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Quien suscribe, DIP. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA, en mi calidad
de diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fundamento en las facultades que me confieren el artículo
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos
27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, así como los artículos 16 fracción III, 109,112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto ante
la recta consideración de este Pleno Legislativo la Iniciativa por la que se
reforma de manera integral la Ley del Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Aguascalientes al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La constante y permanente capacitación debe ser el patrimonio
natural de una sociedad desarrollada.
El artículo 6to de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala que el Estado deberá promover y atender diversas
modalidades educativas; como la formación y capacitación para el
trabajo, la educación de adultos, la educación especial y la educación
inicial, con la finalidad de garantizar el derecho humano a la educación,
pues es un derecho de todas las personas que atiende a las necesidades
de su desarrollo y un proceso colectivo de interés general y público.
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En esta propuesta de reforma integral se dota al órgano interno de
control de facultades plenas para la correcta vigilancia del ejercicio de los
recursos del Instituto y con la finalidad de garantizar el correcto
desempeño de la función pública garantizando la máxima honestidad y
transparencia. Así mismo, se actualiza la conformación y las atribuciones
de la máxima autoridad del Instituto, o sea, la Junta Directiva, integrando
la figura del Comisariado de la misma.
La era digital está mas presente que nunca y por ello se habilita a la
Junta Directiva para que pueda sesionar de manera presencial, virtual o
mixta, con el fin de agilizar estas sesiones ante cualquier imprevisto, y no
detener los trabajos de la misma.
En concordancia con otras dependencias y organismos
descentralizados y con la finalidad de dotar de seguridad jurídica las
acciones y decisiones del personal del Instituto se propone elevar a
Dirección el área Jurídica, especificando sus facultades y funciones.
De forma análoga, la inclusión es importante en esta reforma, por
tanto se propone disminuir la edad requisito para poder ser titular del
Instituto, al pasar de 30 años a la mayoría de edad, con la finalidad de
que las y los jóvenes tengan acceso a ocupar este importante cargo,
fomentando la inclusión laboral que permita a todas las personas que
cuenten con los requisitos y capacidades suficientes para realizar las
actividades inherentes al cargo, erradicando la discriminación por
cuestiones de edad, atendiendo al principio de igualdad material frente a
la ley y al artículo 35 de la Constitución Federal en sentido de poder ser
nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, según
la calidades que establezca la ley.
También, el lenguaje inclusivo es importante debido a que ayuda a
visibilizar la presencia de las mujeres en la sociedad, fomentando así, la
vocación igualitaria de la sociedad y la erradicación de disposiciones
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facultades para emitir recibos deducibles en favor de las y los
benefactores.
En general esta propuesta de reforma busca, que la ley del instituto
de Capacitación para los Trabajadores del Estado de Aguascalientes, sea
una ley que cumpla con las necesidades de la actualidad, fortaleciendo
sus áreas, integrando al órgano interno de control y creando el Consejo
Técnico Consultivo y su Patronato. Y así esperando lograr mayor eficiencia,
eficacia, transparencia y correcto uso de los recursos públicos, pero sobre
todo una mayor vinculación de las y los alumnos en el sector productivo,
ya que este es el objetivo fundamental del instituto.
Como legisladores y legisladores es nuestra tarea actualizar
constantemente el marco legal para que en conjunto con las necesidades
de la sociedad se garantice el desarrollo colectivo y bien común en la
sociedad.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración
de esta Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO: Se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones
a la Ley del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Aguascalientes para quedar en los siguientes términos:
ARTICULO 5o.- Las autoridades del Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Aguascalientes serán:
1. La Junta Directiva.
2. La o el Director General.
3. Titulares de las direcciones de área.
4. Titulares de las direcciones de Plantel.
5. El Órgano interno de control.
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6. El Consejo Técnico Consultivo.
ARTICULO 6o.- La Junta Directiva será la máxima autoridad del Instituto y
estará conformada por:
1.

La o el Director General del Instituto de
Aguascalientes, quien la presidirá con voz y voto.

Educación

de

2. La o el Director General del Instituto de Capacitación para los
Trabajadores del Estado de Aguascalientes con voz y voto.
3.

Un representante del Gobierno Federal, que será designado por el
Secretario de Educación Pública con voz y voto.

4. Un representante del sector social, que será nombrado por la o el
Gobernador del Estado, con voz y voto; y
5. Dos representantes del sector productivo, que participen en el
financiamiento del Instituto mediante un Patronato constituido para
apoyar la operación del mismo. Estos representantes serán
designados por la o el Gobernador del Estado con voz y voto.
6.

Un representante de la Secretaría de Finanzas del Estado, con voz,
pero sin voto.

7.

La o el Comisarlo de la Junta Directiva, designado para tal efecto
por el Gobernador del Estado, con voz, pero sin voto.

8. Los Integrantes del Órgano Interno de Control, con voz, pero sin voto.

ARTICULO 7o.- La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:
1. a 4....
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5. Nombrar a las y los titulares de las direcciones de área y de plantel,
a propuesta de la dirección general.

ó....
7. Analizar y aprobar, en su caso, los informes que rinda la o el Director
General trimestralmente.
8. Sancionar los actos de la o el Director General en el desempeño de
su cargo.
9. Acordar anualmente a la par de los lineamientos que señalan SEGOB,
SAE y SEFI los emolumentos que deberán recibir la o el Director General,
las y los Directores de Área, las y los Directores de Plantel y, las y los
empleados del organismo.
10. Autorizar, en su caso, las donaciones o legados y demás
liberalidades que se otorguen a favor del Instituto.
11. y 12....
ARTICULO 8o.- Los miembros de la Junta Directiva serán designados y
removidos por la autoridad competente.
ARTICULO 9.-...
La o el Director General como Secretario Técnico de la Junta Directiva
tendrá voz y voto.
Las sesiones podrán ser celebradas de manera virtual, presencial o mixta
a solicitud del Presidente, esto cuando se crea conveniente.
ARTICULO 11.- El cargo de miembro de la Junta Directiva, será honorífico.
ARTICULO 12. La o el Director General del Instituto será nombrado por la o
el Gobernador del Estado.
ARTICULO 13.- Para ser Director o Directora General se requiere:

2.- Ser mayor de edad.
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3.- Poseer, como mínimo, título profesional y/o tener experiencia
acreditable en la industria y/o los servicios.
4.- Que no se encuentre condenado a pena privativa de libertad o se
encuentre sancionado por responsabilidad administrativa.

ARTICULO 14.- La o el Director General tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:
I. a 4....
5. Proponer a la Junta Directiva los nombramientos de las y los Directores
de Área y Directores de Plantel,
ó. a 9....
10. Autorizar becas y descuentos en inscripciones de las y los alumnos
acorde a los lineamientos establecidos en el reglamento de becas
autorizado por la junta directiva.
II. Las demás que fije la Junta Directiva dentro de su ámbito de
competencia.
ARTICULO 15.- El Instituto contará con cinco direcciones específicas:
Dirección de Planeación, Dirección Académica, Dirección de Vinculación,
Dirección Administrativa, y Dirección Jurídica.
ARTICULO 20.- Corresponde al titular de la Dirección Jurídica:
1. Asesorar al Director General, a las Direcciones de Área y a todos y
cada uno de los Departamentos, Unidades y Órganos del instituto,
en asuntos relacionados con el mismo.
2. Elaborar revisar y en su caso modificar los convenios, contratos y
acuerdos en los cuales intervenga el Instituto.
3. Intervenir en toda clase de Procesos Judiciales, Administrativos o
cualquier otro similar, en los cuales el Instituto sea parte, ya sean de
carácter civil, penal, administrativo, del trabajo e inclusive del juicio
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de Amparo, para lo cual el Representante lo será la o el Director
General.
4. Ser Parte del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones y participar
en el proceso Interno de Licitaciones Públicas que someta el Instituto,
como parte de la toma de decisiones y aprobación.
5. Rediseñar y Aclarar las Obligaciones y facultades de las Áreas
Administrativas del Instituto.
6. Intervenir en las relaciones del Instituto con el o los Sindicatos
representados en el instituto, en la medida en que se menciona
dentro del contrato colectivo, así como de las diferentes relaciones
individuales del trabajo del Instituto.
7. Intervenir dentro de los Órganos Colegiados del Instituto.
8. Dar respuesta a las solicitudes de Información de acuerdo con la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información.
9. Intervenir como Dictaminador de Asuntos Jurídicos de todas las
áreas del Instituto.
10. Establecer coordinación y celebrar acuerdos con la Dirección
Jurídica de la Dirección General de Centros de Formación del
Trabajo y de las diferentes Direcciones Jurídicas de la Federación,
Gobierno del Estado y los Municipios.
11. Compilar los Reglamentos, manuales, procedimientos, normatividad
y en sí todo lo necesario a las diferentes áreas del Gobierno Federal
Estatal y Municipal, para el desarrollo del Instituto.
12. Participar en los proyectos a desarrollar por el Instituto.
13. Elaborar el Manual de Procesos de su área correspondiente, así
como ejecutar los objetivos de este, respecto al Sistema de Gestión
de Calidad del Instituto.
14. Las demás funciones especiales que le sean encomendadas por el
Director General y relativas a sus funciones como Dirección Jurídica
del Instituto.
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CAPITULO III
Del Órgano Interno de Control
ARTICULO 21.- Corresponde al Órgano Interno de Control, en su conjunto
las siguientes facultades:
El Órgano Interno de Control tiene a su cargo fiscalizar el ejercicio del gasto
público, promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control
interno del Instituto, además de conocer de todos aquellos actos u
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia en el desempeño de la función pública. Y contaran con las
siguientes unidades:
Unidad Auditora
Unidad Investigadora
Unidad Substanciadora y Resolutora.
Las titularidades de dichas Unidades serán designadas por el Gobernador
del Estado, quien escuchará las propuestas que le formulen la Secretaría
General de Gobierno y la Contraloría del Estado, para tal efecto.
La o el servidor público que ejerza la función de autoridad Substanciadora
y Resolutora, será distinto de aquél que ejerza la de autoridad
Investigadora, a fin de garantizar su independencia, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades.
El Órgano Interno de Control dirigirá sus funciones conforme a los
lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría del Estado, además
de las disposiciones aplicables en la materia.
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ARTICULO 22.- Unidad Auditara
La Unidad Auditara es la encargada de fiscalizar el ejercicio del gasto
público, promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control
interno, y tiene las siguientes funciones:
1. Elaborar y ejecutar, con aprobación de la Junta Directiva, el
programa anual de auditorías a las diversas áreas que conforman
el Instituto.
2. Realizar auditorías para verificar y evaluar los sistemas de control
interno, de registros contables y apego a las normas y
procedimientos establecidos; asimismo practicar auditorías y
revisiones que permitan evaluar el desempeño del Instituto.
3. Presentar ante la Unidad Investigadora, las denuncias derivadas
de la práctica de auditorías, revisiones, inspección y verificación
a las diversas áreas que conforman el Instituto.
4. Coordinar las acciones a fin de verificar que las áreas que
conforman el Instituto cumplan las políticas, normas y
lineamientos establecidos por los diferentes ordenamientos
legales y los emitidos por la Contraloría del Estado.
5. Asistir y participar en los procedimientos para la adquisición y
prestación de servicios en términos de lo establecido por la ley
de la materia.
6. Comprobar mediante revisiones o inspección directa y selectiva,
el cumplimiento por parte del Instituto sobre el correcto ejercicio
del gasto público.
7. Llevar a cabo las acciones necesarias para la implementación
de las Normas Generales de Control Interno en la Administración
Pública Estatal en apego al Sistema Estatal Anticorrupción.
8. Rendir informe trimestral a la Junta Directiva, sobre el estado que
guardan los asuntos de su competencia.
9. Elaborar y proporcionar los informes que le solicite la Contraloría
del Estado y demás información correspondiente.
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10. Asesorar a los servidores públicos y unidades administrativas del
Instituto en los asuntos de su competencia.
11. Certificar documentos, actuaciones y resoluciones, que deriven
de la tramitación de los procedimientos de su competencia.
12. Supervisar que el manual de contabilidad se encuentre
actualizado y responda a las necesidades del Instituto y a la
normatividad aplicable a la materia.
13. Participar en los actos de entrega recepción de las unidades
administrativas del Instituto.
14. Las demás atribuciones previstas en otras disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

ARTICULO 23.- Unidad Investigadora
La Unidad Investigadora es la encargada de recibir la denuncia y elaborar
el informe de presunta responsabilidad administrativa de acuerdo con el
procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades, y tiene las
siguientes funciones:
1.

Instrumentar los mecanismos para la prevención, corrección e
investigación de responsabilidades administrativas y de
probables hechos de corrupción de los servidores públicos
adscritos al Instituto y de particulares, conforme a lo previsto en
la Ley de Responsabilidades y a lo que establezca el Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, así como
acordar la admisión y cumplimiento a las recomendaciones
públicas no vinculantes que emitiera dicho Comité y que sean
del ámbito de su competencia.
2. Recibir e investigar las quejas y denuncias que se promuevan con
motivo del incumplimiento de las obligaciones de los servidores
públicos adscritos al Instituto, así como de los particulares
vinculados a faltas graves, de conformidad con la Ley de
Responsabilidades.
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3. Realizar la Investigación correspondiente por la presunta
responsabilidad de faltas administrativas, misma que iniciará de
oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por
parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores
externos.
4. Solicitar información o documentación a cualquier autoridad o
persona física o moral durante la investigación, con el objeto de
esclarecer los hechos relacionados con la comisión de presuntas
faltas administrativas.
5. Implementor las acciones necesarias para la recepción de
denuncias por faltas administrativas imputables a los servidores
públicos del Instituto o bien, referidas a faltas de particulares en
relación con el Instituto.
6. Realizar el trámite y desahogo de las investigaciones, por actos u
omisiones de los servidores públicos adscritos al Instituto o de
particulares
que
puedan
constituir
responsabilidades
administrativas de acuerdo con la normativa aplicable,
autorizando con su firma los acuerdos e informes.
7. Realizar las actuaciones, diligencias y notificaciones necesarias
dentro de las investigaciones seguidas a los servidores públicos
del Instituto o de los particulares, habilitando para ello al personal
del área correspondiente.
8. Emitir y acordar los escritos, promociones, oficios y demás
documentos relacionados con las Investigaciones de su
competencia.
9. Concluida la investigación, en su caso, elaborar y suscribir el
informe de presunta responsabilidad administrativa en el que se
determine si existen elementos que presuman conductas
constitutivas de probables faltas administrativas, calificando
además dichas faltas como graves o no graves. Hecho lo
anterior, turnar el expediente a la Unidad Substanciadora y
Resolutora adscrita al Instituto.
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10.Tramitar el recurso de inconformidad que se promueva contra la
calificación de faltas no graves, conforme a lo dispuesto por la
Ley de Responsabilidades.
11. Llevar a cabo todos los actos procesales respectivos en carácter
de Autoridad Investigadora ante la Sala Administrativa del Poder
Judicial del Estado de Aguascallentes, conforme a lo dispuesto
por la Ley de Responsabilidades.
12. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias.
13. Ordenar medidas de apremio y solicitar medidas cautelares.
14. Solicitar el auxilio de la Fiscalía General del Estado para
determinar la autenticidad de documentos.
15. Realizar, por sí o a través del personal a su cargo, todo tipo de
notificaciones.
16. Rendir informe trimestral a la Junta Directiva, sobre el estado que
guardan los asuntos de su competencia.
17. Certificar documentos, actuaciones y resoluciones, que deriven
de la tramitación de sus procedimientos.
18. Actuar como coadyuvante del Ministerio Público adscrito a la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuando
formule denuncias, derivadas de sus Investigaciones.
19. Las demás atribuciones otorgadas por otras disposiciones legales
y reglamentarias aplicables en la materia.
ARTICULO 24.- Unidad Substanciadora y Resolutora
La Unidad Substanciadora y Resolutora es la encargada de dirigir y
conducir los procedimientos de responsabilidades administrativas, así
como de resolver e imponer las sanciones correspondientes, según sea el
caso, en términos de lo establecido por la Ley de Responsabilidades, y
tiene las siguientes funciones:
1. Admitir el informe de presunta responsabilidad administrativa, emitido
por la Autoridad Investigadora, con el objeto de tramitar y sustanciar los
procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de servidores
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públicos del Instituto, por conductas que pudieran constituir
responsabilidad en los términos de la ley de la materia, en cuanto a las
faltas administrativas graves, no graves y de particulares.
Por lo que respecta a las faltas administrativas calificadas como no graves,
además de las facultades señaladas en el párrafo anterior, podrá resolver
los procedimientos de responsabilidad administrativa seguidos en contra
de servidores públicos del Instituto.
Tratándose de faltas graves y faltas de particulares vinculados con faltas
administrativas graves, una vez realizada la sustanciación, procederá a
turnar el expediente a la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado
de Aguascalientes para la continuación del procedimiento administrativo
y su resolución.
En términos del párrafo que antecede, habilitar como notificador a los
servidores públicos a su cargo, a efecto de substanciar debidamente los
asuntos en los que tenga competencia.
2. Tramitar y resolver los recursos legales interpuestos en contra de las
resoluciones recaídas en los procedimientos administrativos instaurados
por ella.
3. Presentar denuncias o querellas en asuntos de competencia del Órgano
Interno de Control y de aquellas por probables responsabilidades del
orden penal de los servidores públicos, y ratificar las mismas.
4. Emitir y acordar los escritos, promociones, oficios y demás documentos
relacionados con los procedimientos de responsabilidad de su
competencia.
5. Llevar a cabo todos los actos procesales respectivos en carácter de
Autoridad Substanciadora y Resolutora ante la Sala Administrativa del
Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto por
la Ley de Responsabilidades.
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6. Acordar la admisión y cumplimiento a las recomendaciones públicas no
vinculantes que emitiera el Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción y que sean del ámbito de su competencia.
7. Rendir informe trimestral a la Junta Directiva, sobre el estado que
guardan los asuntos de su competencia.
8. Habilitar días y horas inhábiles para la práctica de diligencias.
9. Solicitar el auxilio de la Fiscalía General del Estado para determinar la
autenticidad de documentos.
10. Ordenar medidas de apremio y dictar medidas cautelares en los casos
en que se requiera.
11. Resolver los recursos de inconformidad interpuestos en contra de las
resoluciones recaídas en los procedimientos de adquisición previstos en la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de
Aguascalíentes y sus Municipios, además de todos y cada uno de los
recursos administrativos que sean considerados y procedentes en materia
de adquisiciones.
12. Certificar documentos, actuaciones y resoluciones, que deriven de la
tramitación de sus procedimientos.
13. Las demás atribuciones otorgadas por otras disposiciones legales y
reglamentarias aplicables en la materia.

CAPITULO IV
Del Consejo Técnico Consultivo
ARTICULO 25.- El Instituto contará con un órgano auxiliar, mismo que será
el Consejo Técnico Consultivo que estará conformado por:
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1. La o el Director General, quien fungirá como consejero presidente.
2. La persona titular de la Dirección Académica quien fungirá como la
Secretaría Técnica.
3. La persona titular de la Dirección de Vinculación.
4. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico.
5. La persona titular de la Secretaría de Administración.
6. La persona
Aguascalientes.

titular del

Instituto de

Educación

del

Estado

de

7. La persona titular del Instituto de la Juventud del Estado de
Aguascalientes.
8. Dos representantes de Sindicatos con representación en el Estado.
9. Dos representantes de Cámaras
Comercio y/o de Servicios.

Empresariales,

Industriales, de

10. Dos representantes de Asociaciones Civiles u Organizaciones de la
Sociedad Civil legalmente constituidas en la Entidad.
11. Dos representantes de Asociaciones, Cámaras o Colegios de recursos
humanos.
Los Cargos de integrantes del Consejo son de carácter honorífico, por lo
que no gozarán de ninguna remuneración, pudiendo cada uno de estos
designar un suplente.
Los miembros del Consejo a que hacen referencia las fracciones Vil, VIII y
IX serán nombrados mediante convocatoria pública abierta que para tal
efecto emita la Junta Directiva de conformidad con el Reglamento del
Consejo.
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ARTICULO 26.- Son atribuciones de Consejo:
1. Coadyuvar con las autoridades del Instituto al buen desempeño de
sus facultades y obligaciones.
2. Proponer y colaborar con la dirección general, en el diseño de la
propuesta de planes de estudio.
3. Emitir opiniones y recomendaciones acerca de los planes de estudio
y los proyectos que lleve a cabo el Instituto.
4. Sugerir al Instituto, la celebración de convenios con los diferentes
órdenes de gobierno y sector privado, para llevar a cabo los
programas aprobados.
5. Sugerir a la Dirección General las acciones necesarias para generar
una estrecha coordinación con el Instituto Aguascalentense de la
Juventud, así como con las dependencias municipales del ramo,
con la finalidad de difundir al sector juvenil los programas que el
Instituto lleve a cabo.
6. Fungir como órgano de consulta del Instituto.
7. Evaluar la implementación de los planes de estudio y la inclusión de
las y los alumnos en el sector laboral.
8. Las demás que establezca el Reglamento del Consejo y la presente
ley.

ARTICULO 27.- La organización y funcionamiento de este Consejo se
establecerá□ en el Reglamento que para tal efecto emita la Dirección
General.
El consejo sesionará ordinariamente cada 6 meses. Si hubiere necesidad
de sesionar extraordinariamente, está deberá ser convocada a petición
del Presidente del Consejo
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CAPITULO V
Del Patrimonio
ARTICULO 28.- El Patrimonio será constituido por:
1. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le
otorguen los gobiernos federales, estatales y municipales, así como
de los sectores productivos privados de bienes y servicios.
2. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título
legal para el cumplimiento de su objeto.
3. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos y, en general los
bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título
legal.

CAPITULO VI
Del Patronato
ARTICULO 29.- El Patronato del Instituto tendrán como finalidad apoyar al
Instituto en la obtención de recursos financieros para la óptima realización
de sus funciones. Su organización y funcionamiento estarán regulados por
el Reglamento que elabore la Dirección General y autorice la Junta
Directiva.
ARTICULO 30.- Los recursos gestionados, recaudados y obtenidos a que
hacen referencia el artículo anterior deberán destinarse preferentemente
para infraestructura y o equipamiento del Instituto, en ningún caso se
deberán utilizar para nomina, gasto corriente y/o apoyos sociales.
ARTICULO 31.- Son facultades del Patronato
1. Proponer a la Dirección General el plan anual de actividades del
Patronato
2. La obtención de recursos a través de la organización y realización
de eventos deportivos, artísticos y culturales, así como foros y
exposiciones.
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3. Emitir recibos deducibles en favor de benefactores privados y/o
públicos que realicen donaciones económicas y/o en especie en
favor del Instituto
4. Las demás que le designe la Dirección General de conformidad con
su Reglamento y la presente Ley.

CAPITULO Vil
Del Personal del Instituto
ARTICULO 32.- Las relaciones entre el Instituto y su personal se regularán
por las disposiciones del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio
de los Gobiernos del Estado de Aguascallentes, sus Municipios, Órganos
Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados.
ARTICULO 33.- Serán trabajadores de confianza del Instituto la o el Director
General, las y los Directores de Área, los miembros del Órgano Interno de
Control, los Directores de Plantel y los que se mencionan en el Estatuto
Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascallentes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y
Organismos Descentralizados.
CAPITULO VIH
De los Capacitandos
ARTICULO 34.- Serán alumnos del Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Aguascallentes, quienes, habiendo cumplido con los
procedimientos y requisitos de selección e Ingreso, sean admitidos para
cursar cualquiera de las especialidades que se impartan y tendrán los
beneficios y obligaciones que esta Ley y las disposiciones reglamentarlas
que se expidan les confieran.
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CAPITULO IX
De las Disposiciones Generales
ARTICULO 35.- La Junta Directiva o el Gobernador del Estado podrán
ordenar la práctica de auditorías en la contabilidad y archivo del
organismo descentralizado que se crea, por conducto de la Contraloría
General del Estado.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - Los Reglamentos del Consejo Técnico Consultivo del
Instituto y del Patronato del Instituto deberán ser expedidos en un término
de 90 días hábiles
ARTICULO SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMEN

DIP. J

É HERNÁNDEZ ARANDA

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDOACCIÓN NACIONAL EN LA LXV LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

