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H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES., con
fundamento en los artículos 115, fracción .11 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; 16, 36 fracciones 1 y XXXIX, 38
fracciones i y 11 de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes; artículos 78 y 79 del Código Munici_pal deAguascalientes, a Los habitantes del Municipio
de Aguascalientes hago saber que el Honorable
· Ayuntamiento Constitucional 2017-2019, tuvo a bien
aprobar el Reglamento del Instituto Municipal de
la Juventud de Aguascalientes y se reforma ,el
Código Municipal· de Aguascalientes así como el
Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud
de Aguasca!ientes, para quedar como sigue:
. PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento del
Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
' REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPA.L
DE LA JUVENTUQ DE AGUASCALIENTES
CAPÍTULO

i

Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1º .- Las disposiciones del presente·
Reglamento son de orden público, interés social y
de observancia obligatoria en el Municipiode Aguascalientes; y tienen por objeto establecer y regular la
e_sfructura orgánica, funcionamiento, administración,
objetivos, atribuciones y competencia dellnstituto.
ARTÍCULO 2º . - Para efectos del presente Reglamento se entiende por:
l. Administración Municipal: Entidades y Dependencias de la Administración Pública del Muni~ipio
de Aguascalientes;
1

11. Consejo: Consejo Municipal de la Juventud
de Aguascalientes;
111. Director: Directora o Director General del
Instituto;
·
IV. Instituto: Instituto Municipal de la Juventud
de Aguascalientes;
·
V. Jóvenes: Mujeres y hombres que integran el
sector de la Juventud;
VI. Junta: Junta de Gobierno del Instituto;
VII. Juventud: Población comprendida entre los
12 y 29 años de edad;
VIII. Municipio: Municipio de Aguascalientes; .
. IX. órgano: órgano de Vigilancia; y
X. Reglamento: Reglamento del Instituto
cipal de la Juventud de Aguascalientes.

Muni~

CAPÍTULO 11
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micilio en el Municipio y sujeto a lo que establece el
presente Reglamento y las disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 4º.- El Instituto, de manera enunciativa más no limitativa, tiene por objeto:
1. Promover, impulsar e implementar las acciones
que aseguren el desarrollo integral de los Jóvenes
que habitan el Municipio, a fin de lograr su plena ·
participación en los -ámbitos económico, político,
social, cultural, laboral y educativo en un marco de
inclusión, igualdad y no discriminación; y

11. Promover el respeto de los derechos de Jóvenes consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los Tratados lnternaciof1ales de los que el Estado Mexicano sea parte.
ARTÍCULO 5º.- El Instituto tiene, de manera
enunciativa mas no limitativa, tiene las siguientes
atribuciones:

l. Encabezar y participar en la elaboración de las
políticas públicas, planes, programas, estrategias,
acuerdos, convenios, acciones y servicios que promueva e implemente la Administración Municipal en
materia de atención a ta Juventud;

11. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Plan de Desarrollo Municipal en materia
de atención a la Juventud;
111. Realizar propuestas y acciones transversales
para mejorar la calidad de vida de los J.óvenes del
Municipio, promoviendo su participación activa en
los rubros económico, social, educativo y cult1,.1ral; sin
hacer distinción de género, condición social, discapacidad, condiciones de salud, religión, preferencia;
opiniones, estado civil o cualquier otra;
IV. Actuar como órgano de consulta y asesoría en
materia de Juventud, de la Administración Municipal;
V. En el ámbito de su competencia, promover
la coordinación interinstitucional con los poderes
Legislativo y Judicial, las dependencias y entidades
de la administración pública federal, estatal y municipal, así como con instituciones públicas y privadas,
grupos juveniles;· asociaciones y organizaciones de
la sociedad civil;
·
VI. Gestionar recursos así como proponer la
asignación y distribución presupuesta! suficiente que
permita cumplir las metas y objetivos del Instituto;
Vil. Participar en los comités, en el Consejo y
demás organismos auxiliares de la Administración
Municipal, en los términos que señale la normativa
aplicable;
VIII. Fungir como promotor de la participación de
la Juventud a trav~s de incentivos, premios y reconocimientos que fomenten la creación y difusión de
programas y proyectos que impacten en el desarrollo
y beneficio de los Jóvenes del Municipio;

De la NaturaJeza, Objeto, Atribuciones
y Facultades del Instituto

IX. Coadyuvar en la elaboración de información
estadística referente a los ámbitos de desarrollo y a
las problemáticas de los Jóvenes en el Municipio; ·

ARTÍCULO 3º.- El Instituto es un organismo
público descentralizado eón personalidad jurídica,
patrimonio propio y autonomía de gestión, con do-

X. Impulsar conjuntamente con la Administración Municipal, propuestas en materia de difusión y
promoción impresa y electrónica, de todas aquellas
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áreas de interés para el desarrollo integral de los
Jóvenes;
·
XI. Fomentar en los Jóvenes, el conocimiento
de sus derechos, su comprensión y los medios para
hacerlos exigibles;
XII. Incentivar la realización de foros y espacios de expresión, c,isí como recibir y canalizar las
· propuéstas y acuerdos del Consejo para que, en sú
caso, puedan ser integrados a los programas, talleres
y servicios del Instituto;
XIII. Impulsar, apoyar y fomentar el emprendedurismo, la capácitación para el trabajo, el autóempleo
y la incorporación de los Jóvenes al mercado laboral
conforme a su edad, en términos del artículo 123
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
XIV Desde el ámbito de su competencia, proponer conjuntamente con la Administración Municipal,
mecanismos para propiciar el acceso y la permanencia educativa escolarizada de los Jóvenes;
XV. Impulsar, promover, implementar y difundir
de.manera coordinada con la Administración Municipal, programas, acciones y servicios que propicien
el sano desarrollo familiar y el cuidado de la salud
mental y psicológica de los Jóvenes;
XVI. Elaborar, en coordinación con la Adm.inistración Municipal, programas, talleres, servicios y
acciones sobre nutrición, educación sexual, salud
reproductiva, civismo, derechos humanos, cultura de
la no violencia y no discriminación, igualdad de género, cuidado del medio ambiente, uso responsable
de las tecnologías de la información y comunicación,
así como prevención de adicciones, y de la auto
privación de la vida;
XVII. Apoyar la realización de eventos .relacionados con expresiones artísticas de Jóvenes, y promover el respeto de las distintas formas de identidad
cultural juvenil;
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l. Los bienes muebles e inmuebles, obras,
servicios, qerechos y obligaciones que le asigne y
transmita el Municipio;
11. El presupuesto anual que ~etermine el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes;
111. Los subsidios o aportaciones que, en su favor
hagan los gobiernos federal, estatal y municipal;
IV. Las aportaciones, donaciones, herencias y
legados que reciba por parte de personas físicas o
morales, o bien, de cualquier institución de beneficeneia;
V. Los fondos obtenidos para el financiamiento
de programas específicos;
·
VI. Los créditos a favor del Instituto;
VII. Los rendimientos y demás ingresos que le
generen sus inversiones, bienes y operaciones; y
VIII. Los demás bienes, derechos o productos,
ingresos y aprovechamientos que adquiera y obtenga
por cualquier otro título. legal.
Los bienes muebles e inmuebles del Instituto,
gozarán de las prerrogativas concedidas a los bienes
,públicos por parte del Municipio. Dichos bienes, así
como los actos y contratos que celebre el propio
Instituto en cumplimiento de su objetivo, estarán
igu:ilmente exentos de toda clase de contribuciones,
impuestos y derechos por parte del Municipio.
CAPÍTULO IV -

Órganos de Gobierno y Estructura
del Instituto
ARTÍCULO 7°.- El Instituto contará para el cumplimiento de sus objetivos y funcionamiento, con los
siguientes órganos:

l. La Junta;
11. La Dirección General del Instituto; y
111. El Órgano.

XVIII. Impulsar la práctica deportiva en los Jóvenes como actividad formativa de valores y para
prevenir conductas delictivas así como riesgos en
la salud;

La Dirección General del Instituto contará con
las direcciones, coordinaciones, departamentos y
demás unidades administrativas que establezca el
reglamento interior del propio Instituto.

XIX. Sin menoscabo de las atribucion~s que
competen a otras dependencias o entidades, proponer y fomentar la creación y el rescate de espacios
públicos para la convivencia y la recreación de -los
Jóvenes, particularmente en zonas consideradas
como vulnerables o de marginación social;

SECCIÓN PRIMERA

XX. Promover la participación ciudadana de
los Jóvenes como mecanismo para fortalecer la
identidad y el sentido de pertenencia comunitaria y
vecinal; así como para mejorar su entorno familiar,
cultural y social;

De Integración y Facultades
de la Junta de Gobierno
ARTÍCULO 8º .- La Junta es el máximo órgano
de gobierno del Instituto y se integra servidoras y
servidores públicos del Honorable Ayuntamiento
y de'la Administración Municipal, quedando de la
siguiente manera:

l. Presidente Municipal, quien fungirá como
Presidente de la Junta;

XXI. Las demás que señalen otras.disposiciones
aplicables.

11. Director, quien fungirá como Secretario Técnico de la Junta;

CAPÍTULO 111

111. Regidor Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte;

Del Patrimonio del Instituto
ARTICULO 6º .- El patrimonio del Instituto se
·
integrará por:

IV. Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Social;
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V. Titular de la Secretaría del Honorable Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno;
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VII. Titular de la Secretaría de Desarrollo Social;

de otras dependencias, instituciones, o del Consejo;
grupos juveniles, asociaciones y organizaciones públicas, privadas y sociales, a lnvitación expresa de
la Junta y cuando porla naturaleza de los asuntos a
tratar se considere conveniente su presencia.

VIII. Titular de la Secretaría. de Economía Social
y Turismo Municipal; y

ARTICULO 15.- La Junta tiene las siguientes
atribuciones:

IX. Director General del Sistema para el Desarrollo. Integral de la Familia.

L Aprobar el Reglamento Interior del Instituto y
los manuales de organización y de procedimientos,
así como las reformas que sobre los mismos proponga el Director;

VI. Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas;

ARTICULO 9º.- Los integrantes de la Junta pueden nombrar un suplente que los represente en caso
de ausencia. Dicha suplencia debe ser notificada
por ~scrito al Secretario Técnico o en su caso, a su
suplente, a más tardar al inicio de cada sesión y deberá ser aprobada por la mayoría de los integrantes
de la Junta. Los suplentes designados cuentan con
las mismas atribuciones y obligaciones ante la Junta,
que sus respectivos propietarios.

11. Revisar y aprobar el plan de trabajo y programas generales del Instituto, así como verificar que
estén alineados con el Plan de Desarrollo Municipal;
111. Revisar y aprobar el presupuesto anual del
Instituto y presentarlo al Honorable Ayuntamiento
para su aprobación; ·

ARTICULO 10.- Los nombramientos como integrantes de la Junta son de carácter honorario por lo
que no recibirán retribución, emolumento o compensación alguna; y durarán por el tiempo que permanezcan los funcionarios en su cargo o mandato. En
caso de separación temporal o definftiva de su cargo,
el suplente designado continuaráen funciones hasta
en tanto se nombre un nuevo propietario.

IV. Aprobar los proyectos de modificación que
proponga el Director, referentes. al presente Reglamento, remitiéndolos a las instancias competentes
para su revisión y en su caso, aprobación y publicación oficial;

ARTICULO 11.- Los integrantes de la Junta tienen voz y voto, con excepción del Secretario Técnico
quien sólo tiene derecho a voz.

VI. Revisar los informes de actividades, financieros y administrativos del Instituto;

ARTICULO 12.- La Junta sesionará de forma
ordinaria por lo menos dos veces al año y de manera
extraordinaria cuando haya asuntos urgentes que
ameriten su análisis y deliberación.
Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán
·convocadas por el Presidente a través del Secretario
Técnico. -Los integrantes deben ser cónvocados al
menos con cuarenta y ocho horas ele anticipación,
salvo que se trate de sesión extraordinaria, en cuyo
caso podrá citarse en cualquier tiempo en razón
de la anticipación que el asunto o asuntos a tratar
· · requieran por su importancia o urgencia.
Para estar en posibilidad de que en la sesión se
traten todos los asuntos correspondientes, deben ser
entregados a los integrantes de la Junta, por medio
digital o de manera impresa: La convocatoria, orden
del día, así como los respectivos documentos que
se presentarán durante lá sesión para su análisis,
discusión y en su caso aprobación.
ARTICULO 13.- La Junta sesionará válidamente
con la presencia de la mayoría de sus integrantes y
sus acuerdos se tomarán por mayoría de los presentes, teniendo voto de calidad el Presidente.
En caso de no contar con quórum, se citará a
una nueva Sesión a desarrollarse en un plazo no
mayor a las setenta y dos horas luego de. la primera
convocatoria, la cual se podrá desahogar con los
integrantes que asistan, teniendo validez legal los
acuerdos que en ella se aprueben.
ARTICULO 14.- Podrán participar en las sesiones de la Junta, con voz y sin voto, representantes

V. Aprobar en los términos de las disposiciones
aplicables, los acuerdos y convenios que, en su caso,
suscriba el Instituto;

VII. Velar porque el Instituto cumpla con sus
funciones y atribuciones, así como hacer las recomendaciones que estime necesarias respecto a su
operación; ,
VIII. Nombrar y remover al Director a propuesta
del Presidente Municipal; y
·
IX. Las demás que señalen las disposiciones
aplicables.
ARTICULO 16.- El Secretario Técnico tendrá las
siguientes atribuciones:

l. Previo acuerdo con la Presidencia, convocar
por escrito a las sesiones ordinarias y extraordinarias
así como apoyar el") la elaboración del orden del día;
11. Auxiliar a la Presidencia en la conducción de
las $esiones, y disponer la información necesaria
para su realización;
·
111. Elaborar y llevar un registr_o de las minutas y
acuerdos, así como de los anexos de cada sesión,
debiendo proporcionar copia impresa o digital, a cada
uno de los integrantes de la Junta; y
IV. las demás que le encomiende la Junta.
SECCIÓN SEGUNDA
De la Dirección General

ARTÍCULO 17.- El Director será designado o
removido por la Junta, a propuesta del Presidente ·
Municipal, y permanecerá en el cargo hasta la conclusión del periodo de la administración municipal en
qu'e haya sido nombrado.
ARTICULO 18.- Para ser Director se requiere:

Pág. 6

(Cuarta Sección)

PERIÓDICO OFICIAL

1. ·Ser ciudadano mexicano con residencia en
el Municipio, no menor a urr año a la fecha de su
designación;

lf. Tener una destacada labor y participación en
los asuntos a favor de la Juventud; Y·
UI. Estar en pleno ejercicio de sus derechos
civiles y políticos.
ARTICULO 19.- El Director cuenta con las siguientes atribuciones:
· l. Ejecutar, instrumentar y vigilar eí cumplimiento
de los acuerdos y resoluciones de la Junt.a;

11. Dirigir, coordinar y evaluar las acciones del
Instituto, así como ejerc~r el presupuesto de éste con
sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables, a fin de cumplir con los planes, metas y
objetivos del Instituto; ·
111. Representar legalmente al Instituto, ejerciendo los siguientes· poderes:
a) Pleitos y cobranzas.
b) Actos de administración.
c) Actos de dominio con las limitantes de la
Legislación Municipal.
d) Poder cambiario, abrir y cancelar toda clase
de cuentas, depositar y retirar títulos de
fondos, girar o expedir cheques, depositar
y. retirar títulos y valores, otorgar, suscribir,
endosar, transmitir y emitir todo tipo títulos
de crédito a nombre del Instituto.
IV. Otorgar y revocar poderes generales y especiales; entre ellos los que requieran autorización o
cláusula especial;
V. Representar a la Administración Municipal en
materia de Juventud ante los poderes del Estado y los
· demás órdenes de gobierno; instituciones públicas
y privadas, agrupaciones juveniles, asociaciones y
organizaciones de la sóciedad civil, para la ejecución
de las acciones relacionadas con su objeto;
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XI. Proponer a la Junta el Reglamento Interior
del Instituto y los manuales de organización y de .
procedimientos, así cómo sus posibles reformas.
Para tal efécto, podrá contar con la asesoría de las
instancias que estime pertinentes de la Administración Municipal;
XII. Proponer a la Junta, proyectos de modificación al presente. Reglamento, a fin de que sean
remitidos a las instancias competentes para su revisión y en su caso, aprobación y publicación' oficial;
XIII. Presentar anualmente ante la Junta, un informe de labores, administrativo y financiero referente
a la operación del Instituto;
XIV. Presentar a la Junta para su aprobación el
presupuesto anual, el plan de trabajo, los programas
generales y demás instrumentos programáticos que
·
deba desarrollar el Instituto;
XV. Nombrar al ·enlace de transparencia en los
términos de la riormatividad aplicable;
XVI. Nombrar y remover al personal que integra
el Instituto, en términos de lo dispuesto en el Reglamento Interior y d.e demás disposiciones aplicables;
XVII. Delegar en los fUncionarios del Instituto,
las atribuciones que expresamente determine, sin
men.oscabo de poder reasumir su ejercicio directo;
XVIII. Someter a aprobación de la Junta; el
monto del estímulo económico referente al Premio
Municipal de la Juventud, a fin de que' pueda ser
considerado en la propuesta de presupuesto anual
del Instituto que sea presentado al Honorable Ayuntamiento para su aprobación;
XIX. Gestionar la obtención de recursos financieros para el buen cumplimiento de los objetivos
del Instituto;
XX. Desarrollar mecanismos para prevenir y
sancionar prácticas de discriminación, así como de
violencia laboral dentro del Instituto; y .
XXI. Las demás que le señalen las disposiciones
aplicables.

VI. Emitir recomendaciones sobre asuntos que
sean de su competencia o en los que la Administración Municipal le solicite opinión, en materia de
políticas, planes, programas y acciones de atención
·
a la Juventud;

ARTICULO 20.- El Director será suplido en sus
ausencias, por el funcionario del Instituto que le siga
en orden jerárquico, y que el propio Director designe
por escrito.

VII. Auxiliarse de las áreas del Instituto para
formular los planes y programas institucionales y
someterlos en su caso, a la cónsideración de la Junta;

Quien supla ál Director por el tiempo que dure
la ausencia; tendrá las atribuciones y obligaciones·
inherentes al cargo.de Director.

VIII. Representar al Instituto en el Cónsejo, los
;_comités y demás organismos auxiliares de laAdministración Municipal, en los términos que señale la
normativa aplicable;

En caso de ausencia definitiva, el encargado de
. despacho fungirá hasta en tanto se nombre a un nuevo Director en los términos del presente Reglamento.

IX. Celebrar toda clase de contratos y convenios en los términos de este Reglamento y de la
normativa aplicable, para el cumplimiento del objeto
del Instituto;
X. Promover Ía participación económica de organismos, instituciones y agencias públicas y privadas,
para e.1 financiamiento de acciones y programas en
beneficio de la Juventud que sean de competencia
del Instituto;

CAPÍTULO V

Del Órgano de Vigilancia
ARTICULO 21.- El Órgano está éonformadO'
por el Titular de la Contraloría Municipal, y tiene las
siguientes atribuciones:

l. Vigilar y evaluar el cumplimiento de las dispb-siciones legales, administrativas, presupuestates y
reglamentarias a que esté sujeto el Instituto;
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11. Solicitar información y efectuar los actos que
requiera para el adecuado cumplimiento de sus
funciones;
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98 fracción VI del Código Municipal de Aguascali~ntes, para quedar en los siguientes términos:
A.RTICULO 98.- ...

111. Realizar las auditorías o revisiones que le
solicite la Junta; y
IV. Las demás que le otorguen las Leyes, reglamentos y disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 22.- El Director y todo el personal del
Instituto, están obligados a proporcionar la información requerida y a facilitar las labores del Órgano, a .
efecto de que éste cumpla con sus atribuciones a que
se refiere el presente Reglamento y las disposiciones
legales aplicables.

1.- a la V.- ...
VI.- ...

CAPÍTULO VI
Del Régimen Laboral
ARTÍCULO 23.- La relación laboral entre el Instituto y sus trabajadores de base y eventuales se rige
por el presente Reglamento, el Reglamento Interior,
el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio
de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes,
sus Municipios y Organismos Descentralizados, las
· nórmas aplicables en materia de responsabilidades
.administrativas y el Código Municipal de Aguascalientes.
El personal de Instituto está incorporado, en términos de las disposiciones legales aplicables, a las
prestaciones de seguridad y servicios sociales para
los servidores públicos del Estado de Aguascalientes.
CAPÍTULO VII
De la Adquisición de Bienes
o Servicios
ARTÍCULO 24.- La adquisición o arrendamiento
de bienes y servicios de cualquier naturaleza, que
realice el Instituto, se efectuará atendiendo a lo estableeido en este capítulo.
ARTÍCULO 25.- En la modalidad de compra
d.irecta para la adquisición de bienes muebles y
servicios cuyo monto sea de hasta trescientos mil
pesos, queda facultado el Director, para desahogar el procedimiento normado por el R.eglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Municipio de Aguascalientes y demás normatividad
municipal aplicable.

Dirección de Desarrollo Familiar Comunitario.
Departamento de Atención a Adultos Mayores.
Se deroga.
Departamento de Desarrollo Infantil.
Coordinación de CEDECOS.
VII.- a la XX.- ...
TERCERO:- Se reforman l;s artículos 3°; 4°; 5°,
fracciones 1yIX;6°, fracción 111; 7°, fracción 111; 12 en
su párrafo primero así como en s.us fracciones 11 y VII;
13, fracción I; 14; 25, fracciones 1, IX y X, asimismo
se derogan sus fracciones IV, VI y VIII; se reforma
el artículo 27, fracción IV y se deroga su fracción V;
se reforman los artículos 28, fracciones 11 y VII; 29;
31; 34 párrafo primero; 40, párrafo segundo; y 41 del
Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud
de Aguasca/ientes, para quedar como sigue:
Artículo 3º.~ El Consejo Municipal de la Juventud
de Aguascalientes tiene como objeto coadyuvar
con las autoridades e instituciones para apoyar,·
promover y estimular el desarrollo de los jóvenes
que habitan en el Municipio de Aguascalientes.

ARTÍCULO 26.- Las adquisiciones o arrendamientos de bienes o servicios por concur5o, licitación
pública o cualquier otra modalidad, se realizarán conforme a la normatividad Municipal, Estatal y Federal
aplicable; en estrecha coordinación con las Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración,
. así como con la asesoría de la Contraloría Municipal.

Artículo 4°.- La población cuya edad quede
comprendida entre los 12 y 29 afias de edad, por
su importancia estratégica para el desarrollo del
Municipio de Aguascalientes, será objeto de las
acciones que este Consejo lleve a cabo.

ARTÍCULO 27.- Cuando se requiera la adquisición o arrendamiento de bienes o servicios a través
de un Comité, el Instituto podrá trabajar mediante
convenio, con el Comité de Adquisiciones del Municipio de Aguascalientes.

l. Instituto: Instituto Municipal de la Juventud
de Aguascallentes;

SEGUNDO.- Se deroga el apartado denominado
"Departamento de Atención a la Juventud" del artículo

Artículo 5º.- ...

11. a la VIII. ...
IX. Secretario: Director General del Instituto;
X. a la XI. ...
Artíc.lllO 6°.- ...
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1.- a la 11.- ...
111.- Un Secretario, que será la Directora o Director General del Instituto; y

IV.- ...
Artículo 7°.- ...

l. a la 11. ...
111. Tener una residencia en el Municipio, no
. menor a 3 años; y

IV. ...
Artículo 12.- El Instituto a través de la Directora o Director General emitirá una convocatoria para
. elegir a los vocales, misma que se dará a conocer a
más tardar en los primeros 30 días hábiles del pri- .
mer año de gobierno de la administración municipal,
y que por lo menos deberá contener los elementos
siguientes:

l. ...
· 11. El nombre del Instituto;
111. a la VI. ...
VIL Señalar el lugar en que se_emite_, el nombre
del responsable de la publicación, los números telefónicos, dirección electrónica y firma de la Directora
o Director General del Instituto.
Artículo 13.- ...
l. Presentar la .solicitud ante el Instituto en el
formato oficial que se le entregará en tiempo y forma,
recibiéndose dicha solicitud únicamente en el período
que. para ello se establezca en la convocatoria. La
solieitud deberá contener nombre, domicilio, edad,
género y lugar de nacimiento;
11. a la V. ...
Artículo 14.- Cerrado el plazo que establece la
convocatoria para la recepción de solicitudes y documentos, el Instituto· remitirá a más tardar en dos días
hábiles las solicitudes y documentos a la Comisión.
Artículo 25.- ...

l. Dar seguimiento en calidad de observadores,
al cumplimiento de planes y programas que
estén a cargo del Instituto, y demás autoridades
e instituciones que· desarrollen programas que
· beneficien a los jóvenes que habitan en él Municipio de Agual?calientes, ·

11. a la 111. ...
IV. Se deroga

v. ...
VI. Se deroga
VII. ...
VIII. Se deroga
IX. Convocar y organizar, en coordinación con el
h:istituto, el Premio Municipal de la Juventud; ·
X. Proponer al Instituto alternativas de soluciones a las necesidades, inquietudes y problemáticas de los jóvenes que habitan en el Municipio de
·
Aguascalientes;
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XI.··'
Artículo 27 .• ...

l. a la 111. ..
IV. Promoverla incorporación al Presupuesto de
Egresos de una partida específica para el Instituto;
· V. Se deroga.
VI. ...
Artículo 28.- ...

l. ...
11. Llevar el registro de la correspondencia
relacionada al Consejo, así como la atención y seguimiento de los asuntos derivados de la misma;
111. a la VI. ...
VII. En coordinación con el Vicepresidente,
solicitar al Presidente que se convoque a Sesión ·
delConsajo;y
·
VIII. ...
Artículo 29.- Serán atribuciones y obligaciones
de los Vocales:

l. Formular y pres.entar propuestas ante el
Consejo sobre asuntos relativos a la juventud;
11..0pinar sobre los asuntos que sean sometidos a su consideración por el Consejo;
111. Atender la comisión que le fue encomendada
y presentar ante él Secretario un informe de sus
actividades a más tardar antes del inicio de las
sesiones ordinarias del consejo; y
IV. Las demás que el presente reglamento y el
Consejo le confiera.
Artículo 31.- Con el propósito de reconocer y
estimular el desempeño, logros y trayectoria de los
jóvenes del Municipio, se instituye el Premio, como
el máximo galardón que el H. Ayuntamiento otorga
en materia de apoyo a la Juventud.
. Artículos 34.- Las propuestas deber.án ser presentadas ~nte el Consejo, para lo cual, deberán
ser dirigidas al Presüdente y remitidas por escrito
en el formato oficial que se les entregará en tiempo
y forma.
·
··

Artículo 40.- ...
El Premio consistirá, por cada categoría determinada en la convocatoria respectiva, en un diploma
suscrito por fodos los integrantes del H. Ayuntamiento
y por el Secretario del Ayuntamiento y Director General de Gobierno. Dicho diploma será acompañado por
un estímulo económico cuyo monto será determinado
por el Instituto en función de su techo presupuesta!.
Artículo 41.- El Instituto se coordinará con la
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General
de Gobierno en la logística de la entrega del Premio.
TRANSITORIOS:
.. ARTICULO PRIMERO.- El Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes,
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iniciarán su vigencia al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado, sin perjuicio de lo
dispuesto en los siguientes artículos.

tuales y demás instrumentos legales, se entenderán
realizadas al Instituto Municipal de la Juventud)de
Aguascalientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las reformas al Código
Municipal y al Reglamento del Consejo Municipal de
la Juventud deAguascalientes, iniciarán su vigencia
el día en que sea ·designado el Director General del
Instituto Municipal de la Juventud deAguascalientes.

ARTÍCULO OCTAVO:- El personal del Departa.mento de Atención a la Juventud que sea transferido
al Instituto Municipal de la Juventud deAguascalientes, conservará los derechos laborales que haya
adquirido con anterioridad.

· ARTÍCULO TERCERO.- La Junta de Gobier~o
deberá instalarse dentro de los sigu·ientes treinta días
hábiles, contados a partir de que inicie su vigencia el
Reglamento del Instituto Municipal de la Juventud.

ARTICULO NOVENO.- La Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas llevarán a
cabo todos los actos legales y administrativos, que
se deriven de las presentes reformas.

ARTÍCULO CUARTO.- La Presidente Municipal
deberá presentar a la Junta de Gobierno, la propuesta
de Director General del Instituto Municipal de Ja Juventud de Aguascalientes, dentro de los siguientes
treinta días hábiles, contados a partir de que se·
instale la propia Junta de Gobierno.
Una vez designado el Director General del Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes,
se deberán realizar los trámites respectivos para
transferir a dicho Instituto, los recursos humanos, financieros y materiales del Departamento de Atención
a la Juventud, perteneciente a la Dire.cción de Desarrollo Familiar Comunitario de la Dirección General
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
ARTICULO QUINTO.- La Junta de Gobierno del
Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes,
deberá expedir el Reglamento Interior de dicho lns~
tituto, dentro de los siguientes treinta días hábiles,
contados a partir de su instalación.
ARTICULO SEXTO.- En caso de que una vez
designado el Director General del Instituto Municipal
de la Juventud de Aguascalientes, no se haya expedido la convocatoria referida en el artículo 12 del
Reglamento del Consejo Municipal de la Juventud
de Aguascalientes, tal convocatoria deberá emitirse
dentro de los siguientes treinta días hábiles.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Las referencias hechas
· al Departamento de Atención a la Juventud en disposiciones reglamentarias, administrativas, contrae-

Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía. Dado en el salón de Cabildo por el Honorable
Ayuntamiento Constitucional del Municipio deAguascalientes en la sesión ordinaria celebrada el día diez
de julio del año dos mil diecisiete, con la presencia de
la Licenciada María Teresa Jiménez Esquive!, Preside.nte Municipal de Aguascalientes; los Regidores
Edson Rubén Camarilla Rodríguez, Marly Fabiola
Carranza Ávila, Manuel Alejandro Monreal Dávila,
Mónica Ledezma Gallegos, Gustavo Tristán López,
Juana Cecilia López Ortiz, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, Miguel Romo Reynoso, Mauricio
Gonz;ález López, óscar Salvador Estrada Escobado,
Jennifer Kristel Parra Salas, Hazel Montéjano García,
. Nétzahualcóyotl Ventura Anaya y Karla Cassio Madraza; el Síndico Procurador Luis Alberto Rivera Vargas y la Síndico de HaciendaMa. de Jesús Ramírez
Castro; así como el Secretario del H. Ayuntamiento y
Director General de Gobierno, Licenciado Leonardo
Montañez Castro; En consecuencia, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38, fracción 1 de la
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
promulgo y ordeno se dé publicidad para su debido
cumplimiento y efectos legales condÚcentes.-Aguascalientes, Ag·s., a 10 de julio de 2017:- Lic. María
Teresa Jiménez Esquive! Presidente Municipal de
· Aguascalientes.- Rubrica.- Lic. Leonardo Montañez
Castro, Secretario del H. Ayuntamiento y Director .
General de Gobierno, quien valida con su firma, en
términos del artícljlo 107 fracción VIII, del Código
Municipal de Aguascal·ientes.- Rúbrica.

H. AYUNTAMIENTO DE EL LLANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL e INVITACIÓN RESTRINGIDA
CUANDO. MENOS A CINCO LICITANTE$ 2017

En observancia a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en su artículo 90, y de conformidad
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el estado de Aguascalientes, ¡:¡I Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y. SerJicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y a la Ley Orgánica de
· la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y al Código MLinicipal de El Llano, Aguascalientes,
Por las necesidades que tiene el Gobierno Municipal de El Uano, de llevar a cabo la construcción de obras
básicas, que se relacionan a continuación a través de la Dirección de Obras Públicas y Planeación del Municipio de El llano, se convoca a los interesados en participar en las Licitaciones Públicas de carácter Estatal
para contratación de las obras siguientes:
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