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ARTÍCULO SÉPTIMO. Se deberá llevar a cabo la inscripción del Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores en los términos
que establece la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, ante la Unidad encargada del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado.
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ARTÍCULO OCTAVO. A la entrada en vigor del presente Decreto, en caso de ser necesario, se realizarán las transferencias de personal,
de recursos financieros y materiales de una Dependencia a este Organismo Descentralizado, a través de los acuerdos administrativos que
según procedan. Los acuerdos administrativos, así como los compromisos, derechos y procedimientos que hubieren suscrito, contraído,
adquirido o desarrollado, así como las atribuciones que otras leyes les asignen, serán asumidos por aquella Dependencia y esta Entidad.
Para efecto de lo anterior, la Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas y la Contraloría del Estado, deberán de coordinar y vigilar
su cumplimiento.

ARTÍCULO NOVENO. Para el cumplimiento del presente Decreto, se deberán llevar a cabo a través de las autoridades competentes, todos
aquello asuntos, actos y procedimientos necesarios.
ARTÍCULO DÉCIMO. Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

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

P

Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos Constitucionales conducentes.
Aguascalientes, Ags., a 29 de septiembre del año 2022.

R

A

ATENTAMENTE
LA MESA DIRECTIVA

MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
DIPUTADA PRESIDENTA

A

JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO

C

EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO

N

O

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 30 de septiembre de 2022.- Martín Orozco Sandoval.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno,
Lic. Ricardo Enrique Morán Faz.- Rúbrica.

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

U

S

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

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:

LT

Decreto Número 188

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforman las fracciones XXVI y XXVII del Artículo 9º y se adiciona la Fracción XXVIII al Artículo 9º; se adiciona
un Título Décimo Octavo denominado “De la Beneficencia Pública” con el Capítulo Único denominado del “Instituto de Beneficencia Pública
del Estado de Aguascalientes” y sus Artículos 313, 314, 315 y 316 a la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTICULO 9°.- …
I. a la XXV. …

A

LEY DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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XXVI.
Desarrollar campañas de información, promoción y sensibilización en materia de uso correcto de medicamentos bajo prescripción
médica, así como los riesgos para la salud por el uso inadecuado de antibióticos y otros antimicrobianos;
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XXVII.
Administrar el patrimonio de la beneficencia pública a través del órgano desconcentrado denominado Instituto de
Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes, de conformidad con el Titulo Décimo Octavo de la presente Ley; y

XXVIII.- Las demás atribuciones afines a las anteriores, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema
Estatal de Salud, y las que determinen las disposiciones generales aplicables.
TITULO DÉCIMO OCTAVO
De la Beneficencia Pública

CAPÍTULO ÚNICO
Del Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes

ARTICULO 313.- Se crea el Instituto de la Beneficencia Pública, como un Órgano Desconcentrado adscrito a la Secretaría
de Salud del Estado de Aguascalientes, con patrimonio propio y autonomía en gestión, mismo que tiene como objeto la
administración, representación y ejecución de los bienes que integran y se destinan a la beneficencia pública en el Estado, en los
términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
ARTICULO 314. El Instituto de la Beneficencia Pública tendrá las atribuciones siguientes:

A

P

I.
Administrar el patrimonio de la beneficencia pública, así como los subsidios, aportaciones, subvenciones, bienes y
demás recursos que la Federación, El Estado, los Municipios y las personas físicas o morales, organismos e instituciones
nacionales e internacionales, otorguen o destinen a ésta, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

R

II.
Administrar los bienes, derechos y recursos que obtenga la Beneficencia Pública por cualquier título legal, así como los
rendimientos, utilidades, intereses, recuperaciones y demás ingresos que se generen por las inversiones y operaciones que
realice, y disponer de estos recursos para contribuir al cumplimiento de sus fines, de conformidad con las disposiciones
aplicables;

A

III.
Ejercer los derechos que confieran las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos a favor de la Beneficencia Pública y las
facultades reconocidas y otorgadas a la Secretaría de Salud en relación con la misma;
IV.
Servir como enlace con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de la Nación respecto de los
programas y recursos de aplicación en el Estado;

C

V.
Representar los intereses de la Beneficencia Pública en toda clase de juicios y procedimientos, con todas las facultades
generales y aquellas que conforme a la ley requieran cláusula especial;

O

VI.
Representar los intereses de la Beneficencia Pública ante las autoridades fiscales y administrativas, así como ejercer
todas las facultades generales y especiales, necesarias para la administración de los bienes a su cargo;

N

VII.
Intervenir en los juicios sucesorios en términos de lo dispuesto por los ordenamientos legales aplicables. El Director
General del órgano podrá autorizar mediante oficio a otros servidores públicos para que intervengan en dichos juicios;

S

VIII.
Establecer los mecanismos y políticas para la aplicación y distribución de los recursos pertenecientes a la Beneficencia
Pública, atendiendo a los objetivos y programas prioritarios de la Secretaría;

U

IX.
Coordinar las funciones relacionadas con la beneficencia pública en el Estado, así como proponer programas de
asistencia social que contribuyan al uso eficiente de los bienes que la componen;

LT

X.
Coordinarse con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes para la prestación de
servicios de asistencia social señalados en la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar;
XI.
Promover la celebración de convenios con los municipios con el objeto de ampliar la cobertura y la calidad de los
servicios de salud en el Estado;

A

XII.
Reclamar el porcentaje destino que precisa el artículo 805 del Código Civil del Estado respecto de los bienes que se
hubieren precisado como mostrencos;
XIII.
Ejercitar toda clase de acciones para lograr la sucesión legítima a favor de la Beneficencia Pública del Estado en los
términos de los Artículos 1483 fracción II, 1516 fracción VI, 1517, 1518, 1769, 2641 del Código Civil del Estado de Aguascalientes;
y
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XIV.
Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las demás leyes, reglamentos y ordenamientos de carácter general,
así como las derivadas de convenios, contratos o cualquier otro tipo de acuerdo, sin perjuicio de las atribuciones de otras
dependencias.
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ARTICULO 315.- El Instituto de la Beneficencia Pública contará con la estructura orgánica y el personal profesional,
técnico y administrativo que requieran para el mejor desempeño de sus actividades, el cual será nombrado en términos de las
disposiciones aplicables.
ARTICULO 316.- Los procesos administrativos, metodologías, bases de organización, así como las demás normas de
carácter interno del Instituto, se regularán en el Reglamento Interior que sea expedido para el efecto.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se Reforma la Fracción V del Artículo 18, Fracción IV del Artículo 51 y Artículos 86, 161 y 163; así mismo se
Deroga la Fracción I del Artículo 14 de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar, para quedar en los
siguientes términos:
LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y DE INTEGRACIÓN FAMILIAR

ARTICULO 14. …

I.- Se deroga.

II.- a la VII.- …

A

I.- a la IV.- …

P

ARTICULO 18.- …

V.- Coordinar las funciones relacionadas con la beneficencia privada en el Estado;

ARTICULO 51.- …

IV.-

Coordinar y proponer programas para el establecimiento y apoyo de la asistencia privada, estatal y municipal; y

C

V.- …

A

I.- a la III.- …

R

VI.- a la XXIV.- …

O

ARTICULO 86.- El albacea o ejecutor testamentario no podrá gravar, ni enajenar los bienes de la sucesión en que tenga interés
la beneficencia pública, sin previa autorización del Instituto de la Beneficencia Pública del Estado de Aguascalientes, la que sólo la dará
si se justifica que dicha operación es necesaria para consolidarla.

N

ARTICULO 161.- Los Notarios Públicos que autoricen escrituras en las que intervengan instituciones de beneficencia o que en
alguna forma afecten los intereses de alguna de ellas sin conocimiento del Organismo o el Instituto de la Beneficencia Pública del Estado
de Aguascalientes, según corresponda, en los casos que conforme a la Ley sea necesaria la autorización para la celebración del acto,
podrán ser sancionados en términos de la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes.

TRANSITORIOS

U

S

ARTICULO 163.- Los jueces que no rindan al Organismo o el Instituto de la Beneficencia Pública del Estado de
Aguascalientes, según corresponda, los informes que establezca esta Ley, no cumplan con las disposiciones de la misma, cuando
conozcan de un juicio sucesorio en el que de alguna manera intervenga la beneficencia privada o pública, serán sancionados de acuerdo
con lo establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.

LT

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.

A

ARTÍCULO SEGUNDO. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas del Estado, proveerá de los recursos necesarios para la
instalación y funcionamiento del Organismo Desconcentrado señalado en el presente Decreto, para lo cual deberá realizar las adecuaciones
internas y externas, así como las reasignaciones presupuestales que sean necesarias.
ARTÍCULO TERCERO. A la entrada en vigor del presente Decreto, en caso de ser necesario, se realizarán las transferencias de personal,
de recursos financieros y materiales de una Dependencia o Entidad a este Organismo Desconcentrado, a través de los acuerdos
administrativos que según procedan. Los acuerdos administrativos, así como los compromisos, derechos y procedimientos que hubieren
suscrito, contraído, adquirido o desarrollado, así como las atribuciones que otras leyes les asignen, serán asumidos por aquella Dependencia
y esta Entidad.
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Para efecto de lo anterior, la Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas y la Contraloría del Estado, deberán de coordinar y vigilar
su cumplimiento.
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ARTÍCULO CUARTO. En un plazo no mayor a 120 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las Autoridades competentes
deberán emitir las adecuaciones normativas necesarias para el cumplimiento del presente Decreto. Hasta en tanto, se aplicará la normativa
vigente.
ARTÍCULO QUINTO. Con la entrada en vigor del presente Decreto, quedan sin efectos las disposiciones legales y reglamentarias que se
opongan al mismo.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del Palacio Legislativo, a los veintinueve
días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.
Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos Constitucionales conducentes.
Aguascalientes, Ags., a 29 de septiembre del año 2022.
ATENTAMENTE
LA MESA DIRECTIVA

JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO

A

P

MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
DIPUTADA PRESIDENTA

R

EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO

A

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 30 de septiembre de 2022.- Martín Orozco Sandoval.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno,
Lic. Ricardo Enrique Morán Faz.- Rúbrica.

C

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

O

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:

N

Decreto Número 189

S

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman las fracciones I y VI del artículo 69 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:

U

ARTÍCULO 69.- …

LT

I.- La atención de la salud de las mujeres durante el embarazo, y de estas y las personas recién nacidas durante el parto y sus
momentos inmediatamente ulteriores, el puerperio y la crianza durante la primera infancia de los hijos;
II.- al V.- …

A

VI.- Garantizar el contacto inmediato entre la madre y el recién nacido para que, en caso de que aquella así lo decida, pueda
comenzarse la lactancia y el alojamiento conjunto de la persona recién nacida y la madre en un mismo espacio, siempre y cuando
no exista riesgo de salud para alguno de ambos;
VII.- al X.- …
TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO. – La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.

