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DIP. MAYRA GUADALUPE TORRES MERCADO
PRESIDENTA DE VA MESA DIRECTIVA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTES

DIP. LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ y DIP. MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO, en
nuestro carácter de miembros de esta LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Aguascalientes, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y a
nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30
Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16
Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, sometemos a consideración de esta Honorable
Soberanía, la LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES
POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma
que sustentamos en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La palabra policía proviene del latín politia, que significa organización política,
administración, que a su vez proviene del griego politzia, que significa perteneciente al
gobierno de la ciudad.1 En el ordenamiento mexicano, su sentido propio corresponde a la
de los cuerpos de seguridad pública encargados de la protección e investigación de los
delitos y las faltas, en auxilio del ministerio público y los tribunales judiciales.2 Jordana de
Pozos, define a la policía como la actividad administrativa que la administración pública
1 Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa, Pág., 2915, Edición 2001
2 Ibidem
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despliega en el ejercicio de sus propias potestades que para garantizar el mantenimiento
del orden público, limita los derechos de los administrados mediante el ejercicio en su caso
de la coacción sobre las mismas.3
La policía es una fuerza de seguridad encargada de velar por el mantenimiento del
orden público y la seguridad de los ciudadanos, sometida a las órdenes de las autoridades
políticas. De ahí que se pueda conceptualizar al policía como el funcionario empleado
público, que actúa a nombre y por cuenta del estado, ejerciendo la fuerza, para prevenir
situaciones atentatorias al orden público, o en su caso restablecer el orden público.
La imagen de un estado y su gobierno, es en gran parte sus cuerpos policiacos, sin
embargo, la percepción de la sociedad actual es que se enfrenta a una inseguridad pública
en el que los policías al mismo tiempo realizan acciones supuestamente preventivas y de
protección, pero por otro lado, también acciones de tipo delincuencia!, por lo que, hablar
de policías en nuestros días, quizá es trasladarnos a eventos desagradables, a malas
experiencias, desconfianza, malos tratos, violaciones de derechos humanos, extorsiones,
corrupción, secuestros, homicidios, etc., pero no se ve al policía como un ser humano. Es
necesario considerar que los cuerpos policiales del estado y sus municipios están
integrados por mujeres y hombres que también son, madres o padres, esposas o esposos,
hijas o hijos, hermanas o hermanos; en resumen: seres humanos que día a día dedican sus
vidas y sus carreras al cuidado y protección de la población. Por lo que es necesario
garantizar mejores condiciones de seguridad social para cumplir el mandato de calidad de
vida.
Un aspecto importante que se debe considerar, y del que poco se habla, es sobre la
protección y el cuido del policía en el ámbito laboral. El imaginario colectivo los considera
máquinas incansables y les exige una entrega extraordinaria para aniquilar el crimen. Se
soslaya la dimensión laboral y personal del policía, se ignora su cansancio y riesgo a perder
la vida, sus aspiraciones personales y preocupaciones familiares.4

3 Diccionario Jurídico Espasa. Editorial Espasa Calpe. Pág. 762-763. Madrid 1996.
4 Coca. C. (2017). Bienestar policial: una mirada a la salud, a la seguridad ocupacional y a la prevención de los riesgos ocupacionales de los
policías en El Salvador. Revista "Policía y Seguridad Pública", año 7, volumen 2.
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Es indispensable enfocar la mirada al policía y verlo "como un ser humano, quien
como todos tiene familia, obligaciones económicas y menos aún como un trabajador, quien
cumple, en ocasiones, con una carga horaria excesiva, sin retribución alguna de horas
extras, con un desempeño laboral riesgoso, y alto grado de peligrosidad para su integridad
física al desempeñar su trabajo, con un sueldo insuficiente, (lo que motiva en las más de las
ocasiones a delinquir) en no menos veces, menospreciado por la sociedad, sin seguridad en
sus empleos". (Pérez, 2011)5
Es tarea del estado lograr la dignificación de todas estas personas que prestan sus
servicios a las instituciones policiales. El fenómeno de la inseguridad que se vive en todo el
país supone una serie de desafíos para los gobiernos de los tres niveles, tanto federal,
estatal y municipal. Para Aguascalientes, uno de los grandes retos en materia de seguridad
ciudadana, es el fortalecimiento institucional, pues se considera que esto incidirá
positivamente en la mejora de las condiciones de seguridad, de ahí que resulte necesario
consolidar el desarrollo policial.
Es necesario aclarar que no todas las acciones para impulsar la dignificación y
mejoramiento de los cuerpos de seguridad se encuentran en el campo de los gobiernos
estatales y municipales. Se requiere también la voluntad de las y los policías para evitar la
estigmatización de sus funciones, así como promover una imagen positiva ante la sociedad.
Para ello, resulta necesario denunciar a aquellos elementos, sea del nivel jerárquico que
fuera, que incidan en actos de corrupción, mediante mecanismos que garanticen y protejan
con total sigilo a quienes hacen de la honestidad su modo de vida.
En el mismo sentido, debe también reconocerse públicamente a aquellos que, con
valentía y excelencia, sobresalen por su valor, capacidad, eficacia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos. El Gobierno estatal y municipal tienen deudas
con sus instituciones de seguridad pública, por lo que se deben seguir sumando esfuerzos
para lograr mejores niveles de prestaciones y apoyos para este sector público, con la vista
5 Pérez, M. E. (2011, octubre). La protección socio-jurídica-laboral de los policías de México. Revista Jurídica Jalisciense (43-45), pp. 123148.
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puesta en el futuro, donde ser policía en México, en nuestra Entidad, represente una
verdadera opción de carrera con condiciones mínimas que permitan a las y los elementos
policiales, así como a sus familias, tener un proyecto de vida integral.
Para el cumplimiento de lo anterior, es necesario establecer que la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos, en su artículo 123 consagra las garantías de
seguridad laboral para todos los mexicanos, el cual consta de dos apartados, el A y el B, el
primero regula las relaciones laborales entre trabajador y patrón, dentro de la iniciativa
privada, el segundo, regula las relaciones laborales entre servidor público, federal, estatal o
municipal y el estado en sus tres niveles de gobierno. En el citado artículo su apartado B
fracción XIII se encuentra el fundamento constitucional que regula las relaciones entre el
estado y los policías, a los cuales se le otorga un tratamiento especial en cuanto al servicio
que prestan, resaltando de que el poder judicial de la federación en diversas
jurisprudencias les otorga una relación de carácter administrativo frente al estado y no de
carácter laboral.
Ahora bien, para efecto de la propuesta de ley que se pretende, es menester
establecer que la fracción citada establece que: "Los militares, marinos, personal del
servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones
policiales, se regirán por sus propias leyes." Así mismo, establece que: "Las autoridades
federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el fortalecimiento
del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones
policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán
sistemas complementarios de seguridad social."
De lo anterior se desprende la posibilidad de regular aspectos relativos a la
seguridad social para los agentes policiales tanto del Estado como sus municipios. Por su
parte, el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece
que: "Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar, al menos las prestaciones
previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado; las entidades
federativas y municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo a sus
presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y
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reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Así mismo, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Publica de Aguascalientes,
contempla en su artículo 48 el que las Instituciones de Seguridad Pública deberán
garantizar, al menos las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al
servicio del Estado y sus municipios, y además generarán de acuerdo a sus necesidades y
con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad
social y reconocimientos, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 123, apartado B, fracción
XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Conforme a lo expuesto, es evidente que tanto el orden constitucional como legal,
es congruente con la necesidad de contar con un ordenamiento relativo a la seguridad
social de los elementos de seguridad pública del Estado de Aguascalientes y sus municipios,
por lo que los iniciadores, interesados en que se garanticen los derechos de los elementos
de los cuerpos policiacos, tanto del estado como sus diversos municipios, así como aquellos
que se encuentran inmersos en la procuración de justicia, proponen la creación de la Ley
de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de
Justicia para el Estado de Aguascalientes, con la finalidad, por un lado, de cumplir el
mandato constitucional y legal, y por otro, generar el marco normativo que garantice los
derechos de seguridad social de los integrantes de las instituciones policiales y de
procuración de justicia, para que tengan una mejor calidad de vida y un proyecto integral.
Para el cumplimiento de lo anterior, se crea la Ley de Prestaciones de Seguridad
Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia para el Estado de
Aguascalientes, la cual tiene por objeto establecer las prestaciones de seguridad social que
corresponden a los miembros de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, con el fin de garantizarles el derecho a los
servicios sociales, el otorgamiento de pensiones y prestaciones de seguridad social
complementarios, así como los derechos que les asisten a los beneficiarios de los sujetos
de esta Ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 45
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de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 48 de la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública de Aguascalientes.
Con lo anterior, los elementos de las instituciones policiales y de procuración de
justicia gozarán de las garantías de seguridad social, entre ellas, derecho a la jubilación y
pensión, otorgándoles mejores condiciones en las condiciones derivadas de su relación
jurídica que mantiene con el Estado, dotándoles de mayor certidumbre y seguridad a los
sujetos de la ley, tal como lo mandata el propio artículo 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias que se han abordado en la presente
propuesta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO. - Se crea la LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS
INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, para quedar como sigue:

LEY DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE
PROCURACIÓN DE JUSTICIA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés social,
obligatorias y de observancia general en el Estado de Aguascalientes, y tiene por objeto
establecer las prestaciones de seguridad social que corresponden a los miembros de las
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, con el fin de garantizarles el derecho a
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los servidos sociales, el otorgamiento de pensiones y beneficios de seguridad social
complementarios, así como los derechos que les asisten a los beneficiarios de los sujetos
de esta Ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 45
de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 48 de la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública de Aguascalientes.
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los miembros de las Instituciones Policiales y de
Procuración de Justicia siguientes:
L- De las Instituciones Policiales:
a) Estatales: A los cuerpos de Policía, de seguridad y custodia del Sistema
Penitenciario Estatal y del Centro Estatal de Desarrollo del Adolescente, de detención
preventiva, o centros de arraigo, y en general, todas las dependencias encargadas de la
seguridad pública que realicen funciones similares, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5 fracción XI de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Aguascalientes.
b) Municipales: El Secretario de seguridad pública Municipal, los Titulares, Mandos
Superiores y Mandos Medios de las Instituciones de Seguridad Pública Municipal, los
elementos policiacos y operativos de Seguridad Pública.
.- Dentro de las Instituciones de Procuración de Justicia:
a) El Fiscal General del Estado, los vicefiscales, los Agentes del Ministerio Público,
los Peritos y elementos de la Policía Ministerial y de Investigación.

Artículo 3.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:
I.- Accidentes de servicio: Toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o
posterior, o la muerte producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del servicio,
cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste; así como aquéllos que ocurran al
sujeto de la ley al trasladarse directamente de su domicilio al lugar en que desempeñe sus
servicios o viceversa;
II.- Beneficiarios: Las personas en cuyo favor se ha designado un beneficio económico
por disposición legal o voluntad expresa de los sujetos de esta Ley, según Corresponda.
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III.- Enfermedad profesional: es todo estado patológico derivado de la acción
continuada de una causa que tenga su origen o motivo en sus servicios, o el medio en el
que el sujeto de la ley se vea obligado a prestar los mismos;
IV.- Estado: Estado de Aguascalientes;
V.- Fiscalía: Fiscalía General del Estado de Aguascalientes;
VI.- Institución Obligada: El Poder Ejecutivo Estatal, el Gobierno Municipal, así como la
Fiscalía, con quienes los sujetos de la presente Ley tienen una relación administrativa;
VIL- Ley: La presente Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones
Policiales y de Procuración de Justicia para el Estado de Aguascalientes;
VIII.- Ley de Seguridad: La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de
Aguascalientes;
IX. - Riesgos del servicio: Los accidentes y enfermedades a que se encuentran expuestos
los sujetos de la ley en el ejercicio o con motivo de sus servicios;
X.- Relación administrativa: Es el vínculo por medio del cual el Estado y sus Municipios
encomienda a los miembros de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia la
función estatal de Seguridad Pública, para que dentro de su categoría o nivel, desempeñen
y ejecuten un servicio o función de seguridad pública, en beneficio directo de la sociedad,
de conformidad con la naturaleza de cada institución a la que pertenece, en términos del
artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
XI.- Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes;
XII.- Sujetos de la Ley: Los miembros descritos en el artículo 2 de la presente Ley; y
XIII.- UMA(S): Unidad(es) de Medida y actualización.
Artículo 4.- Sin perjuicio de que la Institución Obligada pueda otorgar otras
prestaciones, se establecen las siguientes:
I.- La afiliación a un sistema principal de seguridad social;
II.- El acceso a créditos para obtener vivienda;
III.- Recibir una despensa o ayuda económica por ese concepto;
IV.- Una beca económica por familia;
V.- El disfrute de un seguro de vida, conforme a los montos y conceptos siguientes:
a) Por muerte natural: monto no menor de cien meses de UMAS;
b) Por muerte accidental: doscientos meses de UMAS;
c) Por riesgo del servicio: trescientos meses de UMAS;
d) Por muerte en cumplimiento de su deber: quinientos meses de UMAS.
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En caso de que fallecimiento de los sujetos de la ley, sus beneficiarios recibirán el
importe de hasta doce meses de DMAS, por concepto de apoyo para gastos funerales;

VI.- Contar con un bono de riesgo, en los términos de esta Ley;
VIL- Recibir una ayuda para transporte;
VIII.- Beneficios por riesgos y enfermedades, maternidad y paternidad;
IX. - Las pensiones por Jubilación, por Cesantía en Edad Avanzada o por Invalidez;
X.- Que sus beneficiarios puedan obtener una pensión por muerte;
XI.- Recibir préstamos por medio de la Institución con la que al efecto se convenga;
y
XII.- Disfrutar de los beneficios o las actividades sociales, culturales y deportivas, en
términos de los Convenios respectivos.
Artículo 5.- Las prestaciones, seguros y servicios citados en el artículo que antecede,
estarán a cargo de las respectivas Autoridades Estatales, Municipales o Fiscalía, y se
cubrirán de manera directa cuando así proceda y no sea con base en aportaciones de los
sujetos de la Ley, mismo caso para los sistemas principales de seguridad social a través de
las Instituciones que para cada caso proceda.
Artículo 6.- Es obligación de los sujetos de la ley, designar a sus beneficiarios en los
casos de aquellas prestaciones en las que la presente Ley o la de la materia no señalen el
orden de prelación de beneficiarios, y deberá también mantener actualizada dicha
designación. En caso de ser omiso se estará al orden siguiente:
I.- El o la cónyuge supérstite e hijos menores de edad o menores de veinticinco años
que se encuentren aun estudiando, o cualquiera que sea su edad si se encuentran
imposibilitados física o mentalmente para trabajar;
II.- A falta de cónyuge supérstite, la concubina o concubinario. En caso de que dos o
más personas reclamen el reconocimiento de beneficiadas o beneficiarios con base en la
presente fracción, se suspenderá el procedimiento respectivo, hasta en tanto la autoridad
jurisdiccional competente en materia familiar, determine a quien le corresponde el
carácter de concubina o concubinario;
III.- Los ascendientes, cuando se pruebe, mediante resolución de la autoridad
jurisdiccional competente en materia familiar, que dependían económicamente del sujeto
de la Ley; y
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IV.- A falta de cónyuge supérstite, hijos, concubina o concubinario, o ascendientes, las
personas que mediante resolución de la autoridad jurisdiccional competente demuestren
que dependían del sujeto de la Ley.
Artículo 7.- Los gastos que se efectúen por las prestaciones que establece esta Ley, y
cuyo pago no corresponda exclusivamente a las Instituciones Obligadas, se cubrirán
mediante cuotas o aportaciones a cargo de los sujetos de la Ley.
Artículo 8.- En términos de la presente Ley, podrán hacerse retenciones, descuentos o
deducciones a la retribución que perciben los sujetos de la Ley para el efecto de:
L- Pagar cuotas de seguridad social;
II.- Pagar los abonos para cubrir créditos o préstamos que como deudores principales,
solidarios o avales hayan contraído, relativos a las prestaciones de la presente Ley, o
III.- Pagar las aportaciones a seguros de vida que se contraten.
Los descuentos por los conceptos señalados en las fracciones II y III, no podrán exceder
del treinta por ciento de la remuneración de los sujetos de la ley.
Los anteriores descuentos son independientes de otros que procedan por cualquier
otra disposición legal aplicable, por mandato de autoridad judicial o que sean procedentes
para corregir un error en algún pago.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS RIESGOS, ENFERMEDADES Y MATERNIDAD
Artículo 9.- Los riesgos del servicio o enfermedades profesionales podrán producir:
I.- Incapacidad temporal;
II.- Incapacidad permanente parcial;
III.- Incapacidad permanente total;
IV.- Muerte; o
V.- Desaparición derivada de un acto delincuencia!.
Las indemnizaciones derivadas de los riesgos del servicio o enfermedad profesional
que sufran los sujetos de la Ley serán cubiertas por las aportaciones que para estos casos
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efectúen las Instituciones Obligadas. Para que los sujetos de esta Ley puedan acceder al
pago de la pensión o indemnización por los riesgos del servicio o enfermedades
profesionales, deberán cumplir los requisitos que para los casos de invalidez establece esta
Ley.
Las indemnizaciones correspondientes se determinarán conforme a lo dispuesto
por el artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 10.- Las mujeres que sean sujetos de la presente Ley, durante su embarazo,
no realizarán funciones que exijan un esfuerzo considerable e impliquen riesgo o peligro
para su salud o la del producto de la concepción. Las mujeres embarazadas, disfrutarán de
un periodo de incapacidad de catorce semanas, contadas a partir de la fecha de expedición
del certificado médico de incapacidad; deberá procurarse que siete semanas correspondan
antes de la fecha aproximada fijada para el parto y siete para después del mismo. En caso
de adopción, para fines de adaptación con su menor hijo, la mujer, el hombre o ambos si es
el caso, gozarán de una licencia de cuarenta y cinco días naturales. En los supuestos aquí
planteados, los sujetos de la Ley que correspondan conservarán el pago íntegro de su
remuneración, su cargo o comisión, y en general, no les podrán ser suspendidos o
disminuidos sus derechos de seguridad social.
Artículo 11.- Las madres durante los seis meses siguientes al vencimiento de la
incapacidad, disfrutarán de un periodo de lactancia de una hora para alimentar a sus hijos.
Lo anterior se realizará en el lugar que designe la institución o dependencias, mismos que
deberá ser adecuado, higiénico, privado y que cuente con lavamanos y agua corriente, así
como los implementos necesarios para la refrigeración y almacenamiento de la leche.
Cuando esto no sea posible, previo acuerdo pactado por escrito con su jefe inmediato se
reducirá una hora su jornada de servicio durante el período señalado.
Artículo 12.- El cónyuge o concubinario, por concepto de paternidad y para ayudar a
la madre en las tareas posteriores al parto, disfrutarán de un período de diez días naturales
con remuneración íntegra, al efecto, el área de recursos humanos de la Institución Obligada
en que preste sus servicios determinará las medidas de comprobación, vigilancia o control
necesarias para el cumplimiento del fin.

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS PENSIONES
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Artículo 13.- Las prestaciones de pensión por jubilación, por cesantía en edad
avanzada y vejez, por invalidez, por muerte, se otorgarán mediante Decreto que expida la
correspondiente Institución o Dependencia donde se presta el servicio, una vez satisfechos
los requisitos que establecen los ordenamientos aplicables.
El pago de la pensión por jubilación y por cesantía en edad avanzada, se generará a
partir de la fecha en que entre en vigor el Decreto respectivo. Si el pensionado se
encuentra en activo, a partir de la vigencia del Decreto, cesará en su función. El sujeto de la
Ley que se hubiera separado de su función, antes de la fecha de vigencia del Decreto que la
otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del día siguiente a su separación.
Artículo 14.- La pensión por Jubilación de los sujetos de la Ley, se determinará de
acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:
a) Con 25 años de servicio 100%;
b) Con 24 años de servicio 95%;
c) Con 23 años de servicio 90%;
d) Con 22 años de servicio 85%;
e) Con 21 años de servicio 80%;
f) Con 20 años de servicio 75%;
g) Con 19 años de servicio 70%;
h) Con 18 años de servicio 65%;
i) Con 17 años de servicio 60%;
j) Con 16 años de servicio 55%; y
k) Con 15 años de servicio 50%.
Para disfrutar de esta prestación la antigüedad puede ser interrumpida o
ininterrumpida, para efectos de cómputo, deberán considerarse los años de servicio en
alguna otra área de la Administración Pública o de cualquiera de los Poderes del Estado o
Municipios, o Fiscalía en su caso, aun cuando la relación haya sido de carácter burocrática,
al amparo del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado
de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos
Descentralizados.
Para recibir esta pensión no se requiere edad determinada.
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El monto de la pensión mensual a que se refiere este artículo, en ningún caso podrá
ser inferior al equivalente de 40 DMAS. En todos los casos estarán sujetos a lo dispuesto
por el primer párrafo del artículo 24 de esta Ley.
Artículo 15.- La pensión por cesantía en edad avanzada se otorgará al sujeto de la
ley que, habiendo cumplido cuando menos cincuenta y cinco años, se separe
voluntariamente de su función o quede separado de la misma, siempre que hubiere
prestado por lo menos 10 años de servicio. La pensión se calculará aplicando los
porcentajes siguientes:
a) Por diez años de servicio: 50%;
b) Por once años de servicio: 55%;
c) Por doce años de servicio: 60%;
d) Por trece años de servicio: 65%;
e) Por catorce años de servicio: 70%; y
f) Por quince años o más de servicio: 75%.
Para disfrutar de esta prestación la antigüedad puede ser interrumpida o
ininterrumpida, para efectos de su cómputo, deberán considerarse los años de servicio en
alguna otra área de la Administración Pública o de cualquiera de los Poderes del Estado o
Municipios, o en su caso la fiscalía, aun cuando la relación haya sido de carácter
burocrática, al amparo del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos
del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y
Organismos Descentralizados. El monto de la pensión mensual a que se refiere este
artículo, en ningún caso podrá ser inferior al equivalente de 40 UMAS. En todos los casos
estarán sujetos a lo dispuesto por el primer párrafo, del artículo 24 de esta Ley.
Artículo 16.- La pensión por Invalidez se otorgará a los sujetos de la Ley a quienes
les sea determinada por la Institución de Seguridad Social correspondiente, la incapacidad
permanente total o parcial, que le impida el desempeño del servicio que venía realizando,
de conformidad con lo siguiente:
I.- Cuando la incapacidad sea por causa o motivo del desempeño de su función, la
pensión se pagará de acuerdo con el porcentaje o grado de invalidez que se determine en
el dictamen médico; y
II.- Cuando la incapacidad sea por causas ajenas al desempeño de su función, se
cubrirá siempre y cuando el sujeto de la Ley hubiese efectivamente desempeñado su
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función durante el término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurrió la causa de
la invalidez, y se calculará de acuerdo con el grado de incapacidad que se determine en el
dictamen médico.
En este caso el monto de la pensión no podrá exceder del 60% de la remuneración
que el sujeto de la Ley venía percibiendo hasta antes de la invalidez. En ambos casos el
monto de la pensión no podrá exceder del equivalente a 300 veces el salario mínimo
general en el Estado, al momento de ser otorgada la pensión. El dictamen médico podrá ser
revisado de acuerdo con la normatividad aplicable al caso, ante las autoridades
correspondientes. El derecho al pago de esta pensión se inicia a partir del día siguiente, de
aquel en el que quede firme la determinación de la invalidez.
Artículo 17.- El trámite de la pensión por Invalidez, con motivo de negligencia o
responsabilidad del sujeto de la Ley, no procederá cuando:
I.- Se niegue a someterse a los reconocimientos y tratamientos médicos que se le
prescriban; y
II.- Se niegue, sin causa justificada, a someterse a las investigaciones ordenadas por
el Titular de la Institución Obligada, no acepte las medidas preventivas o curativas a que
deba sujetarse, con excepción de los que presenten invalidez por afectación de sus
facultades mentales.
Artículo 18.- La pensión por Invalidez se negará en los casos siguientes:
a) Si la incapacidad es consecuencia de actos o hechos provocados
intencionalmente por el sujeto de la Ley;
b) Cuando la incapacidad sea consecuencia de algún delito cometido por el propio
sujeto de la Ley;
c) Cuando la incapacidad se haya producido por el estado de embriaguez o de
intoxicación derivado de la ingestión voluntaria, por parte del sujeto de la Ley, de bebidas
alcohólicas, drogas, enervantes o cualquier otra sustancia tóxica.

Artículo 19.- La pensión por muerte se pagará a partir del día siguiente a aquél en
que ocurra el fallecimiento del sujeto de la ley.
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Artículo 20.- Podrán tener derecho a gozar de las pensiones especificadas en este
Capítulo, en orden de prelación y según sea el caso, las siguientes personas:
I.- El sujeto de la Ley; y
II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia:
a) El o la cónyuge supérstite e hijos, hasta los dieciocho años de edad, hasta los
veinticinco años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se encuentran
imposibilitados física o mentalmente para trabajar;
b) A falta de cónyuge, el concubinario o la concubina. Si a la muerte del sujeto de la
Ley hubiera varios concubinarios o concubinas, tendrá derecho a gozar de la pensión quien
se determine por sentencia ejecutoriada dictada por Juez Familiar competente; y
c) A falta de cónyuge, concubinario, concubina o hijos, la pensión por muerte se
entregará a los ascendientes, cuando hayan dependido económicamente del sujeto de la
Ley o pensionista durante los cinco años anteriores a su muerte, con base en resolución
emitida por la autoridad jurisdiccional familiar competente, en la cual se resuelva la
dependencia económica.
Artículo 21. La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes
económicos del sujeto de la Ley se integrará:
a) Por fallecimiento, ya sea a consecuencia del servicio o por causas ajenas al
mismo, se aplicarán los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 14 de esta Ley,
según la antigüedad, y en caso de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se
deberá otorgar al 50% respecto del último sueldo; o
b) Por fallecimiento del pensionado sujeto de esta ley, si la pensión se le había
concedido por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la última de que hubiere
gozado el pensionado.
Cuando sean varios los beneficiarios, la pensión se pagará con base en la resolución
emitida por la autoridad jurisdiccional familiar competente, mediante la cual resuelva la
dependencia económica, o en su caso, se dividirá en partes iguales entre los previstos en el
artículo anterior y conforme a la prelación señalada. En ningún caso, el monto de la
pensión podrá exceder de 300 UMAS, al momento de otorgar la pensión.
Artículo 22. Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este capítulo
se calcularán tomando como base la última remuneración percibida por el sujeto de la ley;
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para el caso de las pensiones por jubilación, vejez y cesantía en edad avanzada, cuando la
última remuneración mensual sea superior al equivalente de 400 UMAS, deberán acreditar,
haber desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse.
De no cumplirse este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope los
referidos 400 UMAS y de acuerdo con los porcentajes que establece la ley. Para el cálculo
de la pensión, se considerará el salario, las prestaciones, las asignaciones y la
compensación de fin de año o aguinaldo que percibía el sujeto de la ley.

CAPÍTULO CUARTO
OTROS BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL COMPLEMENTARIOS

Artículo 23. Los sujetos de la Ley podrán recibir, de la Institución Obligada, los
estímulos o cualquier otra forma de reconocimiento, por actos de servicio meritorios,
eficiencia o por su trayectoria ejemplar, de acuerdo con su respectiva normatividad interna
y la disponibilidad presupuesta! para ese efecto.
Artículo 24. Los sujetos de la Ley recibirán asesoría jurídica y representación legal,
por parte de la Institución Obligada, cuando en el ejercicio de sus funciones se vean
involucrados en algún problema o trámite de carácter legal o jurídico, siempre que no sea
la propia Institución Obligada quien lo inicie como resultado de alguna responsabilidad o
cualquier otra acción legal que proceda por un ejercicio indebido del servicio.
Artículo 25. Los sujetos de la Ley podrán disfrutar de los servicios que brinda la
Institución de Seguridad Social correspondiente, quien otorgará todas las facilidades y
promoverá con las Instituciones Obligadas los Convenios de Incorporación necesarios, para
que puedan acceder efectivamente a los beneficios que otorga.
Artículo 26. Todos los sujetos de la Ley tienen derecho a disfrutar de una despensa
familiar mensual, cuyo monto nunca será menor a siete UMAS.
Artículo 27. Se podrá conferir a los sujetos de la Ley una compensación por el riesgo
del servicio, cuyo monto mensual podrá ser de hasta tres UMAS.
Artículo 28. Las Instituciones Obligadas podrán celebrar convenios con personas del
sector público, social y privado con el objeto de que los sujetos de la Ley reciban pases de
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acceso gratuito o descuentos en actividades sociales, culturales y deportivas. En estos
casos, las áreas de recursos humanos en las Instituciones Obligadas darán a conocer los
beneficios respectivos, por lo menos cada seis meses.
Artículo 29. Por cada día de servicio se podrá conferir a los sujetos de la Ley una
ayuda para pasajes, cuyo monto diario será, por lo menos, del diez por ciento de la UMA.
Artículo 30. Los sujetos de la Ley podrán disfrutar de becas y créditos educativos o
capacitación científica o tecnológica para sus descendientes, con base en los recursos
presupuéstales disponibles por cada Institución Obligada o de conformidad con los
Convenios que al efecto celebren.
Artículo 31. Por cada día de servicio se podrá conferir a los sujetos de la Ley una
ayuda para alimentación, cuyo monto diario será, por lo menos, del diez por ciento de la
UMA.
Artículo 32. Cuando los sujetos de la ley tengan hijos cursando la educación básica,
al inicio de cada ciclo escolar, tienen derecho a recibir una ayuda global anual para útiles
escolares, cuyo monto mínimo será de siete UMAS.

CAPÍTULO QUINTO
DE LAS CONTROVERSIAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY
Artículo 33. En términos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de
Aguascalientes, y demás disposiciones aplicables, las controversias que se generen con
motivo de las prestaciones de seguridad social serán resueltas por los ordenamientos
legales aplicables y las instancias competentes.
TRANSITORIOS:

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a partir del día siguiente al de su
publicación, en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO. Las prestaciones contempladas en los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
y 32, entrarán en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de

yr£
HagsTomamosLaIni

\JN1D0J

— LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DEAGUASCAUENTES

Aguascalientes, debiendo realizarse las previsiones presupuéstales correspondientes en el
Presupuesto de Egresos, para dicho Ejercicio Fiscal.
TERCERO. Los derechos adquiridos, así como el tiempo de servicios prestados por
los sujetos de la Ley en las Instituciones obligadas, con anterioridad a la expedición de esta
Ley, serán reconocidos con base en la hoja de servicios que cada Institución les expida.
CUARTO. Los juicios relacionados con las prestaciones objeto de la presente Ley,
que a la fecha se ventilen ante las autoridades jurisdiccionales competentes, se resolverán
conforme a lo dispuesto en la Ley que les dio origen.
QUINTO. Se exceptúa la aplicación de esta Ley a quienes tengan el carácter de
trabajador y que por tanto deban conservar sus derechos laborales adquiridos, al
encontrarse comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios,
Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados, inclusive por cuanto
hace a las prestaciones de seguridad social.
SEXTO. En un plazo que no excederá de un año, contado a partir de la vigencia de la
presente Ley, se realizarán las reformas legales respectivas para efecto de que los
Municipios del Estado incorporen a sus miembros de Instituciones Policiales Municipales, al
régimen y disfrute de las prestaciones de seguridad social que prevé la presente Ley; y en
consecuencia, los Ayuntamientos autónomamente tomarán las previsiones presupuéstales
y administrativas necesarias, así como los ajustes a su normatividad interna, a efecto de dar
pleno cumplimiento a lo anterior.
SÉPTIMO. En tanto las Instituciones Obligadas no inscriban a sus respectivos
elementos de seguridad pública en las Instituciones de Seguridad Social, los dictámenes de
invalidez serán emitidos por el médico que legalmente las Instituciones Obligadas hubiesen
autorizado para tales efectos.
OCTAVO. En un plazo que no excederá de un año, contado a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, sin excepción, las Instituciones obligadas deberán tener a la
totalidad de sus elementos de Seguridad Pública y/o Procuración de Justicia, inscritos en el
Instituto Mexicano del Seguro Social o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, según corresponda.
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NOVENO. Para todo lo no previsto en la presente Ley, en materia de pensiones, se
estará en la observación supletoria de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.
DÉCIMO. Se derogan todas aquellasdi&pnsr

oue opongan a la presente Ley.
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