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2.0 PRESENTACIÓN DEL MANUAL
El presente Manual de Trámites y Servicios al Público integra información concisa acerca de aquellos
servicios que la Secretaría de Seguridad Pública ofrece a la ciudadanía, y la forma de realizar el trámite de los
mismos ante esta Dependencia.
Los principales objetivos del Manual son los siguientes:





Describir en un documento información real, referente a los diversos servicios que la Dependencia o
Entidad proporciona; así como los requisitos y trámites que el público solicitante debe de realizar para
obtenerlos.
Proporcionar a las áreas encargadas de atender al público un documento que sirva de guía para orientar e
informar correctamente a los usuarios de los servicios.
Contribuir en la relación que existe entre las dependencias, Entidades y el usuario, ya sea en el ejercicio de
sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes.
Difundir entre la población en general, los servicios que se proporcionan en las diferentes Dependencias o
Entidades.

3.0 MARCO JURÍDICO
La Secretaría de Seguridad Pública está regulado por el siguiente Marco Normativo:


Constitución política de los estados unidos mexicanos Arts. 21 y 115
o Ordena cual debe ser el régimen político de los estados de la federación, además instituye el
municipio libre como base de la división territorial y de su organización política y administrativa.



Constitución política del estado de Aguascalientes Art. 68.
o Instituye el régimen municipal como forma de gobierno.



Ley municipal para el estado de Aguascalientes artículos 16,36 fracc. XXV, XXXVIII y LVIII.
o Establece las bases generales de integración del territorio, población, gobierno y administración
municipal, así como de su entrega – recepción.



Ley de coordinación fiscal
o Coordina el sistema fiscal de la federación con los de los estados, municipios y distrito federal;
establece y distribuye la participación que corresponda a sus haciendas publicas en los
ingresos federales; fija reglas de colaboración administrativa; constituye los organismos en
materia de coordinación fiscal y de las bases de su organización.



Ley de coordinación fiscal del estado de Aguascalientes
o Coordina el sistema fiscal del estado de Aguascalientes con sus municipios; con bases en la ley
federal establece y distribuye entre los municipios las participaciones que correspondan a las
haciendas públicas municipales de los ingresos federales, así como los incentivos aplicables;
incentiva la recaudación de los ingresos municipales; fija reglas de colaboración administrativa;
constituye la asamblea fiscal y las bases de su organización y funcionamiento.
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Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Aguascalientes
o La responsabilidad administrativa se exige a todos los servidores públicos por actos y
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.



Ley de seguridad y servicios sociales para los servidores públicos del estado de Aguascalientes
o Norma la prestación de los beneficios que la misma ley concede a los servidores públicos.



Ley del procedimiento administrativo del estado de Aguascalientes
o Se aplica a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública centralizada y
descentralizada del estado y de los municipios que lo integran.



Legislación penal para el estado de Aguascalientes
o Establece los delitos cometidos en contra de la administración pública.



Código municipal de Aguascalientes Libro Quinto, Titulo I Artículos 544 al 618.
o Contiene disposiciones administrativos de observancia general dentro del municipio de
Aguascalientes, al que organiza y distribuye competencias, así como regula el proceso de
entrega – recepción de oficinas de las unidades administrativas.



Estatuto jurídico de los trabajadores al servicio de los gobiernos del estado de Aguascalientes, sus
municipios y organismos descentralizados.
o Norma la relación de trabajo gobierno – servidor público, así como la existente entre los
organismos públicos descentralizados y sus trabajadores.



Ley de transparencia e información pública del estado de Aguascalientes
o Tiene por objeto garantizar el derecho de las personas físicas y morales de acceder a la
información de las dependencias y entidades estatales y municipales.



Ley patrimonial del estado de Aguascalientes
o Por disposición del artículo 137 del código municipal de Aguascalientes, es de aplicación
supletoria en materia de adquisiciones de bienes muebles y servicios relacionados.



Reglamento interior de trabajo del municipio de Aguascalientes
o Establece disposiciones para incrementar la productividad de los trabajadores en el desarrollo
de sus labores.



4.- De manera integra el Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes y Reglamento de la
Pensión Municipal.






Ley de vialidad del estado de Aguascalientes
o Establece las normas a que deberán estar sujetos al tránsito peatonal y vehicular en el estado
de Aguascalientes.
Ley federal de armas de fuego y explosivos Art. 3, 5 y 29 apartado B.
o Regula y controla todas las armas en el país, así como depósitos y fabricas de explosivos, y
cuyos permisos específicos serán otorgados únicamente por la secretaria de la defensa
nacional con conocimiento a la secretaría de gobernación
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Reglamento interno de los centros de detención preventiva
o Restablece los derechos y obligaciones que tienen las personas que por su conducta antisocial
y antijurídica se encuentren internadas en los centros de detención preventivos de esta
localidad.



Código federal de procedimientos penales
o Establece la obligación de poner a disposición del ministerio público de la federación los
detenidos por elementos de la secretaría de seguridad pública y transito municipal en caso de
delitos federales.



Ley de amparo
o Establece cuales son las autoridades responsables en el juicio de amparo, entre las que se
encuentra la secretaría de seguridad pública y transito.



Ley de seguridad pública del estado de Aguascalientes
o Regula el funcionamiento de las corporaciones policiacas en el estado.



Código de procedimientos civiles del estado de Aguascalientes
o Refiere como tarea de apoyo por parte de los elementos de la corporación el uso de la fuerza
pública para la complementación de las decisiones de los tribunales.



De manera integra la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Nacional de Seguridad Pública y
la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, en coordinación con el resto de
instancias a cargo de la Seguridad Pública en el Estado.

4.0 TRÁMITES
a) Índice de Trámites
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b) Guías de Trámite
Ver Anexo con las Guías de Trámite de Servicios Públicos Municipales, conforme al índice del inciso anterior (a)
de este mismo apartado.
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