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graves del orden común, además será responsable
en los términos del Artículo 110, segundo párrafo
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, conforme al procedimiento estableci-
do en el mismo.

Para proceder penalmente en contra de los jue-
ces del Poder Judicial, se requiere declaratoria del
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia que dé ha
lugar a formación de causa.

ARTÍCULO 77.- Las resoluciones del Congreso
del Estado en materia de responsabilidad política y
penal son inatacables.

ARTÍCULO 79.-Los sujetos de responsabilidad
penal a que se refiere el Artículo 75 de este ordena-
miento y que se encuentren separados de su car-
go no gozarán del fuero constitucional.

ARTÍCULO 80.- La responsabilidad política de
los servidores públicos  a que se refiere el Artículo
74 de esta Constitución podrá exigirse durante el
ejercicio del cargo y hasta un año después de con-
cluida su función.

ARTÍCULO 81.- Pronunciada una sentencia con-
denatoria siendo un delito cometido durante el ejer-
cicio de su encargo, no podrá concederse al sen-
tenciado la gracia del indulto.

En los juicios del orden civil no hay fuero ni
inmunidad para ningún servidor público.

ARTÍCULO 82.- Serán sujetos de responsabili-
dad administrativa, los servidores públicos que en
el desempeño de su cargo o comisión incurran en
actos u omisiones que afecten la legalidad, honra-
dez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben
observar en el desempeño de sus funciones, de-
biendo ser sancionado por la autoridad competen-
te.

Las sanciones, además de las que señalan las
leyes, consistirán en destitución e inhabilitación,
así como en sanciones económicas y deberán es-
tablecerse de acuerdo con los beneficios económi-
cos obtenidos por el responsable y con los daños
y perjuicios patrimoniales causados por sus actos
y omisiones.

T R A N S I T O R I O :
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entra-

rá en vigencia al día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Le-
gislativo, en la ciudad de Aguascalientes, a los once
días del mes de febrero del año 2010.

Por lo tanto el Congreso ordena se imprima,
publique y se le dé el debido cumplimiento.

Aguascalientes, Ags., a 11 de febrero del año
2010.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

LA MESA DIRECTIVA:

Dip. José Gerardo Sánchez Garibay,
PRESIDENTE.

 Nora Ruvalcaba Gámez,
DIPUTADA PRIMERA SECRETARIA.

José Robles Gutiérrez,
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

C. M.A. CLAUDIO ARTURO GONZÁLEZ
MUÑOZ, Contralor General del Estado, con funda-
mento en lo dispuesto por los Artículos 44, 45 frac-
ción XVI de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Aguascalientes, 5º, 7º frac-
ción VI, 14 fracción XVI y XXVIII del Reglamento
Interior de la Contraloría General del Estado, 15 frac-
ción VIII y Artículo Segundo Transitorio del Decreto
que Establece las Bases para la Entrega-Recep-
ción del Poder Ejecutivo del Estado de
Aguascalientes; y

C O N S I D E R A N D O :
Que por Decreto del Ejecutivo Estatal publica-

do en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes el 18 de enero de 2010, en donde
establece las bases para realizar la Entrega-Re-
cepción del Poder Ejecutivo del Estado de
Aguascalientes.

Que en el Artículo 15, fracción VIII del Decreto,
establece la obligación de la Contraloría General
del Estado de emitir y publicar los Lineamientos
para la Entrega-Recepción, los cuales fueron publi-
cados en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes el 22 de febrero de 2010.

Con el objeto de dar mayor certeza y legalidad
al proceso de Entrega-Recepción, se han realiza-
do modificaciones a algunos Formatos incluidos en
los Lineamientos mencionados en el párrafo ante-
rior.

En mérito de lo anterior y a efecto de cumplir
cabalmente con lo anterior, tengo a bien emitir el
siguiente Decreto que modifica los Lineamientos
para la Entrega-Recepción.

Decreto que modifica:
LINEAMIENTOS PARA LA

ENTREGA-RECEPCIÓN
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman y adicionan

diversos formatos señalados en el Artículo 53 del
Decreto que establece las bases para la Entrega-
Recepción del Poder Ejecutivo del Estado de
Aguascalientes, y que son parte integrante del pa-
quete de Entrega-Recepción; se modifica el formato
01-MA Informe de Gestión; se adiciona un párrafo al
Formato 07-PP Planes y Proyectos; se modifica el
Formato 08-RF Informes Financieros; se modifica
el Formato 13-RF Recursos Federales Autorizados
en el Ejercicio; se elimina tercer párrafo del Forma-
to 16-RF Documentos y Cuentas por Pagar; se
modifica Formato 08-RF Informes Financieros (ins-
tructivo de llenado); se modifica Formato 62-EP
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Eventos Posteriores (instructivo de llenado); para
quedar como sigue:
Formato 01-MA Informe de Gestión

Informar brevemente las actividades realizadas
por la Dependencia o Entidad identificando la si-
tuación inicial, los objetivos, principales logros ob-
tenidos, programas relevantes durante su gestión
y la situación actual.
Formato 07-RF Planes y Proyectos

Contar con la documentación soporte de los
planes y proyectos que la Dependencia o Entidad
haya realizado o se encuentren en proceso de eje-
cución y que por su naturaleza e importancia gene-
ren un impacto en la operación de las mismas o en
la sociedad y deban relacionarse en este formato.

Las Dependencias y Entidades relacionarán el
avance con respecto a la implementación del pro-
yecto de la "Armonización Contable", establecido
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Formato 08-RF Informes Financieros

Las Dependencias y Entidades relacionarán los
informes financieros que les correspondan, mismos
que deberán ser generados en sus sistemas de
origen, imprimirse y rubricarse por el Titular.

Los informes a presentar son los siguientes:
1. Dependencias

Secretaría de Finanzas:
1. Estado de cambios en la situación financie-
ra;
2. Balance general;
3. Origen y aplicación en el balance;
4. Estado de resultados financieros (Contables);
5. Estado de resultados presupuestarios;
6. Estado de resultados presupuestarios por
fuente de financiamiento;
7. Analítico de ingresos presupuestarios;
8. Egresos por directrices y retos;
9. Egresos por clasificación económica;
10. Egresos por objeto del gasto;
11. Egresos por ramos de la Administración
Pública Estatal;
12. Egresos por clasificación funcional armoni-
zada;
13. Participaciones y aportaciones a Municipios;
14. Evolución y costo de la deuda pública; y
15. Informe de los estados financieros a junio
de 2010, emitido por los auditores externos.
Dependencias centralizadas:
1. Informe presupuestal por objeto del gasto; y
2. Estado de situación presupuestal.
2. Entidades

1. Balance general;
2. Estado de resultados;
3. Estado de origen y aplicación de los recur-
sos;
4. Estado de situación presupuestal;
5. El informe de ingresos y egresos; y
6. Aquellas que por disposición de la
Contraloría hayan dictaminado sus estados
financieros a junio de 2010, deberán presentar
el dictamen correspondiente a este año.
Para la generación del estado de situación

presupuestal, las dependencias deberán conciliar
con la Secretaría de Finanzas el ejercicio de sus
recursos, detallando el monto ejercido, comprome-
tido y el pendiente de ejercer.

Las cifras presentadas en los informes finan-
cieros se mantendrán en constante depuración y
actualización, a fin de presentar razonablemente la
situación financiera presupuestal a las fechas de
corte.

Se adjunta al formato:
 Los informes financieros que correspondan.

Formato 13-RF Recursos Federales Autorizados
en el Ejercicio

Las Dependencias y Entidades informarán de
los recursos federales vigentes, es decir recursos
disponibles o aplicados en el último año de la Ad-
ministración, verificando en forma mensual que las
cifras presentadas de los recursos convenidos,
ministrados, ejercidos y por ejercer coincidan con
las presentadas por la Secretaría de Finanzas a fin
de reportar datos actualizados.

Las conciliaciones respectivas deberán mante-
nerse depuradas y actualizadas.

Se verificará que se encuentren integrados los
expedientes que contengan la documentación que
los soporte.

Se adjunta al formato:
Conciliación del programa.

Formato 16-RF Documentos y Cuentas por Pa-
gar

Se presentarán todos los compromisos a car-
go de la Dependencia o Entidad que se encuentren
vigentes como son: proveedores, acreedores, cuen-
tas y documentos por pagar, créditos bancarios,
impuestos por pagar, entre otros. El orden de su
presentación será atendiendo al concepto de los
mismos partiendo desde aquellos cuyo vencimien-
to esté más próximo.

Estas cuentas deberán estar reflejadas en los
estados financieros, por lo mismo deberán mante-
nerse en constante depuración y actualización.

Se revisará que se tenga el soporte que identi-
fique la naturaleza y condiciones de cada una de
las cuentas presentadas.
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El Titular dejará constancia por escrito de que los pasivos que se mencionan son los conocidos  a la
fecha de Entrega-Recepción.

Se adjunta al formato:
 Oficio de conocimiento de pasivos.

Formato 08-RF Informes Financieros (Instructivo de llenado)
RECURSOS FINANCIEROS
INFORMES FINANCIEROS

FORMATO 08-RF
INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. SE ANOTARÁ
1 El nombre del estado financiero que se presenta.
2 Día, mes y año de inicio del periodo que cubre el estado financiero.
3 Día, mes y año del término del periodo.
4 En caso de ser necesario se anotarán las aclaraciones o comentarios que complementen la infor-

mación relacionada.

Los informes financieros que las Dependencias y Entidades deben presentar y adjuntar al presente
formato son los siguientes:

Secretaría de Finanzas Dependencias Entidades

1. Estado de cambios en la situación financiera.
2. Balance general.
3. Origen y aplicación en el balance.
4. Estado de resultados financieros (Contables).
5. Estado de resultados presupuestarios.
6. Estado de resultados presupestarios por fuen-
te de financiamiento.
7. Analítico de ingresos presupuestarios.
8. Egresos por directrices y retos.
9. Egresos por clasificación económica.
10. Egresos por objeto del gasto.
11. Egresos por ramos de la Administración Pú-
blica Estatal.
12. Egresos por clasificación funcional armonizada.
13. Participaciones y aportaciones a Municipios.
14. Evolución y costo de la deuda pública.
15. Dictamen de los estados financieros, emitido
por los auditores externos.

1. Estado de situación
presupuestal  (conciliado con
SEFI).
2. Informe presupuestal por
objeto del gasto.

1. Balance general.
2. Estado de resulta-
dos.
3. Origen y aplicación
de los recursos.
4. Estado de situación
presupuestal.
5. El informe de ingresos
y egresos.
6. En su caso, dictamen
de los estados financie-
ros.

Si se cuenta con información adicional a la antes requerida podrá anexar al paquete de Entrega-
Recepción un disco compacto, que contenga los archivos plenamente identificados.

Formato 62-EP Eventos Posteriores (Instructivo de llenado)
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EVENTOS POSTERIORES
FORMATO 62-EP

INSTRUCTIVO DE LLENADO
No. SE ANOTARÁ
1 El número del formato.
2 El nombre del formato.
3 La información generada después de la primera fecha de corte de cada formato.
4 Día, mes y año de cierre de la información relacionada.
5 En caso de ser necesario se anotarán las aclaraciones o comentarios que complementen la infor-

mación relacionada.

TRANSITORIOS
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial

del Estado.
Dado en la ciudad de Aguascalientes, Ags; 8 de junio de 2010.

ATENTAMENTE:
EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO,

M.a Claudio Arturo González Muñoz.

I.S.S.S.S.P.E.A.
La H. Junta Directiva del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales

para los Servidores Públicos del Estado
de Aguascalientes.

REGLAMENTO DE MEDICINA DEL TRABAJO
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES PARA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES

C O N S I D E R A N D O :
Con objeto de definir la responsabilidad y parti-

cipación de los servidores públicos del Estado de
Aguascalientes, las entidades afiliadas al régimen
del Instituto, y las atribuciones del área médica del
mismo, y dada la filosofía de optimización de re-
cursos y la simplificación administrativa en la ges-
tión del Sr. Gobernador Constitucional del Estado
de Aguascalientes, el C. Luis Armando Reynoso
Femat, y siendo también una exigencia de los tra-
bajadores al servicio del Estado de Aguascalientes
el cambio en este rubro, se ha decido diseñar un
conjunto de reglas que apoyen esta filosofía para
lograr un mayor beneficio para los trabajadores afi-
liados y pensionistas, en el corto y mediano plazo,
generando confianza, transparencia, promoviendo
la equidad y aplicación de normas en el otorga-
miento de los servicios médicos institucionales;
constituyéndose el presente documento en un
parámetro de comparación entre administraciones
públicas y como una base sólida del actuar disci-
plinado, ordenado, flexible y seguro en el manejo
de las atenciones y servicios médicos que otorga
el Instituto a sus afiliados.

Por lo expuesto, tengo a bien expedir el siguien-
te:
REGLAMENTO DE MEDICINA DEL TRABAJO,

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS

SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLI-
COS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°.- El presente ordenamiento jurí-
dico tiene por objeto reglamentar los procedimien-
tos para el otorgamiento y recepción de los servi-
cios en materia de atención a la salud, riesgos de
trabajo e invalidez, que regula la Ley de Seguridad
y Servicios Sociales para los Servidores Públicos
del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 2°.- Para los efectos del presente
reglamento se entenderá por:

I.- Ley: Ley de Seguridad y Servicios Sociales
para los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes.

II.- Instituto: Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Servidores Públicos del Estado
de Aguascalientes.

III.- Entidad o dependencia: Centro de trabajo
contratante y responsable del servidor público.

IV.- Servidor público.- Trabajador al servicio del
Estado, Municipios, entidades o dependencias gu-
bernamentales de los tres poderes de gobierno del
Estado de Aguascalientes.

V.- Derechohabientes: Al servidor público, al
pensionista y a los familiares beneficiarios de am-
bos.

VI.- Invalidez: Estado patológico, de naturale-
za permanente, sin ninguna relación con su traba-
jo, que le imposibilita  para el desempeño de su
puesto laboral, o alguno similar acorde a su limitante
funcional.

VII.- Riesgos de trabajo: Accidentes y enfer-
medades a  que se encuentran  expuestos los ser-




