la fracción XXXIII del 
Artículo 172 de esta Ley, se sancionará al infractor 
de conformidad a la Ley de Responsabilidades Ad-
ministrativas del Estado de Aguascalientes; y
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h) En el caso previsto en la fracción XXXIV del 
Artículo 172 de esta Ley, se tomará en cuenta la gra-
vedad y la reincidencia o no en la misma, con el fin 
de determinar si es procedente únicamente la multa 
o la revocación de la autorización e inclusive ambas.

…
…
…

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

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto 
iniciará su vigencia a partir del día siguiente al de 
su publicación.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La información señala-
da en la Fracción VII del Artículo 45 de la presente 
Ley deberá ser publicada a más tardar a los 90 días 
hábiles contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, en las páginas web o medios de 
difusión electrónica con las que cuente el Gobierno 
del Estado, debiendo remitirse para tal efecto a los 
Municipios para su conocimiento, y actualización 
periódica, conforme a dicha Fracción.

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación. 
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Con-

vención Revolucionaria de Aguascalientes”, del 
Palacio Legislativo, a los siete días del mes de junio 
del año dos mil dieciocho.

Lo que tenemos el honor de comunicar a usted, 
para los efectos Constitucionales conducentes.

Aguascalientes, Ags., a 7 de junio del año 2018.

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

LA MESA DIRECTIVA:

Francisco Martínez Delgado,
DIPUTADO PRESIDENTE.

Iván Alejandro Sánchez Nájera,
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO.

Ma. Estela Cortés Meléndez,
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA.

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 
32 párrafo primero, 35 y 46 fracción I de la Constitu-
ción Política del Estado de Aguascalientes y para su 
debida publicación y observancia, promulgo el pre-
sente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., 
a 15 de junio de 2018.- Martín Orozco Sandoval.- 
Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Lic. 
Ricardo Enrique Morán Faz.- Rúbrica.

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

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

Decreto Número 317

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma el Artículo 16 
de la Ley sobre el Escudo y el Himno del Estado 
de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 16.- Es obligatoria la enseñanza e 
interpretación del Himno del Estado de Aguascalien-
tes en los planteles de educación básica. Su inter-
pretación se realizará en los actos solemnes a que 
se refiere el Artículo anterior y para rendir honores 
a la Bandera Nacional. El Instituto de Educación de 
Aguascalientes proporcionará los elementos nece-
sarios para atender esta disposición.

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto en-
trará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación. 

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Con-
vención Revolucionaria de Aguascalientes”, del 
Palacio Legislativo, a los siete días del mes de junio 
del año dos mil dieciocho.

Lo que tenemos el honor de comunicar a usted, 
para los efectos Constitucionales conducentes.

Aguascalientes, Ags., a 7 de junio del año 2018.

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

LA MESA DIRECTIVA:

Francisco Martínez Delgado,
DIPUTADO PRESIDENTE.

Iván Alejandro Sánchez Nájera,
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO.

Ma. Estela Cortés Meléndez,
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA.

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 
32 párrafo primero, 35 y 46 fracción I de la Constitu-
ción Política del Estado de Aguascalientes y para su 
debida publicación y observancia, promulgo el pre-
sente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., 
a 15 de junio de 2018.- Martín Orozco Sandoval.- 
Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Lic. 
Ricardo Enrique Morán Faz.- Rúbrica.

MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Cons-
titucional del Estado de Aguascalientes, a sus 
habitantes sabed:
Que por el H. Congreso del Estado se me ha 
comunicado lo siguiente:
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La LXIII Legislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de 
su función y facultad constitucional, ha tenido a bien 
expedir el siguiente

Decreto Número 318

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman las Fraccio-
nes VIII, IX y X del Artículo 7°; las Fracciones l).-, 
m).- y n).- y el Segundo Párrafo del Artículo 8°; la 
Fracción IV del Artículo 16; el Artículo 47; y el Primer 
Párrafo del Artículo 56. Así como se Adicionan una 
Fracción XI al Artículo 7°; una Fracción ñ).- y un Ter-
cer Párrafo al Artículo 8°; y un Artículo 11 A, a la Ley 
de Integración Social y Productiva de Personas 
con Discapacidad, para quedar como sigue:

ARTICULO 7º.- …
I.- a VII.- …
VIII.- Suscribir acuerdos y convenios de coordi-

nación y concertación, con las dependencias de las 
administraciones públicas federal, estatal y munici-
pales y organismos nacionales e internacionales que 
no sean facultad exclusiva del Gobierno del Estado, 
con el fin de cumplir su objeto; asimismo, 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 personas con discapacidad;

IX.- Extender reconocimientos a las personas 
físicas o morales que se hayan distinguido permanen-
temente en la promoción y defensa de los derechos 
de las personas con discapacidad;

X.- Impulsar la participación solidaria de la socie-
dad y la familia en la preservación y restauración de la 
salud, así como la prolongación y mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas con discapacidad; y

XI.- Promover campañas de comunicación 
efectivas de sensibilización pública en los medios, 
destinada a fomentar actitudes receptivas respecto 
de los derechos de las personas con discapacidad, 
y a promover percepciones positivas y una mayor 
conciencia social respecto de las características 
propias de las personas con discapacidad.

ARTICULO 8º.- …
a).- a la k).-…
l).- Dos representantes de Cámaras Empresaria-

les y de Servicios a invitación del Presidente;
m).- Dos representantes de organizaciones 

sociales de apoyo a personas con discapacidad a 
invitación del Presidente; 

n).- El Diputado Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso del Estado; y

ñ).- El Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.

El Comité Coordinador de Integración Social 
y Productiva de las Personas con Discapacidad 
podrá invitar a los representantes o delegados de 
las autoridades federales en el Estado, así como 
a profesionales y expertos de los sectores público, 

social y privado, quienes podrán participar con voz 
pero sin voto en las reuniones del mismo y en su caso 
podrán proponer o emitir las opiniones respecto de 
asuntos que sean de su competencia.

El cargo de los integrantes del Comité Coor-
dinador de integración Social y Productiva de las 
Personas con Discapacidad es de naturaleza hono-
rífica, por lo cual no recibirán remuneración adicional 
alguna por los servicios que presten.

ARTÍCULO 11 A.- Para el cumplimiento de sus 
objetivos, el Comité Técnico tendrá las siguientes 
facultades:

I. Solicitar a las dependencias, entidades, 
ayuntamientos y asociaciones afines en materia de 
discapacidad, sus planes y programas con el fin de 
coordinar las necesidades y demandas de la pobla-
ción discapacitada;

II. Coordinar el desarrollo de los programas que 
adopte el Comité Coordinador dando el trámite ne-
cesario a cada uno de ellos;

III. Ejecutar los acuerdos que en materia de dis-
capacidad emita el Comité Coordinador, informando 
los resultados en forma trimestral;

IV. Dar seguimiento a los convenios que en 
materia de discapacidad firme el Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Aguascalientes, constatando directamente su 
cumplimiento y apego a los compromisos contraídos 
en los mismos;

V. Supervisar que los apoyos en materia de 
discapacidad que se otorguen a personas físicas o 
morales, sean destinados a los fines para los cuales 
fueron asignados;

VI. Emitir los lineamientos para integrar el padrón 
estatal de personas con discapacidad e instituciones 
afines legalmente constituidas, así como la expedi-
ción de las credenciales correspondientes;

VII. Generar propuestas que incidan en el desa-
rrollo de la cultura de inclusión hacia las personas 
con discapacidad en el Estado;

VIII. Proponer criterios para la planeación y 
ejecución de las políticas públicas y programas en 
materia de discapacidad;

IX. Consultar a las personas con discapacidad 
y hacerles partícipes en el diagnóstico y evaluación 
social de las políticas públicas destinadas a las per-
sonas con discapacidad;

X. Canalizar al Comité Coordinador los proyec-
tos y propuestas de la ciudadanía en materia de 
discapacidad;

XI. Vincular a los sectores sociales y productivos 
con las autoridades estatales y municipales para 
generar acuerdos de participación en materia de 
discapacidad; y

XII. Formular propuestas a las autoridades a fin 
de salvaguardar los derechos de las personas con 
discapacidad, cuando tengan conocimiento de alguna 
queja realizada por alguna acción en perjuicio de una 
persona con discapacidad.
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ARTÍCULO 16.- …
I.- a la III.- …
IV.- Implementar un registro estatal de perso-

nas con discapacidad, así como de instituciones 
legalmente constituidas cuyo objeto se encuentre 
relacionado con esta ley, el cual deberá actuali-
zarse de manera continua con la información que 
será solicitada a las entidades y dependencias de 
la administración pública y a organizaciones de la 
sociedad civil.

ARTICULO 47.- Se crean Centros Especiales 
de Empleo, cuyo objetivo principal será asegurar un 
empleo remunerado, realizando un trabajo producti-
vo, al personal con discapacidad, cuya promoción y 
apoyo técnico depende del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Aguascalientes 
en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Eco-
nómico y la Dirección General del Trabajo.

ARTICULO 56.- Los Gobiernos Estatal y Muni-
cipales, sus entidades paraestatales, así como los 
Poderes Legislativo y Judicial, deberán contratar 
y capacitar como mínimo el tres por ciento de su 
planta laboral a personas con alguna discapacidad, 
quienes deberán presentar el certificado médico de 
discapacidad correspondiente, supeditándose a esta 
cuota laboral todos los reglamentos secundarios y 
municipales; los gobiernos mencionados harán las 
modificaciones pertinentes a sus políticas internas, 
e infraestructura adecuada para crear espacios la-
borales inclusivos.    

…

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

iniciará su vigencia el día siguiente de su publicación 
el en Periódico Oficial del Estado, con excepción de 
la Reforma relativa al Artículo 56, la cual entrará en 
vigor el 1° de enero de 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se exhorta a los Ayun-
tamientos de los Municipios del Estado a realizar 
las Reformas a sus disposiciones reglamentarias a 
efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por este 
Decreto.

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación. 
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Con-

vención Revolucionaria de Aguascalientes”, del 
Palacio Legislativo, a los siete días del mes de junio 
del año dos mil dieciocho.

Lo que tenemos el honor de comunicar a usted, 
para los efectos Constitucionales conducentes.

Aguascalientes, Ags., a 7 de junio del año 2018.

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

LA MESA DIRECTIVA:

Francisco Martínez Delgado,
DIPUTADO PRESIDENTE.

Iván Alejandro Sánchez Nájera,
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO.

Ma. Estela Cortés Meléndez,
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA.

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 
32 párrafo primero, 35 y 46 fracción I de la Constitu-
ción Política del Estado de Aguascalientes y para su 
debida publicación y observancia, promulgo el pre-
sente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., 
a 15 de junio de 2018.- Martín Orozco Sandoval.- 
Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Lic. 
Ricardo Enrique Morán Faz.- Rúbrica.

MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Cons-
titucional del Estado de Aguascalientes, a sus 
habitantes sabed:
Que por el H. Congreso del Estado se me ha 
comunicado lo siguiente:
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado 

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

Decreto Número 319

ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman el Primer 
Párrafo del Artículo 81; el Primer y Segundo Párra-
fos del Artículo 82; el Artículo 84; y se reforman las 
Fracciones XII, XIII, y se adiciona la Fracción XIV 
al Artículo 96 de la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 
Aguascalientes, para quedar como sigue: 

Artículo 81. Las autoridades del Estado de 
Aguascalientes y de sus Municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, garantizarán que 
niñas y niños a quienes se atribuya la comisión o par-
ticipación en un hecho que la ley señale como delito 
se les reconozca que están exentos de responsabili-
dad penal y garantizarán que no serán privados de la 
libertad ni sujetos a procedimiento alguno, sino que 
serán únicamente sujetos a la asistencia social con 
el fin de restituirles, en su caso, en el ejercicio de sus 
derechos. De igual manera, deberá reconocerse tal 
excepción a los niños y niñas, a quienes se atribuya la 
comisión de conductas que infringen la normatividad 
administrativa, por lo que no podrán ser privados de 
su libertad, ni sujetos a procedimiento alguno.

…
Artículo 82. En aquellos casos en que el Minis-

terio Público o cualquier otra autoridad, tenga cono-
cimiento de la presunta comisión o participación de 
una niña o niño en un hecho que la ley señale como 
delito o alguna norma establezca como infracción 
administrativa, de manera inmediata dará aviso a la 
Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y lo notificará a quienes ejerzan 
la patria potestad o tutela.

Niñas o niños, en ningún caso podrán ser de-
tenidos, retenidos o privados de su libertad por la 
supuesta comisión o participación en un hecho que 
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la ley señale como delito. No obstante lo anterior, 
cuando por las circunstancias de los hechos, estu-
vieren los niños involucrados sin vigilancia, o bien, 
no se encontrare presente la persona que detente la 
patria potestad o tutela, con el objeto de garantizar la 
seguridad e integridad del menor, deberá la autoridad 
que tenga conocimiento, solicitar el auxilio e interven-
ción de la Procuraduría de Protección de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tomará las 
medidas necesarias, a efecto de salvaguardar la 
integridad de los menores a su cuidado.

…
…
Artículo 84. Siempre que se encuentre una 

niña, niño o adolescente involucrado de cualquier 
modo, en hechos relacionados con la comisión de 
un delito o una infracción administrativa, se notificará 
de inmediato a quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, así como a la Procura-
duría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Artículo 96. …
I. a la XI. …
XII. Es obligación primordial orientar y supervisar 

y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos para 
que no afecten el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes en el ejercicio de los derechos que esta 
Ley y otros ordenamientos les confiere, siempre que 
se atienda al interés superior de la niñez;

XIII. La responsabilidad primordial de propor-
cionar dentro de sus posibilidades y medios econó-
micos, las condiciones de vida que sean necesarias 
para el desarrollo de las niñas, niños, y adolescen-
tes, procurando un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, ético y social; y 

XIV. Responder por los daños y perjuicios que 
hayan causado las niñas, niños y adolescentes por 
la omisión en su deber de cuidado, en términos del 
Artículo 1793 del Código Civil.

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

entrara en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Consejo Directivo 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Aguascalientes deberá expedir las disposiciones 
reglamentarias necesarias relativas a lo dispuesto por 
este Decreto, antes del día 1º de enero del año 2019.

ARTÍCULO TERCERO.- Se exhorta a los Ayun-
tamientos de los Municipios del Estado a realizar 
las Reformas a sus disposiciones reglamentarias a 
efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por este 
Decreto.

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación. 
Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Con-

vención Revolucionaria de Aguascalientes”, del 
Palacio Legislativo, a los siete días del mes de junio 
del año dos mil dieciocho.

Lo que tenemos el honor de comunicar a usted, 
para los efectos Constitucionales conducentes.

Aguascalientes, Ags., a 7 de junio del año 2018.

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

LA MESA DIRECTIVA:

Francisco Martínez Delgado,
DIPUTADO PRESIDENTE.

Iván Alejandro Sánchez Nájera,
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO.

Ma. Estela Cortés Meléndez,
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA.

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 
32 párrafo primero, 35 y 46 fracción I de la Constitu-
ción Política del Estado de Aguascalientes y para su 
debida publicación y observancia, promulgo el pre-
sente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., 
a 15 de junio de 2018.- Martín Orozco Sandoval.- 
Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Lic. 
Ricardo Enrique Morán Faz.- Rúbrica.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE                                     
Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES

PODER LEGISLATIVO

ASUNTO: DECRETO NÚMERO 320
    7 de junio del año 2018.

C. C. P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
P R E S E N T E .

Habitantes de Aguascalientes sabed:
La LXIII Legislatura del Estado Libre y Soberano 

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

Decreto Número 320
Punto de Acuerdo

ÚNICO.- El Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Aguascalientes, exhorta res-
petuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, así como a la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Secretaría de Infraestructura y Comu-
nicaciones en el Estado, con la finalidad de colocar 
reductores de velocidad y señalamientos suficientes 
en las intersecciones con mayor índice de accidentes 
letales, en específico el kilómetro 4.5 del Libramiento 
a Luis Moya, en la Comunidad de las Ánimas, en el 
Estado de Aguascalientes.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Con-
vención Revolucionaria de Aguascalientes”, a los 
siete días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

Por lo tanto, el Congreso ordena se imprima, 
publique y se le dé el debido cumplimiento. 
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Aguascalientes, Ags., a 7 de junio del año 2018.

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

LA MESA DIRECTIVA:

Francisco Martínez Delgado,
DIPUTADO PRESIDENTE.

Iván Alejandro Sánchez Nájera,
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO.

Ma. Estela Cortés Meléndez,
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE                                     
Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES

PODER LEGISLATIVO

ASUNTO: DECRETO NÚMERO 321
    7 de junio del año 2018.

C. C. P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
P R E S E N T E .

Habitantes de Aguascalientes sabed:
La LXIII Legislatura del Estado Libre y Soberano 

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

Decreto Número 321
Punto de Acuerdo

ÚNICO.- Se requiera, a la Fiscalía del Estado 
para que a través del fondo de reparación del daño, 
indemnice a los productores afectados y al titular de 
la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 
con el propósito de que implementen una política 
pública de rescate y resarcimiento de los producto-
res que hayan sido víctimas del delito de abigeato, 
aportando recursos que les permita la reposición de 
los semovientes sustraídos.  

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Con-
vención Revolucionaria de Aguascalientes”, a los 
siete días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

Por lo tanto, el Congreso ordena se imprima, 
publique y se le dé el debido cumplimiento. 

Aguascalientes, Ags., a 7 de junio del año 2018.

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

LA MESA DIRECTIVA:

Francisco Martínez Delgado,
DIPUTADO PRESIDENTE.

Iván Alejandro Sánchez Nájera,
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO.

Ma. Estela Cortés Meléndez,
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA.

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN                 
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA DÍA INHÁBIL 
PARA EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZA-
CIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EL 
VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, 
ADICIONAL A LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 
10 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES.
C.P.C. SERGIO ESCALANTE JIMÉNEZ, Auditor 
Superior del Órgano de Fiscalización del Estado 
de Aguascalientes, en ejercicio de la facultad que 
me confiere el artículo 27 A, párrafo primero, de 
la Constitución Política del Estado de Aguasca-
lientes y con fundamento en los artículos 1º, 3º 
fracciones II, III, IV, V y XIII, 4º párrafo tercero, 5º, 
10, 94, 100 fracciones I, XI y XXVII, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Aguasca-
lientes; 1º, 2º, 5º, 6º párrafo primero, 7º fracción 
VII, del Reglamento Interior del Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, y 
en base a los siguientes:

CONSIDERANDOS
Que el artículo 27, fracción V, de la Constitución 

Política del Estado de Aguascalientes dispone que 
para la revisión de la Cuenta Pública, el H. Congreso 
del Estado se apoyará en la Entidad de Fiscalización 
Superior del Estado, denominada Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de Aguascalientes;

Que el artículo 27 C de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes establece las facultades 
a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Aguascalientes;

Que el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Aguascalientes tiene autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones, de conformidad con lo establecido en 
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;

Que el artículo 10 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Aguascalientes establece 
que las actuaciones y diligencias se practicarán en 
días y horas hábiles; y que serán días hábiles todos 
los del año, excepto el primero de enero, el primer 
lunes de febrero en conmemoración del cinco de 
febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración 
del veintiuno de marzo, primero y cinco de mayo, 
dieciséis de septiembre, dos de noviembre, el tercer 
lunes de noviembre en conmemoración del veinte 
de noviembre, el primero de diciembre de cada seis 
años, cuando corresponda a la transmisión del Po-
der Ejecutivo Federal, el veinticinco de diciembre, 
así como los sábados, domingos y aquéllos que el 
Órgano Superior de Fiscalización, declare como no 
laborables, mediante publicación en el Periódico 
Oficial del Estado;

Que a fin de brindar seguridad a las entidades 
fiscalizadas, a los servidores públicos o particulares, 
así como del servicio que deba prestarse en las 
oficinas del Órgano Superior de Fiscalización del 
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Estado de Aguascalientes, se declara día inhábil 
para el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de Aguascalientes, el veintidós de junio de dos mil 
dieciocho, adicional a los establecidos en el artículo 
10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Aguascalientes, mismo que se considerará como 
inhábil y durante el cual no correrá términos legales.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto 
en los citados preceptos constitucionales y legales, el 
Auditor Superior del Órgano de Fiscalización, emite 
el siguiente:

ACUERDO
ÚNICO.- Se declara día inhábil para el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de Aguasca-
lientes, el veintidós de junio de dos mil dieciocho, 
adicional a los establecidos en el artículo 10 de la 

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguas-
calientes, mismo que se considerará como inhábil y 
durante el cual no correrá términos legales.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en el Periódico  Oficial 

del Estado.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vi-

gor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.

Dado en las oficinas del Órgano Superior de Fis-
calización del Estado de Aguascalientes, a los doce 
días del mes de junio de dos mil dieciocho.

EL AUDITOR SUPERIOR                                                 
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN,

C.P. Sergio Escalante Jiménez PCCAG.

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección General de  Planeación Costos y Licitación de Obra

Licitación Pública Estatal
Convocatoria Estatal 015-18

En observancia al Artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes (LOPSREA), a su 
Reglamento (RLOPSREA); a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y al 
Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas. El Gobierno del Estado de Aguascalientes a través 
de la Secretaría de Obras Públicas en adelante “La Secretaría”, convoca a los interesados en participar en las 
licitaciones de carácter Estatal para la asignación y contratación de las obras siguientes: 
1. Licitaciones, descripción de los trabajos, plazos de ejecución y capacidad financiera requerida:

No. de licitación Descripción de la Obra Fecha Estimada 
de Inicio

Plazo 
de Ejecución

Fecha Estimada 
de Termino.

Partes de la obra 
que podrán 

subcontratarse:

31057004-040-18 Restauración del Edificio No. 52 Fundición 
de Fierro Gris -"Liberaciones, Intervencio-
nes e Instalaciones" (Segunda Licitación).

13/Jul/18 150 dias 
calendarío

09/Dic/18 No habrá subcontratos

La modalidad de contratación para estas licitaciones, serán a base de precio unitario.
La reducción del plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Arq. José de Jesús 
Altamira Acosta, con cargo de Secretario de Obras Públicas, el día 15 de Junio del 2018.
2. Los interesados en participar deberán acreditar su personalidad mediante copia simple de la cedula de 

inscripción en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública vigente, o en su caso Cedula Provisional. 
En el caso de no contar con este registro, dicha personalidad deberá acreditarse con copia certificada de 
la escritura constitutiva y cuando aplique sus modificaciones, debidamente inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio cuyo objeto social sea afín a la construcción de cualquier rama de la obra 
civil y servicios relacionados. Para persona física, acta de nacimiento original o copia certificada. Por ser 
licitación Estatal y de acuerdo al Artículo 36  párrafo  primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, únicamente podrán participar personas Físicas o 
Morales Mexicanas con domicilio fiscal en el Estado de Aguascalientes.

3. Con la finalidad que tengan conocimiento de las características y magnitud de los trabajos que se licitan, 
los interesados podrán consultar las bases de la licitación y el catalogo de conceptos en las oficinas del 
Departamento de Licitación y Contratos de la Secretaría ubicadas en Av. Adolfo López Mateos núm. 1507 
Ote., Col. Bona Gens C.P. 20255, Aguascalientes, Ags., a partir de la publicación de esta convocatoria y 
hasta la fecha límite de inscripción. Tambíen podrá consultarse en la pagina web de la Secretaria en el 
enlace: http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/sop/appsWEBSICOM/UI/licitacionesVigentes/.
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4. La recepción de solicitudes de inscripción se llevará a cabo a partir de la publicación de la presente con-
vocatoria y hasta la fecha limite de inscripción en los siguientes horarios: del lunes 18 de junio de 2018 
al jueves 21 de junio de 2018, de 9:00 a 15:00 hrs. y, el viernes 22 de junio de 2018 de 9:00 a 11:00 hrs., 
en el domicilio citado en el párrafo que antecede. Después de estos horarios no se recibirá ninguna 
solicitud de inscripción.

5. Una vez recibida la solicitud con los documentos solicitados, la Secretaría resolverá en un termino máximo 
de dos días. Si ésta ha cumplido con los requisitos exigidos, siendo aceptada su inscripción, la Secretaría 
procederá a generar la orden de pago correspondiente con la cual el participante pasará a realizar el pago 
a la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. de la Convención Oriente No. 102, Col. del Trabajo, Alameda 
y Calle 57, Aguascalientes, Ags., C.P. 20180. La forma de pago podrá ser en efectivo o cheque de caja a 
nombre de la Secretaria de Finanzas. Para que el interesado sea considerado como participante inscrito 
el pago deberá realizarse invariablemente dentro del plazo de inscripción estipulado en esta convocatoria, 
de lo contrario, no será aceptada la propuesta. 

 El costo de las bases para cada licitación será de $ 1,250.00 (Un mil doscientos cincuenta pesos 00/100 
M.N.).

 En el caso de que la solicitud no sea aceptada, la Secretaría lo hara del conocimiento del interesado me-
diante escrito motivando y fundamentando tal resolución.

6. Con el fin de no limitar la participación de los licitantes, dos o más personas físicas o morales, podrán 
presentar conjuntamente propuestas a través de un convenio privado de Asociación en Participación. Por 
lo que deberán apegarse a lo estipulado en el artículo 40 párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el Artículo 44 de su Reglamento.

7. Es responsabilidad de los interesados acudir oportunamente a la inscripción al Padrón Estatal de Contratistas 
de Obra Pública, sin embargo, cualquier persona física o moral que no este inscrito en el Padron Estatal, 
podrá participar en este proceso de licitación, siempre que cubra los requisitos indicados a continuación 
(Artículo 29, tercer párrafo y Artículo 30 de la LOPSREA), en el momento de solicitar su inscripción:

7.1 Constancia de haber agendado cita para inscripción al mencionado Padrón (aún cuando no se le haya 
atendido) a través de la página web de la Secretaría en el enlace http://eservicios.aguascalientes.
gob.mx/sop/scitas/UI/frmLogin.aspx;

7.2 Original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes;

7.3 Constancia de situación fiscal actualizada, comprobante de domicilio fiscal en el Estado de Aguas-
calientes y contrato de arrendamiento.

7.4 Para personas morales, copia certificada de la escritura constitutiva, debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio cuyo objeto social sea afin a la construcción de 
cualquier rama de la obra civil y servicios relacionados, para personas físicas, original o copia certi-
ficada del acta de nacimiento; además, en ambos casos, documentos que acrediten la personalidad 
del solicitante;

7.5 Original del currículum de la empresa y del personal técnico que apoye a la empresa, sea por nó-
mina o por honorarios y que esté facultado para ejercer la profesión, de conformidad con la Ley de 
Profesiones del Estado de Aguascalientes;

7.6 Original del inventario de maquinaria y equipo disponibles de su propiedad;

7.7 Original y copia del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

7.8 En su caso, original y copia de la constancia del registro del colegio de profesionistas que corres-
ponda y/o de la cámara del ramo, siendo este requisito no obligatorio;

7.9 Original y copia de la cédula profesional de la persona física o del responsable técnico de la persona 
moral; solo en el segundo caso, el responsable técnico podrá encontrarse en nómina, ser contratado 
por honorarios o ser socio de la empresa; cuando se encuentre en nómina o sea contratado por 
honorarios, además se deberá presentar una carta de aceptación de tal responsabilidad por parte 
del técnico responsable. Se hacen las aclaraciones de que el técnico responsable solo podrá serlo 
de él mismo y de máximo dos personas morales que lo llegasen a contratar y de que la cédula 
profesional deberá de ser de profesión afín a la especialidad declarada por el interesado; 

7.10 Original de la declaración escrita de no estar en los supuestos del Artículo 57 de esta Ley;

7.11 Original y copia de la declaración anual normal del ejercicio fiscal inmediato anterior, presentado 
ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y para el caso de empresas con menos de un año 
de haber sido creadas, deberán presentar los estados financieros auditados actualizados a la fecha 
de inscripción; bajo ninguna circunstancia se aceptarán declaraciones complementarias; y 
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7.12 Análisis de indirectos de oficina central de la empresa, el cual deberá ser revisado y autorizado por 
la Secretaría. Éste deberá tramitarse una vez aceptada la solicitud de inscripción, misma que servirá 
para el calculo de la propuesta económica y tendrá como vigencia solo para esta licitación.

  En todos los casos, a la recepción de los documentos relacionados en los incisos anteriores, se co-
tejarán los originales con las copias de los mismos y se reintegrarán los originales a los interesados, 
a excepción de aquellos que la Secretaría debe conservar.

  Se hace la aclaración que esta documentación acredita su intención de participar en la licitación que 
nos ocupa por lo que el trámite para la inscripción en el Padrón Estatal de Contratistas se realiza 
en independencia a éste.

8. Relación de horarios y puntos de reunión para los eventos de la(s) licitación(es):

No. de Licitación Visita al Sitio
de la Obra 

Junta 
de Aclaraciones

Recepción 
de Propuestas

Apertura Técnica Apertura 
Económica

Lugar de Reunión: Estacionamiento Interno 
de la Secretaría

Sala de Juntas Principal 
de la Secretaría

Área de registro del Dpto. 
de Licitación y Contratos

Sala de Juntas Prin-
cipal de la Secretaría

Sala de Juntas 
Principal 

de la Secretaría

31057004-040-18 25/Jun/18
9:00 hrs

25/Jun/18
12:00 hrs

03/Jul/18
de 08:00 a 09:00 hrs

03/Jul/18
de 08:00 a 09:00 hrs

05/Jul/18
09:00 hrs

La visita de obra y la asistencia a la(s) junta(s) de aclaración(es) de dudas que en su caso se realicen son de 
carácter obligatorio, en caso de no asistir el interesado a dichos eventos, será motivo para no ser recibida 
su propuesta.
9. “LA SECRETARÍA” otorgará para inicio de los trabajos y para compra o producción de los materiales y 

equipo de instalación permanente un anticipo conforme a la tabla siguiente:

Núm. de Licitación Porcentaje

31057004-040-18 30% (Treinta por ciento)

10. No se permitirá la inscripción a la licitación a aquellas empresas que tengan, al momento de la inscripción, 
un atraso mayor al 10% en tiempo, por causas imputables a ellas mismas, en cualquier contrato celebrado 
con “LA SECRETARÍA”.

11. Los Licitantes que se encuentren en los supuestos que establecen los Artículos 33, 34 y 57 de la Ley, no 
podrán participar en esta(s) licitación(es).

12. Los interesados en participar en la(s) licitación(es) a la(s) que se refiere esta convocatoria, deberán integrar 
un expediente y entregarlo al solicitar su inscripción en el área y horarios establecidos en esta convocatoria. 
Dicho expediente deberá estar integrado por la siguiente documentación:
12.1 Solicitud por escrito indicando la licitación a la que se pretenda inscribir dirigida al C. Arq. José de 

Jesús Altamira Acosta, Secretarío de Obras Públicas.
12.2 Cédula definitiva del Padrón Estatal de Contatistas de Obra Pública vigente, o Cedula Provisional, 

o los documentos a los que se refiere el numeral 7 de esta convocatoria;
12.3 Escrito donde manifieste el domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que 

deriben de los actos del procedimento de licitación.
12.4 Relación de contratos de trabajos similares en complejidad, magnitud y monto a las que se licitan 

celebrados por El Licitante con la administración pública federal, estatal o municipal así como con 
los particulares con la que acredite su experiencia y capacidad técnica en este tipo de obras y un 
manifiesto bajo protesta de decir verdad que la relación proporcionada es cierta, dicha relación 
deberá contener como mínimo la siguiente información:

Número de Contrato: Nombre o razón social 
del  contratante con 
nombre y teléfono del 
contacto:

Nombre y descripción 
de la obra:

Montos ejercido con 
el I.V.A. incluido:

Periodo de ejecución, con 
fecha de inicio y terminación, 
incluyendo convenios modifi-
catorios en tiempo:

  El Interesado deberá anexar para su comprobación copia de los contratos realizados, y un manifiesto 
bajo protesta de decir verdad que la relación proporcionada es cierta, en el caso de comprobar la 
experiencia y capacidad técnica con obras particulares deberá demostrar fehacientemente haberlas 
ejecutado, aparte del contrato u orden de trabajo, con la documentación fiscal que lo acredite (factu-
ras, SATIC-01 correspondiente, etc.) apercibido que en caso de que “LA SECRETARÍA” compruebe 
que alguna parte de la información señalada es falsa, o en caso de presentar obras que no sean 
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similares en complejidad, magnitud y monto no se tomarán en cuenta para dar cumplimiento a lo 
aquí establecido, procediendo a desechar la solicitud de inscripción.

12.5 Relación de los fallos adjudicados con la siguiente información:

Número de lici-
tación:

Nombre o razón 
social del con-
vocante:

Nombre y descip-
ción de la obra:

Monto adjudicado 
con el I.V.A. incluido:

Fecha  de 
fallo:

Periodo de Ejecución de los 
trabajos, con fecha probable 
de inicio y terminación:

12.6 Relación de los contratos vigentes con la siguiente información: 

Número de 
contrato:

Nombre o razón 
social del con-
vocante:

Nombre  y 
descripción 
de la obra

Monto vigente 
de l  contrato 
con el I.V.A. in-
cluido (conside-
rar convenios 
modificatorios):

Fecha de inicio 
real y Fecha 
de terminación 
programada:

A v a n c e 
financiero 
real:

Avance físico 
real:

Avance físico 
programado y 
avance fisíco 
real:

  Para las relaciones a las que se refieren los numerales 12.4, 12.5 y 12.6 descargargar los formatos 
preestablecidos de la pagina web de “LA SECRETARÍA” en el vinculo proporcionado en el numeral 
3:

  En el caso de no contar con alguno de los supuestos de los numerales 12.5 y 12.6, de igual manera 
lo tendrá que manifestar bajo protesta de decir verdad.

12.7 La capacidad financiera que deberá acreditar el interesado será el Capital Contable Requerido por 
“LA SECRETARÍA”, el cual deberá ser cubierto por el Capital Contable Disponible del interesado, o 
sea, la diferencia que resulta del Capital Contable Vigente menos el Capital Contable Comprometido, 
este último, se define como el veinticinco por ciento de la suma de los montos por ejecutar según las 
relaciones que el interesado anexe a la presente en los numerales 12.5 y 12.6 de esta convocatoria.

Núm. de Licitación Capital Contable Requerido

31057004-040-18 $4’500,000.00

  El Capital Contable deberá acreditase con la Cédula Definitiva del Padrón Estatal de Contratistas 
de Obra Pública vigente, o Cedula Provisional, en las cuales este registrado el Capital Contable de 
acuerdo a la declaración anual ante la S.H.C.P. vigente, validado por el área que opera el mencio-
nado Padrón en la Secretaría de Obras Públicas.

12.8 Escrito donde, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos señalados en los 
Articulos 33, 34 y 57 de la Ley.

12.9 Escrito en papel membretado de la empresa y bajo protesta de decir verdad que “EL LICITANTE” 
ha cumplido con sus obligaciones contractuales con “LA SECRETARÍA” y que por consiguiente no 
cuentan con obras contratadas con un atraso mayor al 10 % del avance físico al momento de la 
presentación de la propuesta.

12.10 Manifestación bajo protesta de decir verdad,de estar al corriente con sus obligaciones fiscales.
12.11 En el caso de asociación en participación se deberán entregar los siguientes documentos por parte 

del ASOCIADO y el ASOCIANTE, numerales: 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 y 12.10, así 
mismo tal hecho deberá manifestarse en la solicitud de inscripción a la que se refiere el numeral 
12.1 de esta convocatoria.

13. Los criterios para la inscripción y adjudicación del contrato se basan en los artículos 44 y 45 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y en los artículos 103, 104, y 
105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguasca-
lientes.

14. “LA SECRETARÍA” podrá verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la información 
que proporcione el licitante, de acuerdo a lo establecido para las visitas de verificación en la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a 18 de junio de 2018.
Arq. José de Jesús Altamira Acosta,
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Rúbrica.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA
COMISIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL 

ESTADO DE AGUASCALIENTES
En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:40 horas, del día jueves 

3 de mayo del 2018, reunidos en el salón de usos múltiples de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en 
Av. José María Chávez con no. 3202, Cd. Industrial, se procedió a celebrar la séptima Sesión Ordinaria de la 
Comisión para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Aguascalientes, 
con fundamento en los artículos 7º fracción I, 8º y 9º de la Ley para el Fortalecimiento de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes, para desahogar los siguientes puntos de la Orden del Día:
1.-  APERTURA DE LA SESIÓN.

2.- LISTA DE ASISTENCIA Y DETERMINACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN SU CASO APROBACIÓN.
4.- SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE MARZO NO SE EFECTUÓ POR 

NO HABER EXISTIDO EL QUÓRUM LEGAL.
5.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL SECRETARIO TÉCNICO M. EN I. JULIO CÉSAR MEDINA DEL-

GADO.
6.- ASUNTOS GENERALES.
7.- CLAUSURA
Se procede a tomar la lista de asistencia de los miembros de la Comisión a efectos de determinar el quó-

rum legal necesario para el inicio de la misma.
2.- LISTA DE ASISTENCIA Y DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

Lista de asistencia de los integrantes de la Comisión a la presente sesión ordinaria:
PRESIDENTE:

LIC. ENRIQUE RICARDO MORÁN FAZ, Secretario General de Gobierno y Presidente de la Comisión 
para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
SECRETARIO TÉCNICO:

M. en I. Julio César Medina Delgado, Secretario de Desarrollo Social y Secretario Técnico de la Comisión 
para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes.
VOCALES CON DERECHO A VOZ Y VOTO

C. Guillermo Pérez Magos Director General de Comercio, Vocal Suplente en represen-
tación del C.P. Luis Ricardo Martínez Castañeda, Secretario de Desarrollo Económico. PRESENTE

LIC. Daniel Mercado Figueroa, Enlace con IBP´s del DIF, Vocal Suplente en represen-
tación de la LIC. Nancy Xochitl Macías Pacheco, Directora del Sistema Estatal Para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

PRESENTE

Dra. María Aurora Mariscal Juárez, Directora de área del programa PROSPERA, como 
Vocal Suplente del Dr. Sergio Vázquez García, Secretario De Salud Del Estado De 
Aguascalientes.

PRESENTE

C.P. Miriam Berenice Ibarra Arizmendiz, Directora General de Administración Financiera 
de SEFI, como Vocal Suplente del C.P. Jaime González Díaz de León, Secretario de 
Finanzas.

PRESENTE

Lic. Martha Medina Carlos, Coordinadora del Programa de Atención a Públicos Espe-
cíficos, como Vocal Suplente, en representación De la Arq. Claudia Patricia Santa Anta 
Saldívar, Directora del Instituto de Cultura.

PRESENTE

LEF. Adolfo Medina Ramírez, Jefe del Departamento del Deporte Estudiantil, como  
Vocal Suplente, en representación del Dr. Manuel Aceves Rubio, Director del Instituto 
Del Deporte del Estado De Aguascalientes.

PRESENTE
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Lic. Ma. Antonieta López Medina, Subdirectora de Información y Planeación Estratégica 
como Vocal Suplente, en representación del Profr. Raúl Silva Perezchica, Director del 
Instituto de Educación Del Estado De Aguascalientes.

PRESENTE

VOCALES CON DERECHO A VOZ SIN VOTO:

ING. Salvador Pérez Sánchez, Diputado Presidente de la Comisión de Desarrollo Social 
de la XLIII Legislatura del H. Congreso del Estado. 

 PRESENTE

C. Juan Carlos Zamora Morales, Presidente de “Intégrate al Deporte, A.C.” PRESENTE

C. Judith Medina Cisneros, Presidenta de “Voluntarias Vicentinas de Aguascalientes, 
A.C.”

PRESENTE

Lic. Miriam Altuzat Coello en representación de la Lic. Paola Barba Segovia, Presidenta 
de “Vifac, A.C.”

PRESENTE

C. Rosa María del Carmen Sevilla Villalobos, Presidenta De  “Asociación De Rescate 
Por Amigos De Esclerosis Múltiples De Aguascalientes, A.C.”

PRESENTE

C. Lucrecia Rivas Ruvalcaba, Presidenta de “De Mi Mano A Tu Mano, A.C.” PRESENTE

C. M. del Refugio de Lira Moreno, Presidenta de “Centro Integral De Sinergias En 
Acción A.C.”

PRESENTE

Lic. Isidro Díaz Limón, Presidente del “Instituto para la Familia Mexicana, A.C.” PRESENTE

C. Enedelia Elizondo de Magdaleno, Presidenta de “ANSPAC” (Asociación Nacional 
Pro Superación Personal A.C.).

PRESENTE

En ejercicio de sus funciones, el M. EN I. JULIO CÉSAR MEDINA DELGADO, Secretario Técnico del 
Consejo, determina que existe el quórum legal para sesionar y declara la sesión iniciada.

3.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN SU CASO APROBACIÓN.
Acto seguido en desahogo del punto número tres de la orden del día, en uso de la voz, el M. en I. Julio 

César Medina Delgado realiza la lectura de la orden del día y se somete a consideración de los integrantes 
de esta Comisión presentes para que mediante votación económica manifiesten su conformidad; quedando 
aprobado por unanimidad el punto número tres de la orden del día y que refiere a su lectura y aprobación.

4.- SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE MARZO NO SE EFECTUÓ POR 
NO HABER EXISTIDO EL QUÓRUM LEGAL.

En uso de la voz el M. en I. Julio César Medina Delgado hace de su conocimiento que la sesión del día 27 
de marzo no se efectuó por no haber existido quórum legal, de esta manera se hace de su conocimiento cual 
fue el motivo por el que no se realizó la sesión y que se reprogramó para celebrarla el día de hoy.

5.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL SECRETARIO TÉCNICO M. EN I. JULIO CÉSAR MEDINA DELGADO.
Acto seguido, el M. en I. Julio César Medina Delgado, Secretario Técnico de la Comisión para el Fortale-

cimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil presentó a los integrantes de la Comisión, el informe de 
actividades correspondiente al primer trimestre del 2018.

INFORME DEL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGA-
NIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

Con este informe que está de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado, me presento ante ustedes para rendir cuentas de la actuación y actividades del 
primer trimestre del 2018 de la Secretaría Técnica de esta comisión. Les hago de su conocimiento que las 76 
asociaciones que fueron beneficiadas con el subsidios a las Organizaciones de la Sociedad Civil, de Asistencia 
Técnica y/o Social del Ramo 06, Desarrollo Social de este 2018, 52 han recibido sus depósitos de acuerdo al 
calendario proporcionado por la Secretaría de Fianzas.

De estas 52 asociaciones, 30 ya recibieron la totalidad de su recurso, cuatro asociaciones en están en 
trámite de la firma de sus convenios, 2 están registradas como proveedores de Gobierno del Estado y se 
encuentran en trámite de su baja para poder acceder al recurso que les fue asignado 10 asociaciones no 
han reportado su número de cuenta bancaria o se encuentran en proceso de adquirirla para poder hacerles 
el depósito, dos asociaciones tienen problemas administrativos con la Secretaría de Hacienda y no pueden 
expedir su CFDI para el pago, actualmente se encuentran haciendo lo necesario para subsanar el problema 
y poder realizar las facturas electrónicas necesarias para poderles entregar su recurso.
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Una asociación no ha entregado el CFDI a la Secretaría de Finanzas y es un requisito indispensable para 
poder hacer depósitos, dos asociaciones no han firmado su convenio una asociación no ha entregado los 
documentos completos de su cuenta bancaria y una asociación declinó su apoyo económico.

En la oficina de enlace de esta secretaría se está trabajando en la revisión de las comprobaciones de las 
asociaciones beneficiadas que han entregado, brindándoles las asesorías necesarias para poder cumplir con 
la reglamentación y evitar cualquier tipo de anomalía ante una auditoria.

En el Padrón Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, actualmente están registradas 102 aso-
ciaciones quienes han presentado sus documentación requerida. 

En la secretaría seguimos trabajando en coordinación con las Organizaciones Civiles y el principal inte-
rés de este órgano es poder colaborar en el crecimiento y desarrollo de las organizaciones que trabajan en 
conjunto con Gobierno del Estado para el beneficio de la sociedad civil.

El M. EN I. Julio César Medina Delgado comenta que atendiendo a la petición de algunos de ustedes, en 
los casos de que el recurso fue menor a cierta cantidad, lo acordamos y lo vimos con la Secretaría de Finan-
zas para que se les pudiera entregar en dos ministraciones y les pudiera ser más efectivo el recurso y utilizar 
de mejor manera. Por el número de asociaciones que ya recibieron la totalidad es tan alto, lo hicimos de esta 
manera para que les sea fructífero, rentable y pudieran aprovechar de mejor manera.

6.- ASUNTOS GENERALES
El M. EN I. Julio César Medina Delgado, pregunta si hay alguien que tenga algún asunto general que 

tratar, favor de levantar la mano para apuntarlo y someterlo a consideración.

Isidro Díaz, ¿alguien más que tenga un asunto general que quiera someter a consideración de la comi-
sión? Bien si no hay otro asunto general que tratar, le daríamos el uso de la voz a Isidro para que expusiera 
si punto. Adelante Isidro.

Isidro Díaz de León (IDL).- Primero que nada secretario, yo quisiera reconocer antes que nada el trabajo 
que se ha venido desarrollando, agradezco que me haya recibido pero si quiero reconocer el trabajo que han 
venido realizando varias organizaciones beneficiada. Usted menciona que una organización que regresó el 
recurso y es el caso que quiero plantear y es el punto que quiero mencionar.

Anteriormente a esta a esta sesión, la asociación que dirijo emitió dos oficios de acuerdo a una reunión 
que tuvimos en el Consejo Directivo. El primer punto señala que se nos otorgó un recurso que es menor y 
que no hacía posible sacar adelante el proyecto que se había planteado.  La organización que yo represento 
ha venido trabajando con recursos propios y en esta ocasión presentamos un proyecto bastante ambicioso, 
entiendo que la disposición de recursos no dio para que se nos otorgara este financiamiento y el monto que 
se nos otorgó equivale al 1% del monto de todos los proyectos por lo que no es viable incrementar dichos 
proyectos y el aceptar nos generaría una responsabilidad porque al final del año no podríamos evidenciar que 
cumplimos con ese proyecto.

Posteriormente emitimos un segundo oficio donde declinamos como asociación civil y este lo quiero leer 
textualmente porque la fundamentación va dirigida al Maestro Julio César Medina Delgado, Secretario Técnico 
de la Comisión para el Fortalecimiento de la Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes 
y dice así:

Con el gusto de saludar y en seguimiento al oficio entregado el día 29 de febrero del presente año y con 
fundamento en el artículo 47 de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado que 
a la letra dice y cito el artículo: "cuando una Organización de la Sociedad Civil tenga cubierto su presupuesto 
y sus ingresos, podrá auxiliar a otras Organizaciones de la Sociedad Civil que se encuentren en malas condi-
ciones económicas, siempre que estas tengan el mismo objeto o semejante de aquella o haber sido fundadas 
por la misma persona, los planes de auxilio podrán ser sometidos a la aprobación de la comisión. 

Sustentado en el artículo anterior y retomando los argumentos expuestos en el oficio citado con anterio-
ridad, declinamos el apoyo en favor de Caritas de Aguascalientes A.C. por lo que solicitamos se reasigne el 
monto que se tiene contemplado para el Instituto de la Familia Mexicana con la seguridad de que ese recurso 
apoyará a esta asociación en la labor que realiza en favor de la familias en situaciones vulnerables.

Reciba usted mis más altas consideraciones, reiterando mi compromiso de trabajar en conjunto con la actual 
administración estatal en el fortalecimiento de la participación ciudadana a través del trabajo comprometido 
de las organizaciones de la sociedad civil y firma el presidente del Instituto de la Familia, Isidro Díaz de León. 
Este segundo punto quisiera que se someta a esta comisión y doy dos elementos.  La asociación Caritas 
como muchos de ustedes lo conocen trabaja en favor de familias vulnerables que el objeto de la asociación 
que me toca presidir. Número dos, otra condición que pone es que tengamos cubierto nuestro presupuesto; 
regularmente hemos trabajado con recursos propios y el esfuerzo de varios amigos.
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Este es un proyecto que al no poder sacarlo no impacta en el desempeño que tenemos regularmente y 
número tres un servidor aquí establece que se tenga un vinculo con la asociación. Un servidor es miembro de 
la asociación Caritas desde hacer varios años. Creo que bien podríamos tomar estos 50 mil pesos que nos 
fueron otorgados pero creo que un compromiso que tenemos los que estamos aquí presentes, es que el dinero 
lo aproveche quien más lo necesita y que mejor ocasión si lo pudiera aprovechar Caritas o alguna familia que 
tenga necesidad. Ese es el punto y gracias por permitirme realizar el planteamiento.

Julio César Medina Delgado (JCMD).- Bien, si están ustedes de acuerdo a que lo sometamos a consi-
deración, sería el primer paso, someterlo a consideración si votamos esta propuesta y luego si la propuesta es 
aprobada. ¿Estarían ustedes de acuerdo en que subamos la propuesta de Isidro para que la votemos de una 
vez en este instante? Si es así, quien esté de acuerdo, favor de levantar la mano de manera económica  para 
emitir su voto. En contra, abstenciones. Por unanimidad, se acepta someter ya a consideración la propuesta 
de Isidro y bien ahora, el siguiente paso es, si estuvieran de acuerdo de que la asociación Cáritas reciba este 
recurso que está cediendo la asociación que preside Isidro y bueno, ellos sean quienes tengan que recibir 
este recurso y hacer la demostración correspondiente del uso del recurso. Si todos están de acuerdo en que 
Cáritas reciba entonces esta cesión del recurso, sírvanse manifestarlo de manera económica levantando su 
mano, alguien que esté en contra. Alguna abstención, bien entonces… ¿abstención?

MAC (MIRIAM ALTUZAT COELLO –VIFAC-).- Solo me gustaría que abundaran un poquito más en esta 
situación porque no me queda claro, no entiendo muy bien, se rechaza por parte del Instituto para la familia 
y ¿se cede a alguna familia en especial? O ¿cómo? 

JCMD.- A Cáritas.

MAC.-  ¡Ah! A Cáritas.

JCMD.- Instituto para la familia mexicana A.C. presidida por Isidro, fue beneficiada con 50 mil pesos de la 
asignación del recurso ramo 06 2018, pero ellos, el recurso que estaban solicitando era mayor, y este recurso 
asignado no les completaba para iniciar la actividad que venía desarrollando, nos explica Isidro que ellos vie-
nen trabajando con una serie de proyectos y éste era uno adicional a lo que ellos ya vienen desarrollando de 
manera ordinaria. Entonces, deciden mejor reservarse para una próxima ocasión y este recurso que estaba 
asignado para Instituto para la Familia A.C. cederlo a la asociación civil Cáritas, nos leyó el artículo 47 en el 
cual nos dice cuales son los requisitos para hacer esa cesión, los cuales se cubren, solamente necesitamos 
hacer una cobertura de datos y para que Cáritas reciba esos 50 mil pesos.

MAC.- ¿Por qué Cáritas no presentó un proyecto como tal?

JCMD.- Sí, Cáritas presentó dos proyectos, y también le fueron asignados, Cáritas tiene,

REMF (RICARDO ENRIQUE MORÁN FAZ.- SECRETARIO DE GOBIERNO).- Aquí la intención es ser 
un poco solidarios con la agrupación, con los objetivos de Cáritas, para incrementarle el monto que Cáritas 
estimaba en mayor proporción y que lamentablemente no fue posible. Es una cuestión muy noble.

JCMD.-  Cáritas también presentó un par de proyectos y el monto asignado para Cáritas fue de 67,779 
pesos y ahora se sumarían estos 50 mil que está cediendo el Instituto para la Familia Mexicana. Votos en 
contra ninguno, abstenciones…

MIRIAM BERENICE IBARRA ARIZMENDIZ (MBIA.-  FINANZAS).- Ahí nada más tener la certeza de que 
se cuenta con todo lo necesario, conforme a la ley, para cederle los recursos a esta otra asociación

JCMD.- Es correcto, de hecho la lectura que hizo hace un rato Isidro, fue de la petición, nosotros esta-
mos generando la respuesta, en este momento ya tenemos la aprobación del Consejo para hacer la cesión, 
nada más vamos a cubrir los requisitos legales para que cerremos la pinza y con la aprobación de ustedes 
podamos hacer esta cesión sin ningún tipo de problemas. Si legalmente hubiera alguna situación que no se 
cumpliera, pues tendríamos que frenar la cesión de estos recursos. Entonces cerramos la votación si les 
parece y seguimos comentándolo.

MARTHA MEDINA CARLOS (MMC.- ICA).- ¿Es aportación federal? ¿no? ¿es estatal? Porque luego mu-
chas veces, checar los lineamientos del programa, porque si hubo otras asociaciones que hicieron solicitud 
y que en un momento dado hubo un detalle, que no fueran a llamar, a decir porque se le da a alguien que ya 
tuvo una aportación y habemos otras agrupaciones que estuvimos  también con propuesta, entonces cuidar 
las cuestiones, los detalles de los lineamientos por parte de la propuesta.

JCMD.- Entonces, por unanimidad se aprueba la cesión de este recurso de Instituto para la Familia Mexi-
cana a favor de Cáritas de Aguascalientes.

LUCRECIA RIVAS RUVALCABA (LRR.- DE MI MANO A TU MANO).- Yo presento abstención.

JCMD.- Ok, entonces por mayoría. Muy bien, entonces al no haber más asuntos generales que tratar. 
Le cedo el uso de la voz al licenciado Enrique Morán Faz, para que haga uso de la voz y clausure la sesión.
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Al no haber más asuntos generales que tratar, le cedo el uso de la voz al secretario de Gobierno, Enrique 
Moran Faz para que realice la clausura de esta sesión

9.- CLAUSURA
El Lic.  Enrique Morán Faz, Presidente de esta Comisión: agradezco mucho que hayan destinado parte 

de su tiempo, sabemos que muchos de ustedes tienen otras actividades, tienen una dinámica de vida y de 
repente cortarlo así entre semana y  a media semana no es tan fácil, por eso se valora porque finalmente es 
parte de ese compromiso social que comparten con el Gobierno de ayudar a otros más desprotegidos. Les 
agradecemos mucho la comprensión para que este mecanismo de transferencia solidaria se pudiera dar sin 
mayor problema. Finalmente todos conocemos que la institución beneficiada es una institución con muchas 
seriedad y trabajo social. Damos clausurada esta sesión siendo las 1:10 p.m.

Lic. Enrique Ricardo Morán Faz, 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y PRESIDENTE

 DE LA COMISIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL.

M. en I. Julio César Medina Delgado,
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN.

C. Guillermo Pérez Magos, 
DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO.

C. Miriam Berenice Ibarra Arizmendiz, 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA DE SEFI.

Dra. María Aurora Mariscal Juárez, 
DIRECTORA DEL PROGRAMA PROSPERA.

Lic. Daniel Mercado Figueroa, 
ENLACE CON IBP´S DEL DIF.

Lic. Ma. Antonieta López Medina, 
SUBDIRECTORA DE INFORMACIÓN 

Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL IEA.

Lic. Martha Medina Carlos,
COORDINADORA DE PROGRAMAS 

DE ATENCIÓN A PÚBLICOS 
ESPECÍFICOS DEL ICA.

LEF. Adolfo Medina Ramírez,
JEFE DE DEPARTAMENTO 

DEL DEPORTE ESTUDIANTIL DE IDEA.

Pdta. Rosa María del Carmen Sevilla Villalobos,
ASOCIACIÓN DE RESCATE 

POR AMIGOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLES 
DE AGUASCALIENTES, A.C.

Pdta. M. del Refugio de Lira Moreno,
CENTRO INTEGRAL DE SINERGIAS 

EN ACCIÓN A.C.

Pdta. María Enedelia Elizondo de Magdaleno, 
ANSPAC (ASOCIACIÓN NACIONAL 

PRO SUPERACIÓN PERSONAL A.C)

Lic. Isidro Díaz Limón,
PRESIDENTE DEL “INSTITUTO 

PARA LA FAMILIA MEXICANA A.C.”

C. Juan Carlos Zamora Morales
PRESIDENTE DE “INTÉGRATE 

AL DEPORTE”.

Lic. Miriam Altuzat Coello,
DIRECTORA DE “VIFAC, A.C.”

C. Lucrecia González Rivas,
DE MI MANO A TU MANO, A.C.

Ing. Salvador Pérez Sánchez,
DIPUTADO LOCAL.

C. Judith Medina Cisneros,
PRESIDENTA DE “VOLUNTARIAS 

VICENTINAS DE AGUASCALIENTES”.
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Con fundamento en los artículos14 fracción ll y 47 de la Ley General de Educación; 5 fracción II,   16, 17 

fracción XXlV, 18 inciso b) y c) 74 y 145 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes,  así como en 
los artículos 4 inciso A) fracción II, 12 fracciones ll y IV del Reglamento Interior del Instituto de Educación de 
Aguascalientes.

CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su meta nacional de un México con Educación 

de Calidad, Estrategia 3. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan 
a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen 
aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida;

Que el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 considera en su Objetivo 2: Fortalecer la calidad y 
pertinencia de la educación media superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo 
de México, Objetivo 3: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la 
población para la construcción de una sociedad más justa;

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Gobierno del Estado de Aguascalientes considera en el 
programa estratégico Gran Acuerdo Social por la Educación, Objetivo 1. Garantizar la calidad para favorecer 
el logro educativo de los estudiantes y Objetivo 2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir 
las desigualdades sociales;

Que la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior ha 
impulsado la Reforma Integral de la Educación Media Superior y el establecimiento del Sistema Nacional 
de Bachillerato, teniendo como uno de sus ejes el lograr una definición y regulación de las modalidades de 
oferta que permita a las autoridades educativas contar con elementos para asegurar que quienes impartan o 
pretendan impartir educación media superior, cumplan con estándares de operación adecuados y pertinentes;

Que asimismo, es propósito de la Reforma Integral de la Educación Media Superior el dar una identidad 
compartida entre todas las opciones de la Educación Media Superior independientemente de las modalidades 
en que se oferten, que asegure en sus egresados el dominio de las competencias que conforman el Marco 
Curricular Común que da sustento al Sistema Nacional de Bachillerato;

Que tomando como eje organizador al Marco Curricular Común, el Nuevo Modelo Educativo establecido 
en la Educación Media Superior, considera los desempeños terminales de los estudiantes, sin importar el 
subsistema al cual pertenezcan, a partir del desarrollo de un conjunto de competencias. En este sentido, el 
nuevo currículo de la EMS ofrecerá planes y programas con pertinencia social, cultural y económica, así como 
distintas modalidades, periodicidades y opciones para cursarlos;

Que atendiendo a lo establecido por la Secretaria de Educación Pública, conforme al Nuevo Modelo Edu-
cativo para la educación obligatoria, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de junio del 2017, 
que da orientación a la reorganización de los mecanismos de gestión, las herramientas pedagógicas y las 
prácticas de los actores involucrados en el quehacer educativo nacional;

Que el Bachillerato General corresponde a una etapa eminentemente formativa en la educación de los 
jóvenes y sus propósitos se orientan al desarrollo de los conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que 
permitan al estudiante su formación integral, así como su incorporación al mundo del trabajo y a la educación 
superior;

Que ante la necesidad de impulsar nuevas acciones educativas en los distintos planteles en los cuales se 
imparte Educación Media Superior, para prevenir y disminuir el abandono escolar y de ajustar mecanismos 
académicos y administrativos que faciliten el tránsito de los estudiantes entre las distintas modalidades, pe-
riodicidades, subsistemas y servicios educativos, que contribuya a dar continuidad en la trayectoria escolar 
de los educandos, se presenta el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PLAN DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO GENERAL, 
MODALIDADES ESCOLARIZADA, MIXTA Y NO ESCOLARIZADA, PERIODICIDAD SEMESTRAL Y 

CUATRIMESTRAL (PLAN IEA 2018)
ARTÍCULO 1°. El presente Acuerdo determina el Plan de Estudios de Bachillerato General, Modalidades 

Escolarizada, Mixta y No Escolarizada, con Periodicidad Semestral y Cuatrimestral que el Instituto de Educa-
ción de Aguascalientes ofrece, denominado en lo sucesivo como Plan IEA 2018.

ARTÍCULO 2°. Los particulares que imparten planes y programas de estudios de educación media su-
perior (Bachillerato) con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgado por el Instituto de 
Educación de Aguascalientes, siendo estos Plan IEA 2010 o Planes Propios, podrán optar por la transición 
el nuevo Plan IEA 2018, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto por la Secretaría de Educación Pública  
(SEP) en el marco del Nuevo Modelo Educativo.
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ARTÍCULO 3°. El Plan IEA 2018 se cursa una vez concluido el nivel de secundaria y está integrado por tres 
componentes: formación básica, formación propedéutica y formación profesional (formación para el trabajo).

a) El Componente de Formación Básica se articula con la educación básica y con la del tipo superior; 
aborda los conocimientos esenciales de la ciencia, la tecnología y las humanidades; aporta funda-
mentos a la formación propedéutica y a la profesional y está integrado por 31 asignaturas de carácter 
obligatorio y común a todos los subsistemas, cumpliendo con el orden de seriación correspondiente.

b) El Componente de Formación Propedéutica se articula con la educación superior, pone énfasis en 
una profundización de los conocimientos disciplinares que favorecen a una mejor incorporación de 
los egresados a instituciones de este tipo educativo. Para el componente de formación propedéutica, 
durante el quinto y sexto semestre o cuatrimestre, los alumnos cursan 8 asignaturas las cuales se 
agrupan en pares correspondientes a campos disciplinares, las cuales son asignaturas seriadas; estas 
asignaturas suman un total de 38 y las Instituciones eligen 4 pares de asignaturas (ver Anexo A) para el 
diseño de sus mapas curriculares, en función de las necesidades locales, valores y enfoque educativo 
de la Institución.

c) El Componente de Formación Profesional está compuesto por 18 formaciones para el trabajo (módulos), 
las cuales son también elegidas por las Instituciones para el diseño de sus mapas curriculares, según 
su capacidad de infraestructura instalada. Cada Módulo de Formación para el Trabajo se compone de 
dos submódulos, los cuales se cursan a partir del tercer semestre o cuatrimestre. En el Anexo B se 
describen los detalles de cada módulo, con los submódulos que lo conforman y el semestre o cuatri-
mestre en el que se imparten.

ARTÍCULO 4°. El Plan IEA 2018 considera asignaturas paraescolares (ver Anexo A), teniendo como objetivo 
contribuir a la formación integral del alumnado, las cuales se cursan a partir del primer semestre o cuatrimestre.

ARTÍCULO 5°. El Plan IEA 2018 considera las siguientes modalidades y periodicidades:
En sus modalidades:
a) Escolarizada
b) No Escolarizada
c) Mixta
En sus periodicidades:
a) Semestral 
b) Cuatrimestral
ARTÍCULO 6°. La estructura curricular del Plan IEA 2018 es la siguiente:ARTÍCULO 6. La estructura curricular del Plan IEA 2018 es la siguiente: 
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ARTÍCULO 6. La estructura curricular del Plan IEA 2018 es la siguiente: 
 

 
 

 
 

 
 

ARTÍCULO 7. En los planteles que operen el Plan IEA 2018 en Modalidad No Escolarizada, las 
opciones consideradas para el diseño de la impartición de las asignaturas son: 
 

a) De manera continua, impartiendo todas las asignaturas desde el inicio hasta el término del 
semestre o cuatrimestre, con sesiones sincrónicas por semana con mediación docente mediante el 
uso de las TIC. 
 

b) De manera modular, con sesiones sincrónicas por módulos consecutivos con mediación docente 
mediante el uso de las TIC, considerando por cada módulo lo siguiente: 
 Asignaturas con 8 y 10 créditos, deben ser atendidas en 3 semanas consecutivas. 
 Asignaturas con 6 créditos, deben ser atendidas en 1.5 semanas consecutivas. 
 La asignatura de inglés debe ser atendida en 2 semanas consecutivas. 

 

ARTÍCULO 8. Al concluir los estudios del Plan IEA 2018, los alumnos recibirán su Certificado de 
terminación de estudios y podrán obtener un  Diploma de Formación para el Trabajo validado por la 
Autoridad Educativa Estatal, que acreditara las competencias adquiridas; siempre y cuando se haya 
cursado dicha formación, de manera completa y en la misma área. 
 

ARTÍCULO 9. Los procesos de inscripción, reinscripción, evaluación, acreditación, equivalencia, 
revalidación, regularización, certificación, movilidad entre planteles y cualquier otro requerido para la 
administración escolar, se llevarán a cabo a través de la normatividad aplicable y la determinada por el 
Instituto de Educación de Aguascalientes. 
 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Acuerdo entra en vigor a partir del ciclo escolar 2018-2019 con grupos iniciales 
de primer semestre o cuatrimestre, en sus diferentes modalidades y periodicidades. 
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ARTÍCULO 7°. En los planteles que operen el Plan IEA 2018 en Modalidad No Escolarizada, las opciones 
consideradas para el diseño de la impartición de las asignaturas son:

a) De manera continua, impartiendo todas las asignaturas desde el inicio hasta el término del semestre 
o cuatrimestre, con sesiones sincrónicas por semana con mediación docente mediante el uso de las 
TIC.

b) De manera modular, con sesiones sincrónicas por módulos consecutivos con mediación docente me-
diante el uso de las TIC, considerando por cada módulo lo siguiente:

 ● Asignaturas con 8 y 10 créditos, deben ser atendidas en 3 semanas consecutivas.
 ● Asignaturas con 6 créditos, deben ser atendidas en 1.5 semanas consecutivas.
 ● La asignatura de inglés debe ser atendida en 2 semanas consecutivas.

ARTÍCULO 8°. Al concluir los estudios del Plan IEA 2018, los alumnos recibirán su Certificado de terminación 
de estudios y podrán obtener un  Diploma de Formación para el Trabajo validado por la Autoridad Educativa 
Estatal, que acreditara las competencias adquiridas; siempre y cuando se haya cursado dicha formación, de 
manera completa y en la misma área.

ARTÍCULO 9°. Los procesos de inscripción, reinscripción, evaluación, acreditación, equivalencia, revali-
dación, regularización, certificación, movilidad entre planteles y cualquier otro requerido para la administración 
escolar, se llevarán a cabo a través de la normatividad aplicable y la determinada por el Instituto de Educación 
de Aguascalientes.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo entra en vigor a partir del ciclo escolar 2018-2019 con grupos iniciales de 

primer semestre o cuatrimestre, en sus diferentes modalidades y periodicidades.
SEGUNDO. Quedan vigentes solo para efectos de conclusión de estudios y finiquito de alumnos, los Planes 

y Programas de Estudio denominado Plan IEA 2010, siendo responsabilidad de las Instituciones Educativas 
Particulares dicha conclusión y finiquito. Para todos los demás efectos legales queda abrogado el Plan IEA 
2010, así como las demás disposiciones que se opongan al presente Acuerdo, a partir de su entrada en vigor. 

TERCERO. Las Instituciones Educativas Particulares que tienen Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios otorgado por el Instituto de Educación de Aguascalientes con Planes y Programas de Estudio IEA 
2010 o Planes Propios que no opten por transitar al nuevo plan de estudios Plan IEA 2018 en el ciclo escolar 
2018-2019, deberán presentar en tiempo y forma, apegado a la Convocatoria de Incorporación respectiva 
cualquiera de las siguientes alternativas:

1. Solicitud de transición al plan IEA 2018, desde la vigencia del presente acuerdo o hasta el término 
vigencia el Plan Propio.

2. Propuesta propia de plan y programas de estudio actualizados, alineados y adaptados al nuevo mo-
delo educativo, mismos que será evaluado y en su caso autorizado por el Instituto de Educación de 
Aguascalientes, en base a lo establecido en la normatividad aplicable.

CUARTO. Las Instituciones Educativas particulares que tienen Reconocimiento de Validez Oficial de Es-
tudios otorgado por el Instituto de Educación de Aguascalientes con Planes y Programas de Estudio Propios 
y Plan IEA 2010, tienen hasta antes de que concluya el ciclo escolar 2018-2019 para sujetarse a la presente 
disposición. 

QUINTO. Los particulares que soliciten un nuevo Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, podrán 
sujetarse al presente Acuerdo, en lo correspondiente al Plan IEA 2018, o en su caso solicitar la autorización 
para ofrecer un plan y programas de estudio propio, en apego a las disposiciones aplicables.

SEXTO.  Para nuevas solicitudes de incorporación al Plan IEA 2018 y de transición al mismo, las áreas 
correspondientes del Instituto de Educación de Aguascalientes, deberán vigilar el cumplimiento por parte del 
particular en lo establecido en las fracciones I y II del artículo 55 de la Ley General de Educación y fracciones 
I y II del artículo 165 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes.

SÉPTIMO. Las nuevas solicitudes de incorporación, actualizaciones, cambios de planes y programas de 
estudio y solicitudes de transición al Plan IEA 2018, deberán sujetarse a las normas, tiempos y disposiciones 
que establezca el Instituto de Educación de Aguascalientes, así como la Convocatoria emitida para tales fines.

OCTAVO. Los casos no previstos en el presente acuerdo serán resueltos por el Instituto de Educación 
de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags. a 30 de mayo de 2018.
Profr. Raúl Silva Perezchica,

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES.
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Anexo A 
 

Tabla 1. Asignaturas del Componente de Formación Propedéutica 
 

CAMPO DISCIPLINAR 
ASIGNATURAS 

QUINTO SEXTO 

Matemáticas 

 Matemáticas I (Cálculo Diferencial) 
 Matemáticas Financieras I 
 Probabilidad y Estadística I 
 Dibujo I 

 Matemáticas II (Cálculo Integral) 
 Matemáticas Financieras II 
 Probabilidad y Estadística II 
 Dibujo II 

Ciencias Experimentales 

 Temas Selectos de Física I 
 Temas Selectos de Química I 
 Temas Selectos de Biología I 
 Ciencias de la Salud I 

 Temas Selectos de Física II 
 Temas Selectos de Química II 
 Temas Selectos de Biología II 
 Ciencias de la Salud II 

Ciencias Sociales 

 Sociología I 
 Economía I 
 Administración I 
 Contabilidad I 
 Psicología I 
 Derecho I 

 Sociología II 
 Economía II 
 Administración II 
 Contabilidad II 
 Psicología II 
 Derecho II 

Humanidades 
 Historia del Arte I 
 Lógica 
 Temas Selectos de Filosofía I 

 Historia del Arte II 
 Estética 
 Temas Selectos de Filosofía II 

Comunicación  Ciencias de la Comunicación I 
 Etimologías Grecolatinas I 

 Ciencias de la Comunicación II 
 Etimologías Grecolatinas II 

 

 

Tabla 2. Asignaturas Paraescolares 
 

Actividades Paraescolares (1) Modalidad Escolarizada, 
Semestral y Cuatrimestral 

Modalidad Mixta,  
Semestral y Cuatrimestral 

Modalidad No 
Escolarizada, Semestral 

y Cuatrimestral 
1. Artístico culturales 
2. Físico, deportivo, 

recreativas 
Todos los periodos 

Primero, Segundo, Tercero y 
Cuarto -- 

3. Orientación Educativa Quinto y Sexto Quinto y Sexto Quinto y Sexto 

(1) Las actividades paraescolares estarán sujetas a los lineamientos establecidos para su operatividad, por parte de la 
autoridad educativa del estado. 
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Anexo B 
 

COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL (FORMACIÓN PARA EL TRABAJO) 
 

MÓDULO 

SUBMÓDULOS POR SEMESTRE O CUATRIMESTRE 

TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

Administración 

 Planear 
actividades y 
asignar recursos 
(4 horas por 
semana) 

 Dirección y 
evaluación del 
plan de acción 
(3 horas  por 
semana) 

 Generar la 
comunicación de la 
empresa de manera 
manual y/o 
electrónica (4 horas 
por semana) 

 Controlar la 
información 
documental de la 
empresa de manera 
física o electrónica (3 
horas  por semana) 

 Actualizar los 
sistemas de 
información de 
la empresa (3 
horas por 
semana) 

 Atender al 
cliente en su 
entorno social, 
de manera 
presencial (4 
horas  por 
semana) 

 Detectar, atender y 
dar seguimiento al 
cliente 
(4 horas por 
semana) 

 Atender al cliente 
mediante TICs en 
las ventas a 
distancia (3 horas  
por semana) 

Auxiliar Educativo 
en el Campo de la 
Intervención 

 Analiza el Sistema 
Educativo 
Nacional 
(3 horas por 
semana) 

 Aprende a 
intervenir 
(4 horas  por 
semana) 

 Diseña una propuesta 
de intervención 
escolar 
(3 horas por semana) 

 Diseño de una 
propuesta de 
intervención en el aula 
(4 horas  por semana) 

 Metodología 
para realizar 
intervención 
(3 horas por 
semana) 

 Intervención 
educativa en el 
preescolar 
(4 horas  por 
semana) 

 Intervención 
educativa en 
primaria 
(3 horas por 
semana) 

 Intervención 
educativa en la 
secundaria 
(4 horas  por 
semana) 

Comunicación 

 Contextualiza 
normas y 
relaciones en el 
desempeño 
laboral (3 horas 
por semana) 

 Interpretar 
mensajes orales y 
escritos 
(4 horas  por 
semana) 

 Emplea el discurso 
oral en estructuras 
persuasivas 
(3 horas por semana) 

 Practica formas y 
niveles de 
comunicación 
(4 horas  por semana) 

 Elabora 
productos 
periodísticos de 
carácter 
informativo y 
guiones 
radiofónicos (3 
horas por 
semana) 

 Diseña y 
produce 
mensajes 
gráficos y 
radiofónicos (4 
horas  por 
semana) 

 Diseña proyectos 
comunicativos para 
organizaciones 
(3horas por 
semana) 

 Diseña y produce 
mensajes 
audiovisuales 
utilizando la 
tecnología 
multimedia 
(4 horas  por 
semana) 

Contabilidad 

 Gestionar 
procesos 
empresariales 
(3 horas por 
semana) 

 Realizar registro 
contable 
(4 horas  por 
semana) 

 Emplear el sistema de 
pólizas 
(4 horas por semana) 

 Elaborar estados 
financieros 
(3 horas  por semana) 

 Estructura del 
estado de 
origen y de 
variación en el 
capital contable 
(3 horas por 
semana) 

 Registrar 
operaciones 
especiales y 
calcular el 

 Realizar 
operaciones en 
forma electrónica 
(3 horas por 
semana) 

 Registrar 
operaciones de 
crédito y cobranza 
(4 horas  por 
semana) 
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MÓDULO 

SUBMÓDULOS POR SEMESTRE O CUATRIMESTRE 

TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

interés (4 horas  
por semana) 

Desarrollo 
Comunitario 

 Herramientas 
conceptuales para 
la elaboración de 
diagnósticos 
socioeconómicos 
(3 horas por 
semana) 

 Métodos y 
técnicas de 
investigación 
socio-económica 
(4 horas  por 
semana) 

 Estudios y 
diagnósticos en áreas 
y organizaciones 
socioeconómicas de 
la comunidad 
(4 horas por semana) 

 Diagnóstico  de la 
comunidad (3 horas  
por semana) 

 Elaborar y 
presentar el 
diagnóstico de 
la comunidad. 
La organización 
social para 
promover el 
desarrollo (3 
horas por 
semana) 

 Formas legales 
de organización 
para el 
desarrollo (4 
horas  por 
semana) 

 Analizar procesos 
de registro y 
legalización de las 
organizaciones. La 
organización 
comunitaria I 
(4 horas por 
semana) 

 La organización 
comunitaria II 
 (3 horas  por 
semana) 

Dibujo 
Arquitectónico y de 
Construcción 

 Realiza dibujos de 
geometría 
descriptiva básica 
(3 horas por 
semana) 

 Grafica elementos 
de dibujo técnico 
(4 horas  por 
semana) 

 Realiza dibujos de 
geometría descriptiva 
con proyecciones 
ortogonales y 
sombras 
(3 horas por semana) 

 Analiza materiales 
constructivos y 
procesos de 
edificación (4 horas  
por semana) 

 Analiza 
cuantificación 
de obra y 
materiales 
constructivos 
(3 horas por 
semana) 

 Dibuja planos 
arquitectónicos 
de casas 
habitación (4 
horas  por 
semana) 

 Dibuja planos 
arquitectónicos con 
instalaciones 
(3 horas por 
semana) 

 Realiza dibujos a 
color y en 
perspectiva 
(4 horas  por 
semana) 

Diseño 

 Desarrollar los 
bocetos de 
acuerdo a los 
criterios estéticos 
funcionales (4 
horas por 
semana) 

 Utilizar programas 
vectoriales  para 
elaborar las 
propuestas 
gráficas (3 horas  
por semana) 

 Realizar bocetos 
utilizando el dibujo de 
modelos al natural (3 
horas por semana) 

 Diseñar las formas y 
figuras estilizadas 
para las 
representaciones 
gráficas 
(4 horas  por semana) 

 Realizar 
representacione
s gráficas 
aplicando la 
teoría del color 
(3 horas por 
semana) 

 Aplicar la 
tipografía a un 
proyecto 
utilizando la 
retórica visual 
(4 horas  por 
semana) 

 Diseñar proyectos de 
difusión masiva 
identificando los 
requerimientos del 
cliente 
(3 horas por semana) 

 Diseñar display 
identificando los 
requerimientos del 
cliente y realizar 
ilustraciones para la 
elaboración de 
dummies (4 horas  
por semana) 
 

Electrónica 

 Contextualiza las 
normas y las 
relaciones en el 
ambiente laboral. 
(3 horas por 
semana) 

 Utiliza aparatos de 
medición eléctrica 
(4 horas  por 
semana) 

 Analiza y explica los 
fundamentos de 
electricidad 
(3 horas por semana) 

 Explica el 
funcionamiento de los 
componentes 
electrónicos básicos 
(4 horas  por semana) 

 Analiza y 
construye 
circuitos 
digitales 
(3 horas por 
semana) 

 Realiza la 
programación 
de 
microcontrolado

 Analiza y explica 
circuitos 
electrónicos 
(3 horas por 
semana) 

 Realiza la 
programación de 
PLC 
(4 horas  por 
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MÓDULO 

SUBMÓDULOS POR SEMESTRE O CUATRIMESTRE 

TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

res (4 horas  por 
semana) 

semana) 

Higiene y Salud 
Comunitaria *** 

 Reconoce las 
estructuras y 
funciones básicas 
del cuerpo 
humano (3 horas 
por semana) 

 Reconoce las 
estructuras  y 
funciones 
complejas del 
cuerpo humano  
(4 horas por 
semana) 

 Realiza evaluaciones 
nutricionales en las 
diferentes etapas 
biológicas (4 horas 
por semana) 

 Detecta factores de 
riesgo en la salud 
materno infantil (3 
horas por semana) 

 Promueve la 
participación de 
la comunidad en 
los programas 
de salud pública 
(3 horas por 
semana) 

 Realiza el 
estudio de 
comunidad para 
el diagnóstico 
de salud (4  
horas por 
semana) 

 Aplica el 
saneamiento básico 
en la prevención de 
enfermedades 
frecuentes en 
comunidades 
(4 horas por 
semana) 

 Aplica los principios 
de la epidemiología 
en enfermedades 
infecciosas y no 
infecciosas 
(3 horas por 
semana) 

Informática 

 Operación del 
equipo de 
cómputo 
(3 horas por 
semana) 

 Diferenciar las 
funciones del 
sistema 
operativo, 
insumos y 
mantenimiento 
del equipo de 
cómputo 
(4 horas  por 
semana) 

 Resguardar la 
información y 
elaboración de 
documentos 
electrónicos, 
utilizando software de 
aplicación (4 horas 
por semana) 

 Desarrollo y 
características de 
documentos 
electrónicos (3 horas  
por semana) 

 Hoja de cálculo 
y operaciones 
(3 horas por 
semana) 

 Utilización de 
software de 
diseño para el 
manejo de 
gráficos (4 
horas  por 
semana) 

 Producción de 
animaciones con 
elementos 
multimedia (3 horas 
por semana) 

 Elaboración de 
páginas web 
(4 horas  por 
semana) 

 
 
 
 

  

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 27Junio 18 de 2018 (Primera Sección)

 

MÓDULO 

SUBMÓDULOS POR SEMESTRE O CUATRIMESTRE 

TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

Laboratorista Clínico 
*** 

 Aplicar funciones 
básicas del 
laboratorio clínico 
bajo normas que 
rigen su operación, 
atendiendo al 
paciente con 
bioética (3 horas 
por semana) 

 Material  del 
laboratorio (4 
horas  por semana) 

 Operar equipo de 
laboratorio 
(4 horas por 
semana) 

 Características y 
funcionamiento del 
cuerpo humano (3 
horas  por semana) 

 Realizar la toma 
de muestras 
biológicas del 
cuerpo humano (3 
horas por 
semana) 

 Procesar técnicas 
bacteriológicas 
básicas 
(4 horas  por 
semana) 

 Desarrollar 
técnicas 
parasitológicas 
(4 horas por 
semana) 

 Aplicar las 
técnicas 
micológicas 
(3 horas  por 
semana) 

Laboratorista Químico 
*** 

 Operar materiales 
y reactivos de 
laboratorio de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente 
(3 horas por 
semana) 

 Crear materiales y 
reactivos, operar 
instrumentos y 
equipos para los 
análisis físicos, 
químico y 
microbiológico (4 
horas por semana) 

 Operar 
instrumentos y 
equipos de 
laboratorio 
(4 horas por 
semana) 

 Preparar  soluciones 
en unidades 
químicas 
porcentuales (3 
horas  por semana) 

 Preparar 
soluciones 
(3 horas por 
semana) 

 Aplicar los 
estándares y 
herramientas 
estadísticas en 
los resultados de 
los análisis 
químicos y 
microbiológicos 
con base a la 
normatividad 
vigente (4 horas  
por semana) 

 Aplicar técnicas 
de identificación 
para hongos y 
levaduras. 
Analizar 
cualitativamente 
los componentes 
de una muestra a 
través de la 
aplicación de 
métodos 
analíticos 
(4 horas por 
semana) 

 Analizar 
cuantitativamente 
los componentes 
de una muestra a 
través de la 
aplicación de 
métodos 
analíticos (3 horas  
por semana) 

Mecánica Dental *** 

 Diferencia las 
características 
anatómicas de los 
dientes (3 horas por 
semana) 

 Taller de anatomía 
dental 
(4 horas  por 
semana) 

 Manipular 
materiales dentales 
(3 horas por 
semana) 

 Elabora modelos 
dentales 
(4 horas  por 
semana) 

 Laboratorio de 
ortodoncia 
(3 horas por 
semana) 

 Elabora prótesis 
dental fija 
(4 horas  por 
semana) 

 Elabora prótesis 
dental removible 
(3 horas por 
semana) 

 Elabora una 
prótesis total 
(4 horas  por 
semana) 

Puericultura *** 

 Intervenir en el 
cuidado del niño en 
las etapas de 
puericultura y 
asistir al aseo de 
los niños y las 
niñas en centros 
de atención infantil 
(4 horas por 
semana) 

 Facilitar el 
desarrollo de 
actividades con los 
niños y las niñas en 
centros de atención 
infantil para su 
bienestar integral I 
(3 horas por 
semana) 

 Facilitar el 

 Aplicar la 
estimulación 
lúdica para el 
desarrollo del niño 
lactante 
(3 horas por 
semana) 

 Aplicar 
estimulación 
lúdica para el 

 Contribuir a que la 
educación inicial y 
preescolar incida 
en una 
experiencia de 
calidad 
(3 horas por 
semana) 

 Operar programas 
de pedagogía y 
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MÓDULO 

SUBMÓDULOS POR SEMESTRE O CUATRIMESTRE 

TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

 Asistir el aseo 
personal, el sueño, 
descanso y 
consumo de 
alimentos de los 
niños y las niñas 
en centros de 
atención infantil (3 
horas  por semana) 

desarrollo de 
actividades con los 
niños y las niñas en 
centros de atención 
infantil para su 
bienestar integral II 
(4 horas  por 
semana) 

desarrollo del niño 
maternal y 
actividades 
pedagógicas 
(4 horas  por 
semana) 

didáctica, así 
como los 
programas 
educativos 
vigentes 
(4 horas  por 
semana) 

Turismo 

 Servicio de 
hospedaje 
(3 horas por 
semana) 

 Limpieza e 
inspección de 
hospedaje y 
funciones que 
realiza un guía de 
turistas 
(4 horas  por 
semana) 

 Guiar recorridos 
turísticos atractivos 
(3 horas por 
semana) 

 Elaborar paquetes 
turísticos 
(4 horas  por 
semana) 

 Identificar los 
recursos 
turísticos de 
México 
(3 horas por 
semana) 

 Patrimonio 
turístico de 
México y 
organizar eventos 
socioculturales y 
de negocios 
(4 horas  por 
semana) 

 Dirigir y organizar 
el desarrollo de 
eventos 
(3 horas por 
semana) 

 Comercializar 
productos 
turísticos y 
propiedades 
vacacionales (4 
horas  por 
semana) 

Traductor de Inglés 

 Conocer los 
principios básicos 
de la traducción 
(3 horas por 
semana) 

 Conocer la fonética 
y fonología del 
inglés 
(4 horas  por 
semana) 

 Aplicar normas 
gramaticales del 
idioma inglés 
(4 horas por 
semana) 

 Aplicar la 
interpretación de 
textos 
(3 horas  por 
semana) 

 Aplicar reglas 
gramaticales y 
fonológicas 
(3 horas por 
semana) 

 Identificar y 
traducir textos en 
forma oral y 
escrita (4 horas  
por semana) 

 Aplicar estructuras 
gramaticales-
vocabulario para 
traducir (3 horas 
por semana) 

 Practicar en el 
campo aplicando 
métodos y reglas 
de traducción (4 
horas  por semana) 

Trabajo Social 

 Contextualiza las 
normas y 
relaciones 
humanas en el 
ambiente laboral (3 
horas por semana) 

 Precisa el perfil del 
promotor social y 
su ámbito de 
acción (4 horas  
por semana) 

 Facilita servicios de 
asistencia social 
(3 horas por 
semana) 

 Explica las 
características  de 
la interacción 
humana (4 horas  
por semana) 

 Aplica 
herramientas 
didácticas al 
desarrollo de 
grupos y 
comunidades 
(3 horas por 
semana) 

 Aplica 
metodologías y 
técnicas grupales 
(4 horas  por 
semana) 

 Organiza acciones 
de educación para 
la salud 
(3 horas por 
semana) 

 Planea y ejecuta 
acciones para la 
promoción de 
servicios de 
asistencia social 
en comunidad 
(4 horas  por 
semana) 
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MÓDULO 

SUBMÓDULOS POR SEMESTRE O CUATRIMESTRE 

TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

Tramitación Aduanal 

 Contextualiza las 
normas y relaciones 
en el ambiente 
laboral (3 horas por 
semana) 

 Identifica y 
contextualiza la 
organización del 
comercio 
internacional, 
nacional y mercado 
interno (4 horas  por 
semana) 

 Clasifica mercancías 
de acuerdo a la ley 
del impuesto general 
de importación y 
exportación, y 
sistema armonizado 
(3 horas por semana) 

 Conoce y opera el 
sistema armonizado 
de designación y 
codificación de 
mercancías 
(4 horas  por 
semana) 

 Elabora 
documentos 
relativos a las 
operaciones de 
comercio exterior 
utilizando software 
(3 horas por 
semana) 

 Revisa y clasifica 
las mercancías por 
su naturaleza, 
orgánica e 
inorgánica 
(4 horas  por 
semana) 

 Maneja la 
información 
relativa al 
transporte y 
logística de las 
mercancías (3 
horas por semana) 

 Clasifica la 
composición física 
y química de las 
mercancías por su 
uso y aplicación 
(sistema 
armonizado) (4 
horas  por semana) 

***Se debe considerar el cumplimiento con la normatividad establecida por el Comité Interinstitucional para la Formación y 
Capacitación de Recursos Humanos e investigación de Salud (CEIFCRHIS) del Estado de Aguascalientes 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
PROF. RAÚL SILVA PEREZCHICA,  Director General del Instituto de Educación de Aguascalientes, con las  
facultades contempladas en  los artículos 5º de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes; 10 fracción 
VI de la Ley del Instituto de Educación de Aguascalientes;  15 fracción I  y 42 fracción I de la Ley para el Control 
de Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes y  con fundamento en el artículo  12 fracción VIII y 
IX del Reglamento Interior del Instituto de Educación por instrucciones del H. Consejo Interior, presento para 
su publicación el presente:
ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS NORMAS PARA EL INGRESO, PROMOCIÓN Y OTORGAMIENTO 
DE ESTÍMULOS DEL PERSONAL ACADÉMICO EN LAS ESCUELAS NORMALES Y EL CENTRO DE ACTUA-
LIZACÓN DEL MAGISTERIO DEPENDIENTES DEL  INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES.
El CONSEJO INTERIOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES, en ejercicio de la facultad 
que nos confieren los Artículos 3°, 5°, 15, 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Aguascalientes; artículo 5° de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes; 2° 
fracción I, 5°, 10, de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes; y, 
7º fracción IV, de la Ley del Instituto de Educación de Aguascalientes, y

CONSIDERANDO
Que el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del 

Estado de garantizar la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, 
la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su Meta denominada México con Educación de Calidad, 
establece en su Objetivo 3.1. “Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad”, 
estrategia 3.1.1., Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva, entre otros, la formación 
del personal docente y de apoyo técnico- pedagógico, como una de sus líneas de acción la de incentivar a las 
instituciones de formación inicial docente a que emprendan procesos de mejora;

Que el capítulo III del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, establece como Objetivo
1. “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los 

grupos de la población”, para lo cual plantea la estrategia 1.4. “Fortalecer la formación inicial y el desa-
rrollo profesional docente centrado en la escuela y el alumno”, y como línea de acción la de asegurar 
la calidad en la educación que imparten las normales y la competencia académica de sus egresados;

Que de conformidad con lo previsto por el artículo 12, fracción XIV de la Ley General de Educación, la 
Secretaría de Educación Pública cuenta con las facultades necesarias para garantizar el carácter nacional 
de la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, así como las 
demás que con tal carácter establezcan dicha Ley y otras disposiciones aplicables;

Que la Secretaría de Educación Pública considera necesario establecer un órgano colegiado de apoyo 
técnico, que proponga los criterios e instrumentos de evaluación y, en general, las reglas a utilizarse por parte 
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de las autoridades educativas en los procesos de ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos al personal 
académico de las escuelas normales y demás para la formación de maestros de educación básica, teniendo 
el propósito de asegurar que quienes participen en dichos procesos en cualquier parte del país, demuestren 
tener sólidos conocimientos y vocación docente. 

Que en fecha 23 de marzo del año en curso fue signado un Convenio de Colaboración entre la Secretaría 
de Educación Pública y el Instituto de Educación de Aguascalientes con el objeto de establecer las bases de 
coordinación para que en el ámbito de sus respectivas competencias, y en el marco del mandato constitucional 
de la calidad en la educación, el Instituto de Educación de Aguascalientes  lleve a cabo la adopción y aplica-
ción de las Normas para el ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos del personal académico en las 
escuelas normales y demás para la formación de maestros de educación básica dependientes de la Secretaría 
de Educación Pública, y se establece la Comisión Técnica Nacional como una instancia de asesoría en esa 
materia, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de dos mil dieciocho.

Que en razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS NORMAS PARA EL INGRESO, PROMOCIÓN Y OTORGAMIENTO 
DE ESTÍMULOS DEL PERSONAL ACADÉMICO EN LAS ESCUELAS NORMALES Y EL CENTRO DE ACTUA-
LIZACÓN DEL MAGISTERIO DEPENDIENTES DEL  INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES.
INTRODUCCIÓN

Históricamente, las escuelas normales han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del sistema 
educativo y la construcción de nuestro país. Hoy, en un mundo globalizado y cambiante, la educación y los 
maestros enfrentan nuevos desafíos. Por ello, es necesario transformar las escuelas normales para garantizar 
que continúen siendo el pilar de la formación de los maestros de México.

La Estrategia de Fortalecimiento y Transformación de las escuelas normales, se enfoca en este 
proceso de cambio en el mediano y largo plazo, para garantizar la vigencia, calidad y equidad de la educación 
normal en México.

Poner al docente y a la escuela normal en el primer círculo de cambio e innovación educativa, es un reco-
nocimiento explícito a la importancia que tiene la formación de los maestros. Los profesionales de la educación 
tienen la más alta responsabilidad de educar en la excelencia e inclusión a millones de niñas, niños y jóvenes; 
a los futuros ciudadanos del país.

Las mejoras que habrán de implementarse en la educación normal van más allá del componente curricular. 
Para fortalecerse como instituciones de educación superior, las escuelas normales habrán de detonar avances 
en su gestión interna, en su relación con otras instituciones de educación superior, en el aprovechamiento de 
las tecnologías para el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como en la profesionalización de sus cuerpos 
docentes. Todo ello para garantizar que los futuros docentes y sus educandos sean partícipes en comunidades 
globales de aprendizaje altamente competitivas.

Nuestro país vivió recientemente un proceso de reforma en materia educativa con el propósito de garan-
tizar una educación de calidad con equidad para todos los mexicanos. Con miras a la consolidación de un 
proyecto educativo de Estado, en diciembre de 2012, los principales actores académicos y sociales de nuestro 
país coincidieron en la importancia de revitalizar al Sistema Educativo Nacional (SEN) y pusieron en marcha 
la Reforma Educativa.

El objetivo esencial de la Reforma Educativa consiste en cumplir satisfactoriamente con el mandato cons-
titucional inscrito en el artículo 3o.: ofrecer por parte del Estado una educación pública, gratuita y laica que 
sea de calidad con equidad y que asegure la inclusión.

Esto implica un esfuerzo ordenado y consistente para el logro de la formación y de los aprendizajes, que 
aseguren la realización plena de los niños y jóvenes mexicanos.

Por ello, las escuelas de educación normal están llamadas a realizar un papel primordial en el logro de los 
fines de calidad e inclusión que deben caracterizar el sistema educativo; a innovar en el desempeño docente 
para atender las exigencias formativas que requieren los mexicanos del siglo XXI; a fortalecer la investigación 
aplicada; a respetar los distintos contextos culturales y la diversidad, y a renovar sus formas de organización, 
a fin de consolidarse como centros especializados en la formación docente, cuyos egresados contarán con 
una preparación integral que les permita hacer frente a las exigencias del modelo educativo, el planteamiento 
pedagógico y el currículo de la educación básica vigentes.

El currículo de la educación básica propone un replanteamiento de los contenidos, en el aprendizaje del 
español, de la segunda lengua y del aprendizaje del lenguaje matemático, así como la adquisición de los 
conocimientos que permitan hacer frente a las necesidades del siglo XXI. Bajo esas premisas, las escuelas 
normales deben estar preparadas para trabajar en el marco de ese planteamiento pedagógico.

De ahí la trascendencia de las escuelas normales, que tienen la delicada encomienda de formar a los futuros 
profesores. El maestro deberá estar preparado para ser el protagonista de una nueva relación docente-alumno, 
de forma tal que la enseñanza contribuya a que los estudiantes estén en aptitud de: “aprender a aprender, 
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aprender a ser, aprender a convivir, aprender a hacer” (los cuatro pilares de la educación según la UNESCO) 
y con ello alcancen las máximas expectativas a lo largo de su formación.

Por su parte, la educación inclusiva exige que el maestro tenga la capacidad para adecuar su desempeño 
conforme a las características de un alumnado cuyo perfil varía de persona a persona; el profesor ha de saber 
identificar esos perfiles de los alumnos con los que trabaja y tener la capacidad para alentar en ellos la mayor 
expectativa a la que pueden aspirar. La inclusión supone también una educación eficaz para todos, y de manera 
particular para aquellos alumnos que reclaman una atención individualizada por sus características étnicas, 
condiciones de pobreza, situación de riesgo o por manifestar alguna discapacidad. Son requerimientos de 
diversa índole que el profesor debe encontrarse en condiciones de atender y que las escuelas de educación 
normal deben considerar para que los profesores que están formando puedan cumplir con esos propósitos. 
En consecuencia, el trabajo académico que el profesor ponga en práctica, está llamado a cumplir, satisfacto-
riamente, con esos propósitos.

Hoy más que nunca, la existencia de maestros competentes que dominen las disciplinas que imparten y 
los métodos pedagógicos que ponen en práctica, es necesaria para la realización de los educandos en los 
contextos local y global en los que han de desenvolverse. Los retos que se plantean, actualmente demandan 
realizar una selección del personal docente a partir del mérito, a fin de asegurar que sean los mejores quienes 
se encuentren al frente del salón de clase.

Así, las escuelas normales están llamadas a garantizar que quienes ingresan a su planta docente o aspiran 
a una promoción o estímulo, acrediten los conocimientos y habilidades correspondientes al cargo de que se 
trate, independientemente de los grados académicos que estén en condición de exhibir.

Estas consideraciones motivan a regular mediante procedimientos y mecanismos idóneos el ingreso, la 
promoción y los estímulos para los docentes de las escuelas de educación normal. En efecto, el acceso de 
los maestros y su promoción deben corresponder a las competencias que para ello se requieren, así como 
a su desempeño y mérito profesional. Para el logro de ese propósito, es indispensable definir cómo se debe 
evaluar y qué instrumentos utilizar bajo la premisa de que el mérito de las personas sea el criterio más impor-
tante para el ingreso a la planta de formadores de docentes.

El diseño del sistema de ingreso y promoción debe basarse en un proceso de  evaluación justo y ade-
cuado; debe considerar el perfil del docente, además de abarcar diversas dimensiones de motivación para el 
profesor; debe también considerar estímulos y otros incentivos que muestren el aprecio social al magisterio, 
así como ofrecer mecanismos de acceso a su desarrollo profesional.

Las normales, junto con la escuela primaria rural y la secundaria, constituyen las instituciones más 
distintivas emanadas de la revolución en su incesante lucha por el mejoramiento social de nuestro país. La 
fundación misma y las tareas iniciales de organización de las primeras normales rurales constituyen una 
gesta heroica, considerada actualmente como un lazo cordial de unión entre los sectores más vulnerables de 
México, la cultura, los anhelos patrióticos, verdadero crisol de progreso y de integración nacional. El propósito 
hoy es que, por la calidad de su planta académica, las escuelas normales aseguren el egreso de los mejores 
profesionales de la educación.

Por lo expuesto, resulta pertinente trabajar con ahínco para construir las alianzas sociales y académicas, 
que aseguren la contribución de la educación normal a la finalidad de que el Estado ofrezca una educación 
pública, gratuita y laica que sea de calidad y que asegure la inclusión. Las normas objeto de la regulación 
que nos ocupa, están destinadas al logro del propósito de que la educación normal tenga con qué atender 
las necesidades académicas de la Reforma Educativa y de esta manera, garantizar que los formadores de 
docentes —tanto de nuevo ingreso como los que ya están en servicio—, tengan los elementos necesarios para 
cumplir con el objeto de brindar una educación de calidad e inclusión, sin detrimento alguno de sus derechos 
laborales en su calidad de servidores del Estado.

Bajo esas premisas, la presente regulación obedece al propósito de servir a los más preciados fines 
de la educación: asegurar que sean las personas poseedoras de una auténtica vocación, de capacidad de 
trabajo, de amor a la educación y de gusto por el aprendizaje, quienes desempeñen el papel de maestros en 
las escuelas normales.

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
Objeto y Definiciones

ARTÍCULO 1°.- El presente Acuerdo tiene por objeto determinar las normas y los criterios de evaluación, 
conforme a los cuales se llevarán a cabo los procedimientos para el ingreso, promoción y otorgamiento de 
estímulos del personal académico de las escuelas normales públicas y Centro de Actualización del Magisterio 
del estado de Aguascalientes.
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ARTÍCULO 2°.- Las presentes Normas serán de observancia obligatoria para la Autoridad Educativa 
Estatal de Aguascalientes.

ARTÍCULO 3°.- Para los efectos de las presentes Normas se entenderá por:
I. Secretaría: a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal;
II. IEA o Instituto de Educación de Aguascalientes:  a la Autoridad Educativa del Estado de Aguascalientes;
III. Comisión: a la Comisión Dictaminadora de los procesos de Ingreso, Promoción y Estímulos para el 

personal académico de las Escuelas Normales y el Centro de Actualización del Magisterio dependientes del 
Instituto de Educación de Aguascalientes;

IV. Comisión Técnica Nacional: a la Comisión a que refiere el Título Sexto del Acuerdo número 05/02/18 
por el que se expiden las Normas para el ingreso, promoción y otorgamiento de estímulos del personal aca-
démico en las escuelas normales y demás para la formación de maestros de educación básica dependientes 
de la Secretaría de Educación Pública, y se establece la Comisión Técnica Nacional como una instancia de 
asesoría en esa materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de dos mil dieciocho.

V. DGESPE: a la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación;
VI. CIFAD: a la Coordinación de Instituciones Formadoras y Actualización Docente de Aguascalientes;
VII. Escuela(s) Normal(es): a la(s) institución(es) educativa(s) responsable(s) de la formación inicial y 

continua de docentes de educación obligatoria en el Estado de Aguascalientes;
VIII. CAM o Centro de Actualización del Magisterio:  a la institución educativa responsable de la actua-

lización, capacitación y habilitación para docentes de educación obligatoria en el Estado de Aguascalientes
IX. Normas: al presente ordenamiento;
X. Personal Académico: al conjunto de profesionales que en las escuelas que imparten educación normal 

y actualización de docentes de educación obligatoria, realizan actividades de docencia, investigación, tutoría, 
seguimiento de egresados, actividades de apoyo a la docencia, preservación y difusión de la cultura, así como 
aquellas personas que llevan a cabo, sistemática y específicamente, actividades de naturaleza técnica;

XI. Plaza vacante: es la clave  presupuestal que se origina por jubilación, pensión, cese, defunción o 
renuncia que se someterá a concurso cerrado dentro de la institución normal para que los docentes adscritos 
a la misma institución interesados en participar puedan obtener una promoción entre categoría, nivel u horas 
nombramiento;

XII. Plaza vacante definitiva: es la clave presupuestal remanente que subsiste después de haberse rea-
lizado el procedimiento de promoción entre categorías, niveles u horas nombramiento que se someterá a 
concurso público o abierto;

XIII. Sistema de Educación Normal: al trabajo conjunto entre las Escuelas Normales públicas y el  Centro 
de Actualización del Magisterio, el IEA y a la Secretaría de Educación Pública.

CAPÍTULO II
Clasificación del Personal Académico

ARTÍCULO 4°.- Para los efectos de las presentes Normas, el Personal Académico, de conformidad con 
sus características de ingreso, actividades y duración de las mismas, se divide en:

I. Profesor Investigador de Enseñanza Superior en el Sistema de Educación Normal;
II. Profesor de Enseñanza Superior en el Sistema de Educación Normal;
III. Profesor de Asignatura de Educación Normal;
IV. Formador de Inglés C;  
V. Técnico Docente de Enseñanza Superior; y
VI. Técnico Docente de Asignatura. 
ARTÍCULO 5°.- El Personal Académico será:
I. De carrera, y
II. De asignatura.
ARTÍCULO 6°.- El Personal Académico de carrera, se clasifica por nombramiento en:
I. De tiempo completo, con 40 horas-semana-mes;
II. De tres cuartos de tiempo, con 30 horas-semana-mes, y
III. De medio tiempo, con 20 horas-semana-mes.
El Personal Académico de asignatura será el que cuente con un nombramiento de 1 hasta 19 horas-

semana-mes.
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Los profesores de carrera de tiempo completo no podrán tener nombramientos de asignatura. Los profe-
sores de carrera de tres cuartos de tiempo y de medio tiempo podrán tener horas de asignatura de acuerdo 
a las necesidades del plantel y atendiendo lo previsto en el artículo 97 del “Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual 
del Servicio Profesional de Carrera”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010.

ARTÍCULO 7°.- El Personal Académico de carrera, deberá cumplir los requisitos establecidos en el artículo 
12 de las presentes Normas, así como los demás que establezca la Comisión.

Para tal efecto, la Comisión deberá considerar los siguientes niveles dentro de cada una de las categorías:
I. Asociado “A”;
II. Asociado “B”;
III. Asociado “C”;
IV. Titular “A”;
V. Titular “B”, y
VI. Titular “C”.
Los profesores de la asignatura concerniente a la enseñanza de un segundo idioma, deberán acreditar el 

dominio de la lengua respectiva, con la certificación de una institución con quien la Secretaría haya celebrado 
convenio para tal efecto.

CAPÍTULO III
De las Actividades del Personal Académico 

ARTÍCULO 8°.- Las actividades a desarrollar por nombramiento son:
I.- A los Profesores Investigadores de Enseñanza Superior, los Profesores de Asignatura y los Técnicos 

docentes de asignatura con sus diferentes categorías y niveles,  les corresponden las actividades siguientes:
1.  Desarrollar las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que se contribuya al 

cumplimiento de los planes y programas de estudio, incluyendo el desarrollo de las habilidades de 
investigación en la perspectiva de la formación integral de los alumnos;

2.  Dirigir y organizar las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que se contribuya 
al cumplimiento de los planes y programas de estudio, incluyendo el desarrollo de las habilidades de 
investigación en la perspectiva de la formación integral de los alumnos;

3.  Participar en la elaboración, selección y revisión de material de apoyo, original e innovador para la 
docencia, así como seleccionar libros, artículos y, en general, lecturas de distintos autores para reforzar 
los conocimientos sobre los temas y mantener actualizado el conocimiento disciplinar objeto de su 
enseñanza;

4.  Organizar y participar en eventos que contribuyan al desarrollo y participación de la comunidad nor-
malista y de educación obligatoria;

5.  Organizar actividades o producir materiales con el fin de crear, preservar y difundir la cultura;
6.  Realizar y participar en los procesos de planeación institucional, evaluación de programas y proyectos, 

liderazgo institucional y de gestión en la Escuela Normal;
7.  Participar en programas de formación y actualización del personal académico de la Educación Normal 

y actualizarse en los temas de frontera de su disciplina;
8.  Participar en la conformación, desarrollo y consolidación de cuerpos académicos, así como formar 

parte de redes académicas formales;
9.  Participar en los procesos de elaboración, evaluación, adecuación o modificación y capacitación de 

los planes y programas de estudio;
10. Colaborar en la formulación, desarrollo y evaluación de programas o proyectos originales de inves-

tigación, desarrollo tecnológico, diseño o creación artística que contribuyan a elevar la calidad de la 
formación inicial de docentes;

11. Supervisar prácticas docentes de los estudiantes normalistas y proporcionar asesoría en la planeación 
para el perfeccionamiento de la práctica docente en las escuelas de educación básica;

12. Proporcionar asesoría académica a los alumnos y asumir la dirección de proyectos de servicio social 
vinculados a la investigación, el seguimiento de egresados y tutoría, así como asumir la dirección de 
algunas de las modalidades de titulación;

13. Impartir docencia de acuerdo con los planes y programas de estudio, en los niveles de licenciatura y, 
en su caso, de posgrado;
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14. Proporcionar asesoría académica de titulación a los alumnos;
15. Participar como ponente, tallerista y/o conferencista en eventos académicos nacionales e internacio-

nales;
16. Realizar publicaciones originales en la materia o área de su especialidad; publicar en revistas arbitradas 

que acrediten la trascendencia y alta calidad de sus contribuciones a la docencia y a la investigación;
17. Participar en proyectos de investigación con escuelas de educación básica, así como en actividades 

de servicio a la comunidad y asesorar a los alumnos inscritos en ellas;
18. Participar en la definición, organización y conducción de programas de formación continua y actuali-

zación en docencia o investigación del personal académico;
19. Comunicar los resultados de investigación, desarrollo tecnológico, diseño o creación artística a sus 

comunidades académicas, a través de los medios establecidos;
20. Participar en las representaciones institucionales de carácter académico;
21. Diseñar e impartir algún seminario en programas de posgrado, en el caso de que la Escuela Normal 

los ofrezca;
22. Colaborar en el diseño e impartición de los programas de extensión educativa de las escuelas normales, 

así como los de fortalecimiento a los rasgos del perfil de egreso;
23. Organizar y participar en los procesos de certificación en competencias laborales, digitales e idiomas;
24. Participar en los procesos de evaluación académica de las actividades normalistas.
25. Colaborar en proyectos de vinculación para el fortalecimiento de la educación obligatoria; y
26. Organizar y participar en eventos que contribuyan al desarrollo de la comunidad normalista.
II.- A los Formadores de Inglés C les corresponden las actividades siguientes:
1.  Realizar las actividades comprendidas en los numerales 1 al 26 de la fracción anterior;
2.  Impartir clases de inglés para la especialización del idioma así como de otras disciplinas;
3.  Desempeñar funciones de tutoría presencial y en línea como estrategias de apoyo para el fortaleci-

miento del bilingüismo;
4.  Coordinar actividades del laboratorio, círculos de estudio y actividades remediales; 
5.  Coordinar el departamento de idiomas de las escuelas normales; 
6.  Diseñar el material didáctico físico y digital para las actividades de asesoría académica, docencia y 

laboratorios de inglés;
7.  Capacitar al personal académico y a la comunidad normalista en el idioma;
8.  Revisar y actualizar cursos de los programas educativos en el idioma inglés;
9.  Participar en proyectos de innovación e investigación educativa en bilingüismo y enseñanza del inglés.
III.- A los Técnicos Docentes de Enseñanza Superior, asociados o titulares, cada uno de ellos de tiempo 

completo, tres cuartos de tiempo o medio tiempo, así como los de Asignatura de niveles “A”, “B” y “C” les 
corresponden las actividades siguientes:

1.  Diseñar, participar y apoyar en las actividades teórico-prácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrolladas en laboratorios, talleres o trabajos de campo, previstas en los planes y programas de 
estudio;

2.  Apoyar a los profesores en el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, que 
requieran de trabajo técnico, experimental o práctico, así como en la fabricación de prototipos y mo-
delos;

3.  Participar en la docencia, proporcionando instrucción y capacitación técnica a los alumnos de acuerdo 
con los planes y programas de estudio;

4.  Participar en el diseño, elaboración y revisión de prácticas de laboratorios, talleres, trabajos de campo 
y en la incorporación de nuevas tecnologías;

5.  Asesorar a los alumnos en el desarrollo de los proyectos terminales o de servicio social que requieran 
de trabajo experimental o práctico;

6.  Participar en los procesos de elaboración, evaluación, adecuación o modificación de los planes y 
programas de estudio en lo que corresponde a las actividades prácticas;

7.  Participar en la selección, revisión y preparación de material de apoyo a las actividades señaladas en 
los programas de estudio;

8.  Participar en los programas de formación y actualización técnica y académica;
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9.  Participar en el desarrollo de programas o proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que 
requieran de trabajo técnico, experimental, práctico o de recolección, procesamiento e interpretación 
de información, así como en el diseño, fabricación de prototipos o modelos y en la comunicación de 
resultados;

10. Participar en los procesos de selección y adquisición de equipo de laboratorios y talleres, así como en 
el desarrollo y seguimiento de programas de mantenimiento preventivo y correctivo;

11. Participar en las actividades de preservación y difusión de la cultura; y
12. Participar en eventos académicos que contribuyan al desarrollo de la comunidad normalista.

TÍTULO SEGUNDO
DEL INGRESO DEL PERSONAL ACADÉMICO

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 9°.- El ingreso del Personal Académico de las Escuelas Normales y el Centro de Actualiza-
ción del Magisterio en el Estado de Aguascalientes, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que 
garanticen la transparencia e imparcialidad y den cuenta de los conocimientos y las capacidades necesarias, 
los cuales se sujetarán a lo siguiente:

I. Los concursos serán públicos y objeto de las convocatorias publicadas por la Comisión, a partir de la 
fecha que quede la  clave vacante definitiva;

II. Las plazas sujetas a concurso serán las de nueva creación o las vacantes definitivas, en relación a lo 
especificado al Artículo 30.

III. En los concursos se utilizarán los perfiles e instrumentos de evaluación que para fines de ingreso sean 
definidos por la Comisión Técnica Nacional en coordinación con la DGESPE, y

IV. En los concursos de oposición podrán participar todas las personas que cumplan con el perfil y requisitos 
que establezca la convocatoria respectiva, en igualdad de condiciones, sin demérito de origen, residencia o lugar.

ARTÍCULO 10.- El concurso de oposición es el procedimiento mediante el cual el IEA con la participación 
de la Comisión, evalúa a los concursantes, con base en el mérito y a través de los criterios que para tal efecto 
se prevea, de acuerdo con cada categoría, a fin de dictaminar quién debe ocupar una plaza.

ARTÍCULO 11.- La Comisión, en primer lugar, verificará si los aspirantes reúnen el perfil y demás requisitos 
señalados en la convocatoria; aquellos que no los reúnan, no tendrán derecho a concursar.

CAPÍTULO II
Requisitos

ARTÍCULO 12.- Con independencia de otros requisitos y criterios que se determinen con base en estas 
Normas, en todas las categorías y niveles, los candidatos a ocupar una plaza de Personal Académico deberán 
demostrar tener conocimiento sobre el contenido del currículo de educación obligatoria y del currículo de la 
educación normal; tener sólidos conocimientos de la disciplina por la que concursa y vocación docente. Entre 
mayor sea la categoría y nivel, los candidatos deberán acreditar un mayor dominio y profundidad de dichos 
conocimientos, de acuerdo a la gradualidad establecida por la Comisión Técnica Nacional.

Según la categoría de que se trate, los candidatos deberán acreditar los requisitos específicos siguientes:
I. Profesor de Carrera Asociado “A”

1.  Contar, por lo menos, con título de licenciatura en áreas afines.
II. Profesor de Carrera Asociado “B”

1.  Contar, por lo menos, con título de licenciatura en área afines, y
2.  Tener 2 años de experiencia docente.

III. Profesor de Carrera Asociado “C”
1.  Contar, por lo menos, con título de licenciatura en áreas afines;
2.  Mostrar un portafolio de evidencias sobre su contribución a la práctica docente, a través de metodo-

logías o innovaciones didácticas para la enseñanza de la disciplina por la que concursa, y
3.  Tener 4 años de experiencia docente.

IV. Profesor de Carrera Titular “A”
1.  Tener, por lo menos, el grado de maestría en educación o disciplinas afines; o acreditar el título de 

licenciatura en áreas afines y el desarrollo de actividades que, con base en los criterios establecidos 
por la Comisión, se consideren equivalentes en mérito a una maestría. 
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2.  Mostrar un portafolio de evidencias sobre su contribución a la práctica docente, a través de metodo-
logías o innovaciones didácticas para la enseñanza de la disciplina por la cual concursa, y

3.  Demostrar tener 5 años de experiencia docente.
V. Profesor de Carrera Titular “B”

1. Tener, por lo menos, el grado de maestro en educación o disciplinas afines; o acreditar el título de 
licenciatura en áreas afines y el desarrollo de actividades que, con base en los criterios establecidos 
por la Comisión Técnica Nacional, se consideren equivalentes en mérito a una maestría.  

2. Mostrar un portafolio de evidencias sobre su contribución a la práctica docente, a través de metodo-
logías, innovaciones didácticas o tesis de grado aplicadas para tal fin, y

3. Demostrar tener 5 años de experiencia docente, 2 de los cuales en instituciones formadoras  y actua-
lizadoras de docentes.

VI. Profesor de Carrera Titular “C”
1.  Tener el grado de doctor en educación o disciplinas afines o acreditar el grado de maestría en áreas 

afines y el desarrollo de actividades que, con base en los criterios establecidos por la Comisión Técnica 
Nacional, se consideren equivalentes en mérito a un doctorado.

2.  Mostrar un portafolio de evidencias sobre su contribución a la práctica docente, a través de metodo-
logías, innovaciones didácticas o tesis de grado aplicadas para tal fin, y

3. Demostrar tener 7 años de experiencia docente, 3 de los cuales en instituciones formadoras y actua-
lizadoras de docentes.

ARTÍCULO 13.- El personal de asignatura deberá contar con el título de licenciatura correspondiente a la 
disciplina del conocimiento relacionado con la asignatura que vaya a impartir.

ARTÍCULO 14.- El personal con nombramiento de Formador de Inglés “C”, deberá de contar:
1. Tener un título de licenciatura en alguna área afin a la educación. En el caso de documentos acadé-

micos otorgados en el extranjero, deberán contar con la respectiva revalidación emitida por autoridad 
educativa competente del Sistema Educativo Nacional.

2. Tener un certificado de dominio del idioma con nivel C1, emitido por alguna institución certificadora 
oficial.

3. Acreditar las habilidades didácticas, para lo cual podrá exhibir alguno de los siguientes documentos:
3.1. TKT (Teaching knowledge Test) Banda 3 y 4.
3.2. ICELT (In-service Certificate in English Language Teaching).
3.3. DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages).

ARTÍCULO 15.- Los requisitos específicos para el personal Técnico Docente serán los siguientes:
I. Técnico Docente de Enseñanza Superior Asociado “A”

1. Tener, por lo menos, certificado de educación media superior.
2. Tener 1 año de experiencia laboral.

II. Técnico Docente de Enseñanza Superior Asociado "B”
1.  Tener, por lo menos, el título de una carrera profesional técnica.
2.  Tener 2 años de experiencia profesional.

III. Técnico Docente de Enseñanza Superior Asociado "C"
1.  Tener, por lo menos, el título de licenciatura.
2.  Tener 2 años de experiencia profesional, 1 de los cuales sea como docente. 

IV. Técnico Docente de Enseñanza Superior Titular “A”
1.  Tener, por lo menos, el título de licenciatura.
2.   Haber participado en trabajos sobre mejoras de la práctica docente, y
3.  Tener 4 años de experiencia profesional, 2 de los cuales sean como docente. 

V. Técnico Docente de Enseñanza Superior Titular "B"
1.  Tener, por lo menos, el grado de maestría o acreditar el título de licenciatura en áreas afines y el de-

sarrollo de actividades que, con base en los criterios establecidos por la Comisión Técnica Nacional, 
se consideren equivalentes en mérito a una maestría.

2.  Haber participado en el diseño y elaboración de material de enseñanza, y
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3.  Tener 5 años de experiencia profesional, 2 de los cuales sean como docente. 
VI. Técnico Docente de Enseñanza Superior Titular "C"

1.  Tener, por lo menos, el grado de maestría.
2.  Haber participado en investigaciones técnicas o  en el diseño y elaboración de material de enseñanza, 

y
3.  Tener 5 años de experiencia profesional, 3 de los cuales sean como docente.

CAPÍTULO III
De la Evaluación

ARTÍCULO 16.- La Comisión aplicará un proceso de evaluación a todos los concursantes, considerando 
los criterios establecidos por la Comisión Técnica Nacional en coordinación con la DGESPE. Dicho proceso 
constará de instrumentos y procedimientos para acreditar:

I. Que conoce los fundamentos pedagógicos del modelo vigente de educación obligatoria y el currículo 
de la educación normal del programa académico por el que concursa;

II. Que posee el dominio básico de los conocimientos generales de la categoría y nivel por el que se 
concursa;

III. Que tiene las competencias necesarias para lograr una comunicación oral y escrita del nivel académico 
correspondiente a la categoría de nombramiento a la cual aspira, y

IV. Un resultado favorable en la evaluación psicopedagógica con base en los criterios determinados por 
la Comisión Técnica Nacional.

En todo caso, el IEA y la Comisión tendrán la responsabilidad de garantizar la práctica de una evaluación 
confiable que permita la generación de las evidencias necesarias en cada uno de los aspectos que se des-
criben en este artículo.

CAPÍTULO IV
Del Procedimiento de Ingreso

ARTÍCULO 17.- El procedimiento de ingreso del Personal Académico se inicia con el informe que los 
directores de las Escuelas Normales y el CAM presenten al Instituto de Educación de Aguascalientes a partir 
de las plazas de nueva creación y vacantes definitivas, justificado la necesidad del recurso e incluir  las carac-
terísticas académicas básicas, los programas y proyectos académicos a los que se incorporará y el soporte 
presupuestal de cada una de las plazas a convocar, mismo que será remitido a la Comisión.

ARTÍCULO 18.- La Comisión redactará las convocatorias de acuerdo al presupuesto autorizado y las 
someterá a la consideración del Instituto de Educación de Aguascalientes para su emisión.

ARTÍCULO 19.- El Instituto de Educación de Aguascalientes, dentro de un plazo no mayor a diez días 
hábiles contados a partir de la recepción de las convocatorias, revisará que las mismas se ajusten a lo es-
tablecido en estas Normas y, después de verificar la disponibilidad presupuestaria, procederá a su emisión.

ARTÍCULO 20.- Si no procede la emisión de la convocatoria, el Instituto de Educación de Aguascalientes, 
en un plazo no mayor a diez días hábiles, la devolverá a la Comisión con la mención expresa de las causas 
de improcedencia.

ARTÍCULO 21.- La convocatoria deberá contener los elementos que a continuación se precisan:
I. La categoría, tiempo de dedicación y número de concurso;
II. El perfil y demás requisitos que deben reunir los candidatos conforme a lo establecido por la Comisión 

Técnica Nacional en coordinación con la DGESPE;
III. Las actividades específicas por realizar, el área de conocimiento y la disciplina;
IV. El turno;
V. El salario correspondiente a la plaza objeto de concurso;
VI. El plazo para la presentación de la documentación requerida, el cual no podrá ser mayor a veinte días 

hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria;
VII. Lugar y horario para la entrega de la documentación correspondiente;
VIII. Las etapas y evaluaciones que deberán practicarse;
IX. El acceso a los criterios y materiales de evaluación;
X. Los criterios para la asignación de plazas;
XI. Los medios de publicación de los resultados, y
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XII. Los plazos y lugares para interponer el recurso aplicable.
ARTÍCULO 22.- Una vez que el Instituto de Educación de Aguascalientes emita la convocatoria, la turnará 

a la Comisión para que en un plazo de diez días hábiles proceda a su publicación.
ARTÍCULO 23.- La convocatoria se publicará tanto en medios impresos como electrónicos definidos por 

el Instituto de Educación de Aguascalientes.
ARTÍCULO 24.- La Comisión dentro del plazo establecido en la convocatoria, recibirá la documentación 

que presenten los aspirantes, la registrará, les entregará una constancia y toda la información escrita relativa 
al procedimiento de ingreso.

Dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de dicho plazo, la Comisión remitirá copia del 
registro de aspirantes al Instituto de Educación de Aguascalientes.

ARTÍCULO 25.- Una vez que la Comisión reciba la documentación de los aspirantes, en un plazo no mayor 
a treinta días hábiles, procederá a:

I. Verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de cada candidato;
II. Publicar el registro de participantes con los siguientes datos:
1.  Los nombres de los concursantes, y
2.  El lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la entrevista y la evaluación de la capacidad docente, 

de acuerdo con la convocatoria respectiva.
III. Realizar las evaluaciones previstas, y
IV. Emitir el dictamen respecto de la idoneidad de los concursantes, así como la lista de prelación corres-

pondiente y comunicarlas al Instituto de Educación de Aguascalientes y a la DGESPE.
ARTÍCULO 26.- En caso de empate entre los concursantes se deberá dar preferencia:
I. A los mejores resultados en evaluación docente obtenidos en las fracciones I y II del artículo 14 de las 

presentes Normas, y
II. Al de mayor grado académico.
En caso de que subsista el empate, se dará preferencia a los egresados de las instituciones de educación 

normal.
ARTÍCULO 27.- En caso de que ninguna persona apruebe el concurso, se deberá declarar desierto. Sin 

embargo, con el propósito de cubrir las necesidades de las Escuelas Normales y el CAM y no desatender el 
servicio educativo, de manera extraordinaria se podrán otorgar nombramientos, por una sola vez, respecto 
de la plaza que se concurse, por tiempo fijo y con una duración que no podrá exceder de seis meses. Dichos 
nombramientos sólo podrán ser otorgados por la CIFAD en coordinación con la dirección de la institución donde 
se genera la vacante y a  propuesta de los  integrantes contemplados en la fracción VI del artículo 52 de las 
presentes normas a docentes que reúnan el perfil respectivo.

ARTÍCULO 28.- El dictamen de la Comisión deberá contener:
I. Las modalidades y datos de la plaza del concurso de conformidad con la convocatoria;
II. Nombre y puntaje del participante;
III. Firma de los integrantes de la Comisión, y
IV. Lugar y fecha de expedición.
ARTÍCULO 29.- El Instituto de Educación de Aguascalientes asignará las plazas con estricto apego al 

dictamen que le entregue la Comisión. Asimismo, deberá entregar a cada uno de los participantes los resul-
tados de sus evaluaciones.

Además de lo anterior, llevará a cabo la publicación de resultados, la cual deberá contener:
I. Las modalidades y datos de la plaza del concurso de conformidad con la convocatoria;
II. Nombre y puntaje de los concursantes a los que se haya asignado una plaza;
III. El dictamen de la Comisión respecto de los concursantes a los que se haya asignado una plaza, y
IV. Lugar y fecha de expedición.
ARTÍCULO 30.- Durante el proceso de ingreso, la Comisión tendrá bajo su responsabilidad y resguardo 

los expedientes relacionados con el concurso. Una vez concluido el mismo, se remitirá la documentación co-
rrespondiente al Instituto de Educación de Aguascalientes para su resguardo en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables.

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 39Junio 18 de 2018 (Primera Sección)

TÍTULO TERCERO
DE LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 31.- Se entiende por promoción al ascenso del Personal Académico a la  categoría, nivel u 
horas nombramiento inmediatos superiores respecto del que tenga asignado a la fecha en que sea promovido, 
previo a la implementación del concurso de oposición cerrado. La promoción del Personal Académico podrá 
efectuarse a través de una plaza vacante.

Se entiende por promoción mediante cancelación-creación de una plaza, el ascenso del Personal Aca-
démico a la categoría, nivel u horas nombramiento superior en relación al que ostente, respetando el mismo 
número de horas conforme a su nombramiento, debiéndose cancelar su plaza actual y utilizar los recursos 
de ésta para crear la nueva plaza.

La cancelación-creación de plazas podrá efectuarse anualmente, siempre y cuando exista disponibilidad 
presupuestal para financiar las diferencias salariales que resulten de dicho proceso.

En el supuesto de que el aspirante que concurse para una categoría, nivel u horas nombramiento superior 
no cuente con el perfil y requisitos que solicita la plaza podrá concursar la persona que ostente la categoría, 
nivel u horas nombramiento inmediato inferior, pudiendo promocionarse a la plaza que se está concursando.

Para llevar a cabo los procesos de promoción a través de una plaza vacante o por cancelación-creación 
de plazas, deberá emitirse la convocatoria respectiva.

ARTÍCULO 32.- El Personal Académico que disfrute de alguna licencia sin goce de sueldo, en términos de 
lo establecido por los artículos 43, fracción VIII de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y 51 del Reglamento de las Condiciones Ge-
nerales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, y 57 fracción VIII del Estatuto Jurídico 
de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado De Aguascalientes, sus Municipios y Organismos 
Descentralizados  a la fecha en que se emita la convocatoria respectiva, no tendrá derecho a participar en 
ningún tipo de promoción.

Al personal que una vez iniciado el proceso y hasta antes de que se emita el dictamen correspondiente, le 
sea autorizada alguna licencia sin goce de sueldo, se le cancelará todo trámite relacionado con la promoción.

ARTÍCULO 33.- Las constancias presentadas por el personal en el proceso de promoción a que se refiere 
el artículo 36 de estas Normas, para acreditar los requisitos señalados para cada categoría y nivel, no serán 
consideradas para un nuevo proceso de promoción; ya que éste únicamente evaluará aquellas actividades 
realizadas por el interesado con fecha a su última promoción.

ARTÍCULO 34.- El Personal Académico podrá obtener un nombramiento de horas superior, una categoría 
superior o dentro de la misma categoría un nivel mayor inmediato, cuando cuente con un dictamen favorable 
en la evaluación de promoción correspondiente.

Los aspectos que el Instituto de Educación de Aguascalientes deberá considerar para la promoción a que 
se refiere este Título serán aquellos criterios determinados por la Comisión Técnica Nacional en coordinación 
con la DGESPE, que deberán contener: los relacionados con el desempeño académico, la innovación edu-
cativa, la didáctica en la enseñanza, la experiencia académica, así como la investigación y la preservación 
y difusión de la cultura. Los elementos a considerar en la evaluación de la trayectoria académica serán de 
carácter cualitativo y cuantitativo, de acuerdo con los perfiles y actividades establecidos para cada categoría.

También se considerará en el proceso de promoción, la aplicación de evaluaciones y una entrevista con 
los solicitantes.

La evaluación cuantitativa que se realice deberá corresponder al periodo que se inicia a partir de la última 
promoción y, si se trata de la primera evaluación, desde el ingreso como personal académico a la educación 
normal. El simple transcurso del tiempo no es condición suficiente para otorgar una promoción.

CAPÍTULO II
Del Procedimiento de Promoción

ARTÍCULO 35.- El Instituto de Educación de Aguascalientes emitirá una convocatoria conforme a lo pre-
visto por el Capítulo IV del Título Segundo de las presentes Normas, con el propósito de que quienes estén 
interesados y cumplan con los requisitos que al efecto se establezcan, soliciten una evaluación con fines de 
promoción en los términos de este Título.

Será condición para solicitar al Instituto de Educación de Aguascalientes una evaluación con fines de 
promoción, el acreditar por lo menos dos años como personal docente en la educación normal.
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Quienes hayan obtenido una promoción podrán presentar una nueva solicitud de promoción una vez 
transcurrido un año contado a partir de la fecha de la última promoción.

ARTÍCULO 36.- Una vez emitida la convocatoria, el interesado deberá ingresar la solicitud de promoción 
ante el Instituto de Educación de Aguascalientes, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV del Título 
Segundo de estas Normas, y presentar la siguiente documentación en original y copia para cotejo:

I. Los productos del trabajo de acuerdo con los perfiles establecidos por la Comisión Técnica Nacional en 
coordinación con la DGESPE.

II. Constancia que avale el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo 35.
III. Justificante de su carga académica del ciclo escolar inmediato anterior a la solicitud de promoción.
ARTÍCULO 37.- El Instituto de Educación de Aguascalientes recibirá y registrará la documentación pre-

sentada por los solicitantes dentro del plazo establecido en la convocatoria, a quienes entregará una cons-
tancia y toda la información relativa al procedimiento de promoción. Una vez realizado lo anterior, turnará los 
expedientes a la Comisión.

ARTÍCULO 38.- La Comisión, dentro de un plazo no mayor de treinta días naturales contados a partir de 
aquel en que reciba los expedientes, deberá dictaminar la solicitud de promoción correspondiente.

ARTÍCULO 39.- La evaluación para la promoción entre categorías  será fundamentalmente cualitativa y 
cuantitativa, conforme a los criterios aplicables, determinados por la Comisión, y deberá comprender: la de-
mostración fehaciente de las capacidades, conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con el perfil 
y para realizar las actividades de la categoría a la que se aspira.

ARTÍCULO 40.- Para la promoción se analizará la pertinencia de las solicitudes, en términos de los perfiles 
y funciones establecidas por la Comisión Técnica Nacional en coordinación con la DGESPE.

La Comisión procederá a la valoración cualitativa conforme al procedimiento siguiente:
Del Personal Académico Asociado a Personal Académico Titular se requerirá:
a. Cumplir los requisitos para ser Personal Académico titular, en términos de los perfiles y funciones es-

tablecidas por la Comisión Técnica Nacional en coordinación con la DGESPE, así como los previstos 
en la convocatoria.

b. Exponer y defender ante la Comisión, un trabajo académico relacionado con la disciplina por la cual 
compite, elaborado por el solicitante o en el que éste haya participado, el cual deberá estar publicado 
en revistas especializadas o libros o compartido con la comunidad académica para su aplicación, y

c. Que la Comisión evalúe el desempeño docente del profesor a través de un instrumento aplicado a sus 
alumnos; así como su competencia para realizar las actividades de docencia en la categoría a la que 
aspira, la experiencia docente, aportes a la innovación educativa y a la aplicación de la didáctica en el 
aula, de acuerdo con los criterios que establezca la Comisión Técnica Nacional en coordinación con 
la DGESPE.

I. Si los resultados de las evaluaciones referidas en el numeral anterior son favorables, se analizará la 
trayectoria académica y los productos del trabajo presentados de acuerdo con los perfiles y funciones esta-
blecidas por la Comisión Técnica Nacional en coordinación con la DGESPE, y

II. Para realizar las evaluaciones, la Comisión se podrá apoyar en un grupo de asesores, internos o 
externos, con categoría de Titular "C", que dominen el campo de conocimiento del solicitante y amplio reco-
nocimiento académico.

ARTÍCULO 41.- La evaluación para promoción entre niveles  del Personal Académico, considerará el 
perfil y los productos del trabajo propios de las actividades de la categoría, evaluados en términos cualitativos 
y cuantitativos de acuerdo con los perfiles y funciones establecidas por la Comisión y con el procedimiento 
establecido en el artículo siguiente.

ARTÍCULO 42.- Para la promoción del Personal Académico, se verificará el cumplimiento del perfil y se 
evaluarán las actividades presentadas por el académico, observando que éstas sean propias de la categoría y, 
en su caso, de la categoría superior, para lo cual deberán comprobar durante el período a evaluar: la impartición 
de docencia de acuerdo con los planes y programas de estudio y actividades vinculadas directamente con la 
educación, en áreas de planeación, de coordinación académica, evaluación, diseño curricular, investigación, 
así como comunicar o colaborar en la difusión de los resultados de investigación, desarrollo tecnológico, diseño 
o creación artística, según corresponda a cada categoría, nivel o nombramiento.

El Personal Académico que se encuentre desempeñando funciones administrativas sin función docente, 
no participará en ningún tipo de promoción.

Adicionalmente, a partir de la categoría de Asociado "B", se verificará que en la trayectoria académica se 
demuestre el desempeño de las actividades previstas en los perfiles y funciones establecidas por la Comisión 
Técnica Nacional en coordinación con la DGESPE.
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ARTÍCULO 43.- La Comisión llevará a cabo el proceso de evaluación y emitirá su dictamen para su co-
nocimiento  del Instituto de Educación de Aguascalientes.

ARTÍCULO 44.- Dentro de los diez días hábiles posteriores a la entrega del dictamen a que se refiere el 
artículo anterior, el Instituto de Educación de Aguascalientes comunicará a los interesados el resultado de la 
evaluación, con los argumentos que la justifiquen.

ARTÍCULO 45.- Si algún integrante de la Comisión solicita alguna promoción, deberá excusarse de par-
ticipar como miembro de ésta.

ARTÍCULO 46.- Una vez concluido el proceso de promoción, el Instituto de Educación de Aguascalientes 
remitirá los comprobantes y los productos del trabajo de quien haya sido promovido, al área correspondiente 
para que se inicie el trámite administrativo.

CAPÍTULO III
De la Recategorización por Cancelación-Creación

ARTÍCULO 47.- Procederá la recategorización siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria y se 
acredite conforme a los criterios establecidos para la evaluación, los siguientes requisitos generales:

I. Una propuesta de innovación educativa con base en alguna de las asignaturas que imparta y que sea 
de utilidad para la escuela que oferta la vacante.

II. Un portafolio de evidencias de su experiencia como docente en la categoría anterior, y
III. Las habilidades para trabajar en equipo, tolerancia, disponibilidad de aprendizaje, trabajo colegiado y 

aportaciones para la mejora del trabajo en su asignatura.
Adicionalmente, deberán cumplirse los requisitos específicos previstos en los perfiles y funciones que 

establezca la Comisión Técnica Nacional en coordinación con la DGESPE.
TÍTULO CUARTO 

DE LOS ESTÍMULOS

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 48.- El Instituto de Educación de Aguascalientes elaborará con la participación de la DGES-
PE, la reglamentación a la que se sujetará el otorgamiento de estímulos al Personal Académico, misma que 
deberá atender lo establecido en los Lineamientos Generales para la Operación del Programa de Estímulos 
al Desempeño del Personal Docente de Educación Media Superior y Superior emitidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO 49.- Los estímulos que podrán otorgarse al Personal Académico de educación normal y el 
CAM, serán los siguientes:

I. Estímulo económico. Cantidad en numerario de conformidad con la disponibilidad presupuestal y la 
normativa aplicable.

II. Distinciones. Reconocimiento público que se otorga al Personal Académico de educación normal y el 
CAM que haya destacado por la calidad o innovación en la formación de profesionales de la educación, así 
como la aportación al fortalecimiento de la docencia e investigación científica o tecnológica de  Aguascalientes, 
en su línea de estudio.

Para otorgar los estímulos a que se refiere este título, el Instituto de Educación de Aguascalientes definirá 
el procedimiento en la reglamentación referida en el artículo anterior y se apoyará de los órganos colegiados 
que se determinen en la misma.

ARTÍCULO 50.- Los estímulos que se otorguen al amparo de lo establecido en el presente Título, tendrán 
como propósito reconocer los méritos del Personal Académico de educación normal y el CAM. Para acceder 
a los estímulos se deberá acreditar:

I. Estar adscrito, con plaza en activo, en alguna de las Escuelas Normales públicas y el  Centro de Actua-
lización del Magisterio en el Estado de Aguascalientes;

II. Realizar habitual y sistemáticamente actividades de docencia, investigación científica o tecnológica, y
III. Presentar los productos del trabajo debidamente documentados, mediante el mecanismo que se defina 

en la convocatoria respectiva.
TÍTULO QUINTO

DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA

ARTÍCULO 51.- La Comisión tendrá por objeto:
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I. Evaluar, dictaminar y presentar al Instituto de Educación de Aguascalientes las propuestas sobre el 
ingreso del Personal Académico a la Educación Normal y el CAM;

II. Evaluar, dictaminar y presentar sus resultados al Instituto de Educación de Aguascalientes respecto de 
la promoción del Personal Académico, conforme a las normas, criterios, categorías y niveles a que se refiere 
este Acuerdo, y

III. Dictaminar sobre la procedencia de los estímulos respectivos.
ARTÍCULO 52.- La Comisión se integrará por nueve miembros titulares, a saber:
I. El titular de la Coordinación de Instituciones Formadoras y Actualización de Docentes.
II. Dos académicos distinguidos por su trayectoria y de reconocido prestigio, adscritos a la institución de 

educación normal o el CAM en la que se genere la vacante respectiva, nombrados por el Instituto de Educación 
de Aguascalientes. Uno de los designados tendrá carácter de titular permanente y el otro espacio de repre-
sentación ante la Comisión será rotativo y se integrará por un académico experto en la materia de acuerdo 
con la disciplina relacionada con la vacante;

III. Dos académicos distinguidos por su trayectoria y de reconocido prestigio, miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores, la Academia Mexicana de Ciencias u otros organismos académicos de prestigio 
equivalente, nombrados por la DGESPE;

IV. Un miembro distinguido de una institución pública de educación superior, a invitación de la Subsecre-
taría de Educación Superior;

V. Un académico de reconocido prestigio de una institución pública de educación superior designado por 
el Director General del Instituto de Educación de Aguascalientes, y

VI. Dos académicos distinguidos por su trayectoria y de reconocido prestigio, adscritos a la institución de 
educación normal o el CAM donde se genere la vacante, a propuesta de la Sección I del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación y nombrados a partir de criterios estrictamente académicos;

La integración de la Comisión tendrá una duración de 3 años, y será convocada para el Instituto de Edu-
cación de Aguascalientes.

ARTÍCULO 53.- Los miembros que integren la Comisión deberán gozar de prestigio, reconocimiento por 
parte de sus pares, experiencia profesional y producción académica en el área de conocimiento de que se 
trate. Además, deberán contar con una antigüedad mínima de 10 años de labor académica y no haber sido 
inhabilitados en la función pública. El cargo será honorífico, personal e intransferible y podrán ser electos para 
un periodo más.

ARTÍCULO 54.- No podrán formar parte de la Comisión:
I. Los directivos de las Escuelas Normales y el CAM;
II. Los integrantes de la representación sindical delegacional;
III. El personal docente que ostente cargos de elección popular o sea ministro de algún culto religioso;
IV. Los miembros de otras comisiones dictaminadoras de educación normal;
V. El personal docente que ostente comisión fuera de educación normal;
VI. El personal de educación básica en funciones académicas de intercambio en la educación normal;
VII. El personal docente que ocupe una plaza con el carácter de interino;
VIII. El personal administrativo y de apoyo a la educación normal, y
IX. Quienes tengan algún conflicto de interés en el concurso de que se trate.
ARTÍCULO 55.- El funcionamiento de la Comisión se sujetará a las siguientes reglas:
I. La presidencia de la Comisión recaerá en el titular de la Coordinación de Instituciones Formadoras y 

Actualización de Docentes, quien podrá designar a un suplente;
II. Los miembros de la Comisión elegirán entre sí, por mayoría simple, al Secretario de la misma;
III. En caso de ausencia del Presidente o del Secretario, la Comisión designará de entre sus miembros al 

Presidente o al Secretario exclusivamente para la sesión de que se trate;
IV. Las sesiones serán convocadas por el Presidente de la Comisión y, en la imposibilidad justificada de 

éste, por el Secretario;
V. La Comisión podrá sesionar válidamente con la presencia de cuando menos siete de sus miembros, 

entre los que deberá estar el Presidente o el Secretario;
VI. Las resoluciones se adoptarán por el voto de la mayoría simple de los miembros presentes, y en caso 

de empate, el Presidente tendrá voto de calidad, y
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VII. Los dictámenes deberán ser foliados y firmados por los integrantes de la Comisión presentes en la 
sesión.

ARTÍCULO 56.- La Comisión podrá integrar subcomisiones para encomendarles el estudio de los asuntos 
específicos que así lo requieran.

ARTÍCULO 57.- La Comisión sesionará con la frecuencia que su trabajo lo demande, tomando en cuenta 
las plazas vacantes a dictaminar. Si el periodo es muy reciente con respecto a la última convocatoria, las plazas 
vacantes se podrán otorgar por la CIFAD en coordinación con la dirección de la institución donde se genera 
la vacante y a  propuesta de los  integrantes contemplados en la fracción VI del artículo 52 de las presentes 
normas a docentes que reúnan el perfil respectivo.  en interinatos limitados por una sola vez respecto de la 
plaza de que se trate, los cuales por ninguna razón excederán los seis meses, siempre y cuando el candidato 
cubra con el perfil académico que requiera para la atención de la o las asignaturas vacantes.

ARTÍCULO 58.- El pleno de la Comisión tendrá las facultades para establecer el número de sesiones, 
subcomisiones y requerimientos de verificación documental o procedimental para procurar que las reuniones 
se desarrollen con orden, precisión y fluidez.

ARTÍCULO 59.- El Secretario de la Comisión tiene la obligación de realizar lo necesario para el desahogo 
del orden del día, verificar que haya quórum, computar los votos emitidos, levantar la minuta correspondiente, 
así como mantener un registro foliado de los dictámenes que se emitan.

ARTÍCULO 60.- Cada seis meses la Comisión rendirá al Instituto de Educación de Aguascalientes y a la 
opinión pública un informe de las labores desarrolladas durante ese periodo. Dicho informe deberá contener:
I. De las sesiones:

a)  Número de sesiones celebradas, y
b)  Promedio de asistentes a las sesiones.

II. De los concursos de ingreso y oposición:
a)  Número de concursos convocados y realizados;
b)  Criterios utilizados al emitir los dictámenes correspondientes;
c)  Número de concursos declarados desiertos, y
d)  Lapso promedio transcurrido entre la fecha de recepción de la documentación por la Comisión y la 

fecha de dictaminación;
III. De las evaluaciones de promoción:

a)  Número de solicitudes de promoción recibidas;
b)  Criterios utilizados al emitir los dictámenes correspondientes;
c)  Número de solicitudes de promoción resueltas favorablemente;
d)  Lapso promedio transcurrido entre la fecha de recepción de la documentación por la Comisión y la 

fecha de dictaminación, y
e)  Número de procesos en los que se hayan realizado entrevistas.

IV. De los estímulos para el Personal Académico:
a)  Número y tipo de estímulos otorgados, y
b)  Presupuesto ejercido en relación con los estímulos.

V. Análisis de la información estadística de las fracciones anteriores y las circunstancias generales dadas en 
el semestre en relación con el desarrollo de las actividades a su cargo.

ARTÍCULO 61.- El Instituto de Educación de Aguascalientes podrá solicitar información adicional a la 
Comisión y formular las recomendaciones pertinentes.

TÍTULO SEXTO
DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 62.- En contra de las resoluciones que emita el Instituto de Educación de Aguascalientes en 
términos de lo previsto en las presentes Normas, procederá el recurso de revisión establecido en el Título 
Quinto de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

El plazo para interponer el recurso de revisión será de 15 días contados a partir del día siguiente a aquél 
en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra, transcurrido dicho plazo sin que 
el interesado interponga el recurso, la resolución tendrá el carácter de definitiva.
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T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Acuerdo se publicará en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y 

entrará en vigor a partir del 16 de julio de 2018 para efectos de que todas las autoridades lleven a cabo la 
organización administrativa.

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones en materia de ingreso, promoción y estímulos que se opongan 
a lo establecido en las  presente Acuerdo.

TERCERO.- Los derechos laborales del personal académico a que se refiere el presente Acuerdo, serán 
estrictamente respetados en los términos que establecen el apartado B) del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como el Estatuto Jurídico 
de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos 
Descentralizados. 

Asimismo, a la entrada en vigor del presente Acuerdo, el personal que actualmente presta sus servicios 
en las Escuelas Normales y el Centro de Actualización del Magisterio, conservarán el número de horas con-
tratadas, la categoría y nivel que vienen desempeñando.

CUARTO.- El Instituto de Educación de Aguascalientes en un plazo no mayor a 60 días naturales, poste-
riores a la publicación del presente, comprobará que estén en operación en las escuelas normales y el CAM 
bajo su adscripción, los procedimientos de ingreso, promoción y estímulos contenidos en el mismo.

En tanto se tienen debidamente implementados y en operación los mecanismos y procedimientos a que 
se refiere el presente Acuerdo, se estará a lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables antes de la 
entrada en vigor del mismo.

QUINTO.-  El Instituto de Educación de Aguascalientes  llevará a cabo las acciones necesarias para que 
la Comisión Dictaminadora referida en el presente Acuerdo, se integre y comience a funcionar dentro de los 
cuarenta y cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Para asegurar la renovación escalonada de los integrantes, los primeros nombramientos se realizarán 
por los periodos siguientes:

I. Cuatro nombramientos por un periodo de un año;
II. Cuatro nombramientos por un periodo de dos años, y
III. Un nombramiento por un periodo de tres años.
El Director General del Instituto de Educación de Aguascalientes deberá determinar el periodo que co-

rresponda a cada uno de los miembros designados en términos de este artículo.
SEXTO.- El IEA respetará íntegramente lo establecido en el DECIMO PRIMERO TRANSITORIO de la Ley 

de Educación del Estado de Aguascalientes. 
Aguascalientes, Ags., a 15 de mayo de 2018.

ATENTAMENTE
Prof. Raúl Silva Perezchica, 

DIRECTOR GENERAL DEL  INSTITUTO 
DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
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Í N D I C E :

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO.- LXIII Legislatura:
Decreto Número 316.- Se Reforman los Artículos 8°, 9°, 17, 18, 29, 45, 63, 93, 96, 97 y 112, 152, 165, 
172, 173, 174. Se Adicionan una fracción XX, al Artículo 8°; una Fracción XXXII al Artículo 17; una 
Fracción XXXVIII al Artículo 29; y una Fracción VII al Artículo 45, a la ley de Educación del Estado de
Aguascalientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Decreto Numero 317.- Se Reforma el Artículo 16 de la Ley sobre el Escudo y el Himno del Estado de
Aguascalientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Decreto Número 318.- Se Reforman las Fracciones VIII, IX y X del Artículo 7°; las Fracciones I).-, m).- y 
n).- y el Segundo Párrafo del Artículo 8°; la Fracción IV del Artículo 16; el Artículo 47; y el Primer Párrafo 
del Artículo 56. Se Adiciona una Fracción XI al Artículo 7°; una Fracción ñ).- y un Tercer Párrafo al Artícu-
lo 8°; y un Artículo 11 A, a la Ley de Integración Social y productiva de Personas con Discapacidad.  .  5
Decreto Número 319.- Se Reforman el Primer Párrafo del Artículo 81; el Primer y Segundo Párrafos del 
Artículo 82; el Artículo 84; y se reforman las Fracciones XII, XIII, y se adiciona la Fracción XIV al Artículo
96 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes. .  7
Decreto Número 320.- Punto de Acuerdo.- Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones en el Estado, 
con la finalidad de colocar reductores de velocidad y señalamientos suficientes en las intersecciones con 
mayor índice de accidentes letales, en el Kilómetro 4.5 del Libramiento a Luis Moya, en la Comunidad
de las Ánimas, en el Estado de Aguascalientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Decreto Número 321.- Punto de Acuerdo.- Se requiere, a la Fiscalía del Estado para que a través del 
Fondo de reparación del daño, indemnice a los productores afectados y al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Agroempresarial con el propósito de que implementen una política pública de rescate
y resarcimiento de los productores que hayan sido víctimas del delito de abigeato. . . . . . . . . . . . . . . .  9
H. CONGRESO DEL ESTADO. ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUAS-
CALIENTES:
Acuerdo por el que se Declara día Inhábil para el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
Aguascalientes, el Veintidós de Junio de Dos Mil Dieciocho, Adicional a los Previstos en el Artículo 10
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:
Licitación Pública Estatal.- Convocatoria: 015-18.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL: 
Acta de la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión para el Fortalecimiento de las Organizaciones de
la Sociedad Civil en el Estado de Aguascalientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES:
Acuerdo por el que se Establece el Plan de Estudios de Bachillerato General, Modalidades Escolarizada,
Mixta y No Escolarizada, Periodicidad Semestral y Cuatrimestral (PLAN IEA 2018).  . . . . . . . . . . . . . .  19
Acuerdo por el que se Expiden las Normas para el Ingreso, Promoción, y Otorgamiento de Estímulos 
del Personal Académico en las Escuelas Normales y el Centro de Actualización del Magisterio Depen-
dientes del Instituto de Educación de Aguascalientes.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Pág.

‘‘Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su 
publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla’’. (Artículo 35 Constitución Local).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual $ 787.00; número suelto $ 38.00; atrasado 
$ 46.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del 
Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra $ 2.00.- En los avisos, 
cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana $ 649.00.- Publicaciones de balances 
y estados financieros $ 912.00 plana.-  Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.
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