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SEGUNDO. Se abroga la Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes publicada en el Periódico Oficial
del Estado el 25 de julio de 1999.
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TERCERO. Se reconoce la vigencia y validez de las cédulas profesionales expedidas por la Dirección General
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y por las Autoridades competentes en otras Entidades
Federativas, con apago a sus Leyes.
CUARTO. La Autoridad Educativa Estatal deberá emitir y adecuar los reglamentos, acuerdos, lineamientos y
demás disposiciones de carácter general conforme a lo establecido en este Decreto, en un plazo no mayor a
sesenta días naturales contados a partir de su entrada en vigor. Hasta su emisión, seguirán aplicándose para
la operación y funcionamiento de los servicios que se presten y se deriven de aquellos en lo que no
contravengan a este Decreto.
QUINTO. La Autoridad Educativa Estatal deberá aprobar y publicar un primer listado de las profesiones a que
se refiere el Artículo 6º de esta Ley, en un término no mayor de sesenta días naturales a partir de la entrada
en vigor de este Decreto.
SEXTO. Se derogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

P

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del Palacio
Legislativo, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintidós.
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Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos Constitucionales conducentes.
Aguascalientes, Ags., a 20 de octubre del año 2022.
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ATENTAMENTE
LA MESA DIRECTIVA

A

MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
DIPUTADA PRESIDENTA

C

JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO

O

EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO

U
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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 28 de
octubre de 2022.- La Gobernadora del Estado de Aguascalientes, C. María Teresa Jiménez Esquivel.Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Mtro. Florentino de Jesús Reyes Berlié.- Rúbrica.

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

LT

MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, Gobernadora Constitucional del Estado de Aguascalientes, a
sus habitantes sabed:
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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:
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ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforman los artículos 20 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX; y 23, y se
Adiciona un segundo párrafo al artículo 19 y las fracciones X, XI, XII, y XIII al artículo 20 de la Ley de
Seguridad Privada del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

O
IV
H
C
R
Artículo 19.- ...

Los servicios se prestarán tomando en cuenta los principios de integridad y dignidad; protección y
trato correcto a las personas, evitando en todo momento arbitrariedades y violencia, actuando en
congruencia y proporcionalidad en el uso de sus facultades y medios disponibles.

Artículo 20.- ...

I. Prestar los servicios de seguridad privada en los términos y condiciones establecidos en la
autorización que les haya sido otorgada o, en su caso, en su revalidación o modificación;
II. Abstenerse de prestar los servicios de seguridad privada sin contar con la autorización o
revalidación correspondiente;
III. Informar sobre el cambio de domicilio fiscal o legal de la matriz, así como el de sus sucursales;
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IV. Aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos al personal operativo en las
instituciones autorizadas, en los términos que establece el reglamento;

A

V. Coadyuvar con las autoridades y las instituciones de seguridad pública en situaciones de urgencia,
desastre o en cualquier otro caso, previa solicitud de la autoridad competente;
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VI. Abstenerse de utilizar en su denominación, razón social, papelería, documentación, vehículos y
demás elementos de identificación, colores o insignias que pudieran causar confusión con los
utilizados por los cuerpos de seguridad pública, las Fuerzas Armadas u otras autoridades. Queda
prohibido el uso de todo tipo de placas metálicas de identidad;
VII. Abstenerse de realizar funciones que están reservadas a los cuerpos e instituciones de seguridad
pública o a las Fuerzas Armadas;
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VIII. Evitar en todo momento aplicar, tolerar o permitir actos de tortura, malos tratos, actos crueles,
inhumanos o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias
especiales, tales como amenazas a la seguridad pública;
IX. Utilizar el término "seguridad" e “investigador" siempre acompañado de la palabra "privada";
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X. Los vehículos que utilicen, deberán presentar una cromática uniforme, atendiendo a las
especificaciones que al efecto señale el Reglamento, además de ostentar en forma visible, en los
vehículos que utilicen, la denominación, logotipo y número de registro. Bajo ninguna circunstancia
podrán llevar elementos que los confundan con aquellos vehículos utilizados por las instituciones de
seguridad pública o las Fuerzas Armadas;

U

XI. Utilizar uniformes y elementos de identificación del personal operativo que se distingan de los
utilizados por las instituciones de seguridad pública y las Fuerzas Armadas; ajustando el modelo,
colores o insignias de los uniformes que utilicen sus elementos operativos, a las especificaciones
que señale el Reglamento;

LT

XII. El personal operativo de las empresas únicamente utilizará el uniforme, armamento y equipo en
los lugares y horarios de prestación del servicio; y
XIII. Permitir que su personal, sea sometido a procedimientos de evaluación y control de confianza.

A

Artículo 23.- La Secretaría, con el objeto de comprobar el cumplimiento de esta Ley y ordenamientos jurídicos
aplicables, podrá llevar a cabo visitas de verificación y vigilancia, a los prestadores de servicios que se
dediquen a las actividades que regula la presente Ley, las que serán ordinarias y extraordinarias; las
primeras se efectuarán en días y horas hábiles y las segundas, en cualquier tiempo. Dichas visitas se
sujetarán a los principios de unidad, funcionalidad, coordinación, profesionalización, simplificación, agilidad,
precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad.
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ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará 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 Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del Palacio
Legislativo, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veintidós.
Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos Constitucionales conducentes.
Aguascalientes, Ags., a 20 de octubre del año 2022.
ATENTAMENTE
LA MESA DIRECTIVA

SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIPUTADO EN FUNCIONES DE PRESIDENTE

P

JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO

A

EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO

A
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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 28 de
octubre de 2022.- La Gobernadora del Estado de Aguascalientes, C. María Teresa Jiménez Esquivel.Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Mtro. Florentino de Jesús Reyes Berlié.- Rúbrica.
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MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, Gobernadora Constitucional del Estado de Aguascalientes, a
sus habitantes sabed:
Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

N

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:

S

Decreto Número 208

U

ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforman los Artículos 1, 3, 9, 11, 12, 21, 42, 43, 54, 74, 84, 97, 117, 124 y 136 de
la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

LT

Artículo 1°. La presente Ley garantiza el derecho a la educación, conforme a lo dispuesto en el artículo 3°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte.

A

Tiene por objeto regular la educación que impartan el Estado y sus Municipios, Organismos Descentralizados
y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de
Aguascalientes, de conformidad con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en la Ley
General de Educación y normatividad que de ellas emane.
Artículo 3°. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley le compete a la Autoridad Educativa
Estatal en forma concurrente con la Secretaría, con base en las disposiciones aplicables en la materia
educativa. A los Ayuntamientos de los municipios del Estado, les corresponde esta obligación en los términos

