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A

MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, a sus
habitantes sabed:

O
IV
H
C
R

Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

La LXV 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 98

ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforman los Artículos 31, las Fracciones VIII, IX, incisos I y m de la LIX, y LXI del
Artículo 36, la Fracción XV del Artículo 42, 103, 111; y se Adicionan el inciso n a la Fracción LIX del Artículo
36, un Segundo Párrafo a la Fracción V del Artículo 38, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
para quedar en los siguientes términos:

Artículo 31.- El procedimiento para declarar la suspensión de un Ayuntamiento se sujetará a la forma y
términos que prescribe la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes en materia
de Juicio Político. En caso de proceder la suspensión del Ayuntamiento, el Congreso del Estado nombrará
un Concejo Municipal que lo sustituya para terminar el período respectivo, en términos del segundo párrafo
del Artículo 20 de esta Ley.

I. ... a VII ...

P

Artículo 36.- ...

R

A

VIII. Nombrar al Secretario de Finanzas o al funcionario que deberá ejercer esa función, estableciendo la
forma en que deberá caucionar su manejo y considerando el principio de paridad de género;

X. a la LVIII. ...
LIX. ...

C

a. ... a la k. ...

A

IX. Nombrar al Secretario del Ayuntamiento considerando el principio de paridad de género, así como a los
servidores públicos que en auxilio del Síndico, habrán de ejercer la procuración, defensa, promoción y
representación jurídica en los litigios en que el Municipio fuere parte;

N

O

l. Constituir el Mecanismo Municipal de Adelanto a favor de las Mujeres, a efecto de impulsar y apoyar la
aplicación de las políticas, estrategias y acciones, dirigidas al desarrollo de las mujeres del Municipio, a fin
de lograr su plena participación en los ámbitos económico, político, social, cultural, laboral y educativo;
m. Verificar que el Presidente Municipal designe a los titulares de las dependencias y entidades de la
administración pública municipal paritariamente entre el género femenino y el masculino; y

S

n. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres les conceda esta Ley u
otros ordenamientos legales;

U

LX. ...

Artículo 38.- ...
I. ... a IV. ...
V. ...

A

LXII. ...

LT

LXI. Fomentar e impulsar la innovación educativa, científica y tecnológica en todos los ámbitos establecidos
por la Ley General de Educación, así como en el caso de las micro y pequeñas empresas, instrumentar
acciones y políticas públicas encaminadas a su crecimiento y consolidación, a la par de fomentar el
autoempleo;

Pág. 10

(Primera Sección)

PERIÓDICO OFICIAL

Marzo 28 de 2022

A

En el ejercicio de la presente facultad se deberá considerar el principio de paridad género.
VI. a la XXVI. ...

O
IV
H
C
R
Artículo 42.-...
I. ... a XIV. ...

XV. Verificar que los funcionarios y empleados municipales cumplan con las declaraciones de situación
patrimonial que corresponda, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Aguascalientes;
XVI. ... a XVIII. ..
…

Artículo 103.- Los Órganos Internos de Control en el ámbito de sus respectivas atribuciones, quedan
facultados para dictar las disposiciones que se requieran para la adecuada aplicación y cumplimiento del
contenido de este capítulo, con aprobación de la mayoría del Ayuntamiento y con base en las disposiciones
de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

P

Artículo 111.- Las sesiones del ayuntamiento podrán ser ordinarias y extraordinarias.

A

Las sesiones ordinarias deberán celebrarse cada mes el día y hora que determine el ayuntamiento, las
sesiones extraordinarias se celebrarán entre los períodos de las ordinarias y se tratarán en ellas
exclusivamente el o los asuntos para los que fue convocada.

A

R

Todas las sesiones tendrán el carácter de públicas por lo que podrá asistir cualquier ciudadano que así desee
hacerlo con el objeto de presenciar su desarrollo, sólo se prohibirá el acceso a quienes se encuentren
armados, en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas o psicotrópicos o podrá restringirse el aforo por
motivos de salubridad, seguridad o protección civil.
Las sesiones ordinarias y extraordinarias a su vez podrán tener las siguientes categorías:

II. De Cabildo Abierto; y

O

C

I. Solemnes;

III. A Distancia.

N

Son sesiones solemnes aquellas que la ley así lo determine y las que el Ayuntamiento les dé ese carácter y
en ellas se observará el ceremonial que establezca la reglamentación de cada municipio.

S

Son sesiones de cabildo abierto aquellas que se realizan en un foro público con la participación de los
ciudadanos, los cuales podrán exponer frente al ayuntamiento planteamientos sobre temas específicos.

LT

TRANSITORIOS

U

Son sesiones A Distancia aquellas que se llevan a cabo a través de herramientas tecnológicas digitales que
permiten su desarrollo virtual, en caso de contingencias sanitarias, por causas de fuerza mayor o caso fortuito,
que no permitan o dificulten la reunión física de una parte o la totalidad de los integrantes del ayuntamiento.

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

A

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Derogan todas las disposiciones normativas y/o reglamentarias que se opongan
al presente Decreto.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del Palacio
Legislativo, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil veintidós.
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A

Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos Constitucionales conducentes.
Aguascalientes, Ags., a 17 de marzo del año 2022.

O
IV
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ATENTAMENTE
LA MESA DIRECTIVA
LESLI MAYELA FIGUEROA TREVIÑO
VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE
DIPUTADA PRESIDENTA
JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA

A

P

En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 32 párrafo primero, 35 y 46 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente
Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 25 de
marzo de 2022.- Martín Orozco Sandoval.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Lic. Juan Manuel
Flores Femat.- Rúbrica.

R

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

A

La LXV 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 99

C

U

S

N

O

ARTÍCULO PRIMERO.- SE REFORMAN el artículo 1°, fracción I, incisos 1) IMPUESTOS sub–inciso 15)
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS, letra a) Sobre Nóminas, 4) DERECHOS, sub- inciso 49) DERECHOS NO
COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO, numeral 491) DEL GOBIERNO CENTRAL, letra
a) La Secretaría de Finanzas y 5) PRODUCTOS, sub-inciso 51) PRODUCTOS, numeral 511) DEL
GOBIERNO CENTRAL, letra a) La Secretaría de Finanzas; y el artículo 7° fracciones I incisos 1) y 3), II
incisos 1), 2) 3) y 4), fracción III inciso 1), fracción VIII primer párrafo, inciso 2) y párrafo segundo; y Anexo
de proyecciones de las finanzas públicas formato 7 a); SE DEROGAN los sub-incisos A) letras a) y b), B)
letras a) y b) e inciso 5) de la fracción I, sub-incisos A), B), C), D), E), F), G) y H) del inciso 1) de la fracción
II, el inciso 3) de la fracción III y la fracción XIX, del artículo 7°; SE ADICIONAN el segundo párrafo al inciso
4) de la fracción II, los incisos 5) y 6) a la fracción II, los incisos 3), 4) y 5) a la fracción VIII, letras a) y b) al
segundo párrafo y un tercer párrafo al artículo 7°, todos de la LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1°…

1)
11)
a)
b)
c)

TOTAL
IMPUESTOS
…
…
…
…

A

I.

LT

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL
DEL AÑO 2022

28,301,811,000
1,387,411,000
…
…
…
…

