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APROBACIÓN DEL DOCUMENTO
ACUERDO SAE/MO/17/2021, CON LA SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL, POR EL QUE SE ESTABLECE
EL PRESENTE MANUAL EN APEGO AL ARTICULO 33, FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción XX, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Aguascalientes, el que suscribe Arq. Carolina López López,
en mi calidad de Secretaria de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y
Catastra, he tenido a bien expedir el presente:
MANUAL DE ORGANIZACIÓN

NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD
La información contenida en este documento es propiedad exclusiva de Gobierno del Estado de Aguascalientes y no deberá
ser mostrada, reproducida o publicada sin previo permiso por escrito por parte del titular de la Dependencia o Entidad que
aprueba.
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INTRODUCCIÓN

Con base en los artículos 27, fracción XX, 29 y 33, fracción IV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Estatal, los Titulares de las Dependencias y Entidades, así como Directores
de Organismos Desconcentrados deberán: expedir y mantener actualizados los manuales de
organización; regir el actuar de sus funciones a través de dicho instrumento administrativo de
acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos por la Secretaría de Administración.
El presente Manual de Organización se elabora con base en la visión de la Administración Pública
Estatal, el cual debe contribuir a lograr una modernización administrativa y un gobierno eficiente a
través de esquemas de organización que garanticen la prestación de servicios de manera eficiente
y oportuna tanto a la población en general como a los servidores públicos.
El enfoque transmitido en el Manual busca la transformación organizacional como un medio para
administrar eficientemente los recursos, adaptarse a los requerimientos y necesidades de la
ciudadanía y aumentar la eficiencia e innovación de la gestión gubernamental con la finalidad de
brindar servicios eficientes y suficientes.
El Manual de Organización presenta en forma ordenada, los antecedentes, el marco jurídicoadministrativo, las atribuciones, la estructura organizacional, los objetivos y las funciones de cada
una de las Unidades Administrativas que forman parte de esta Organización. Esta información
debe de ser una referencia obligada de consulta y orientación del personal, ya que proporciona un
marco de referencia a efecto de conocer el detalle de las actividades a desarrollar.
Finalmente, la eficiencia y eficacia que la sociedad reclama, debe ser fortalecida con la definición
clara de las actividades de todos los puestos de trabajo que la estructura de gobierno establece y
su publicación para el conocimiento de la ciudadanía a través del portal web electrónico de
Gobierno del Estado, según lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Estatal. Es por ello necesario revisar, actualizar y en su caso modificar su
contenido ya que de esta forma se garantizará a la ciudadanía la observancia de los principios de
transparencia, integridad y honestidad en el aprovechamiento de los recursos públicos.
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ANTECEDENTES

El 1ro. de marzo de 1981 se emite por Decreto Presidencial que en todos los Estados de la
República Mexicana debe crearse un Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (por sus
siglas COPLADE) como organismo público, dotado de personal y patrimonio propios. Su
reglamento interior fue publicado el 04 de octubre del mismo año.
Un año después se presenta una iniciativa de modificaciones y adiciones a los artículos 25, 26, 27,
y 28 de la Constitución General de la República a efectos de conformar la nueva visión de
planeación, a la que posteriormente se le llamaría "Sistema Nacional de Planeación Democrática".
En el periódico Oficial del 04 de enero de 1987 se publica la Ley de Planeación del Estado de
Aguascalientes, la cual contempla ahora a dos órganos de Planeación. Por un lado a la Secretaría
de Planeación y Desarrollo Regional para el Desarrollo del Estado como la autoridad que ejercerá
sus atribuciones en ésta materia; así mismo contempla al COPLADEA como organismo que
coordinará las acciones de inversión de las tres instancias de gobierno, poco después SEPLADE
toma el nombre de Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
La nueva Ley del COPLADE se publica el 17 de julio de 2000, en esta Ley se establece
normatividad de operación de esta Dependencia, además de detallar las actividades del
COPLADE y la estructura interna del mismo, estableciendo sus facultades y obligaciones.
El 18 de septiembre de 2000 se publica el Reglamento Interno del COPLADE y el Reglamento
Interno de la Coordinación General del COPLADE; documentos que contemplan y profundizan el
marco de actuación y las facultades de cada área que integra la Coordinación General del
COPLADE; así como la organización y funcionamiento de las asambleas del COPLADE (plenaria y
permanente).
El 12 de febrero de 2001 se publica la Ley de Información Estadística y Geográfica del Estado de
Aguascalientes, en dicha Ley, se establece como Coordinador del Sistema Estatal de información
Estadística y Geográfica y como autoridad en esta materia al Coordinador General del COPLADE.
El 08 de noviembre de 2001 se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Aguascalientes, en la cual la Ley divide al COPLADE en dos estructuras:
a. La estructura externa o Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, está
conformado por diversos órganos, donde de manera colegiada las instancias Federales,
Estatales y Municipales coordinan sus acciones en materia de planeación, con la
participación de organismos representativos de la sociedad. Este esquema de participación
fue creado desde 1981 como parte del Sistema Nacional de Planeación Democrática.
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b. La estructura interna, representada por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional,
la cual coordina todas las acciones encaminadas para el desarrollo de la planeación en el
Estado, contando con una organización creada específicamente para ello.
El 26 de marzo de 2003 se publica el Reglamento Interno de la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Regional, especificando en él todas sus funciones y obligaciones.
El jueves 24 de febrero de 2005 el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Estatal, mediante las cuales fusiona la función de Desarrollo
Urbano de competencia hasta entonces de la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Regional en adelante Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.
Con estas reformas publicadas el 21 de marzo de 2005, la Secretaría de Planeación y Desarrollo
Regional cuenta con la competencia integral en materia de planeación incluyendo la parte urbana,
en un contexto tanto local, como intrarregional y regional.
El 26 de septiembre de 2005 se publica en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el
Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional El 8 de Junio de 2009
fue publicada la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes,
con la finalidad de que sea congruente con las reformas planteadas a la Ley de Planeación federal
y que responda a los siguientes aspectos:
Una efectiva participación ciudadana en los procesos de planeación;
Contemplar los mecanismos de participación ciudadana en los municipios, a través de los
COPLADEMUN.
a. La planeación de la gestión, en horizontes de 3 y 6 años; término igual a la duración de la
administración pública municipal y estatal respectivamente.
b. La planeación estatal de largo alcance, en un horizonte de 30 años.
c. La sistematización de los Planes con los programas sectoriales, institucionales, especiales
y regionales.
d. La vinculación de los Planes y Programas con la programación y presupuestación del gasto
público.
e. Una coordinación efectiva en materia de planeación entre las diferentes instancias de
gobierno.
f. El control y evaluación de los Planes y Programas.
Derivado de estos cambios se actualizó el Reglamento Interior de la Dependencia el 15 de marzo
de 2010.
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En virtud de los cambios y creación de nuevas dependencias estatales, se reformó nuevamente la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, ley publicada en el
Número Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el martes 28 de
diciembre de 2010, reforma en la cual es creada la actual denominada Secretaría de Gestión
Urbanística y Ordenamiento Territorial.
Derivado de la anterior reforma, se publicó en fecha martes 22 de marzo de 2011, en el Número
Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, la reforma del Reglamento
Interior de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial del Estado de
Aguascalientes.
Finalmente, se incorpora a la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, la
dirección encargada de tramitar y coordinar el transporte público en el Estado de Aguascalientes,
reformándose la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes a fin de
incluir las facultades y atribuciones en esta materia, reforma que se publicó en el Periódico Oficial
del Estado de fecha 03 de agosto de 2015.
Para incluir las nuevas atribuciones que en materia de transporte detenta la Secretaría, en fecha
27 de julio de 2015, se publicó en la primera sección del Periódico Oficial del Estado la reforma al
Reglamento Interior de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial en el cual
se adhieren las facultades en esta materia.
Con nuevos cambios de Administración en el Gobierno y creaciones de nuevas dependencias
estatales se reforma nuevamente la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Aguascalientes, ley publicada en el Número Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, el viernes 27 de octubre de 2017, reforma con la cual es creada la actual y
denominada Secretaría de Gestión Urbanística Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral.
Derivada de la anterior reforma, se publicó en fecha 31 de diciembre de 2017, en el Número
Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, la reforma al Reglamento Interior
de la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral.
Finalmente se incorporan a la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial,
Registral y Catastral, la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
Estado así como la Dirección General del Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes.
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MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO

De manera enunciativa más no limitativa, se indican las siguientes disposiciones normativas que
sustentan el presente documento:
a.

LEYES
a.1. LEYES FEDERALES
a.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 05 de febrero
de 1917, última reforma 28 de mayo de 2021.
a.1.2. Ley Agraria. DOF 26 de febrero de 1992, última reforma 25 de junio de 2018.
a.1.3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. DOF
04 de enero de 2000, última reforma 14 de junio de 2021.
a.1.4. Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 02 de abril de 2013, última
reforma 07 de junio de 2021.
a.1.5. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021. DOF 25
de noviembre de 2020.
a.1.6. Ley del Seguro Social. DOF 21 de diciembre de 1995, última reforma 23 de
abril de 2021.
a.1.7. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF 30 de
marzo de 2006, última reforma 20 de mayo de 2021.
a.1.8. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. DOF 04 de agosto de 1994,
última reforma 02 de mayo de 2017.
a.1.9. Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. DOF 01 de
diciembre de 2005, última reforma 27 de enero de 2017.
a.1.10. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOF 09 de
mayo de 2016, última reforma 27 de enero de 2017.
a.1.11. Ley Federal del Trabajo. DOF 01 de abril de 1970, última reforma 23 de abril
de 2021.
a.1.12. Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano. DOF 28 de noviembre de 2016, última reforma 06 de
enero de 2020.
a.1.13. Ley General de Contabilidad Gubernamental. DOF 31 de diciembre de 2008,
última reforma 30 de enero de 2018.
a.1.14. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados. DOF 26 de enero de 2017.
a.1.15. Ley General de Responsabilidades Administrativas. DOF 18 de julio de 2016,
última reforma 13 de abril de 2020.
a.1.16. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOF 04 de
mayo de 2015, última reforma 13 de agosto de 2020.
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a.1.17. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. DOF 18 de julio de 2016.
a.2. LEYES ESTATALES
a.2.1. Constitución Política del Estado de Aguascalientes. POEA 9, 16 y 23 de
septiembre de 1917, última reforma 02 de agosto de 2021.
a.2.2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios. POEA 23 de marzo de 2015, última
reforma 29 de junio de 2020.
a.2.3. Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes. POEA 24 de julio de 2000,
última reforma 11 de noviembre de 2019.
a.2.4. Ley de Catastro del Estado de Aguascalientes. POEA 23 de septiembre de
2013, última reforma 28 de noviembre de 2019.
a.2.5. Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes. POEA 01 de enero de 1984,
última reforma 21 de diciembre de 2020.
a.2.6. Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del
año 2021. POEA 29 de diciembre de 2020, última reforma 26 de julio de
2021.
a.2.7. Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios. POEA 31 de diciembre de 2014,
última reforma 29 de junio de 2021.
a.2.8. Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes. POEA 14 de
febrero de 2000, última reforma 29 de marzo de 2021.
a.2.9. Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes. POEA 08 de julio
de 2013, última reforma 14 de junio de 2021.
a.2.10. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. POEA 03 de julio
de 2017, última reforma 20 de mayo de 2019.
a.2.11. Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Aguascalientes. POEA 10
de mayo de 2010, última reforma 05 de noviembre de 2018.
a.2.12. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
POEA 01 de agosto de 2017, última reforma 07 de junio de 2021.
a.2.13. Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del
Estado de Aguascalientes. POEA 26 de febrero de 2018, última reforma 31
de mayo de 2021.
a.2.14. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Aguascalientes y sus Municipios. POEA 07 de noviembre de 2016, última
reforma 01 de marzo de 2021.
a.2.15. Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes. POEA 01 de junio de
1980, última reforma 01 de marzo de 2021.
a.2.16. Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. POEA 29 de agosto
de 2005.
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a.2.17. Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. POEA
14 de febrero de 1999, última reforma 30 de diciembre de 2019.
a.2.18. Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de
Aguascalientes. POEA 19 de septiembre de 1999, última reforma 03 de julio
de 2017.
a.2.19. Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. POEA 08 de
mayo de 2017, última reforma 14 de mayo de 2019.
a.2.20. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
POEA 27 de octubre de 2017, última reforma 29 de marzo de 2021.
a.2.21. Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. POEA 20
de enero de 2020, última reforma 22 de febrero de 2021.
b.

ESTATUTOS
b.1. Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y
Organismos Descentralizados. POEA 07 de junio de 1992, última reforma 05 de
abril de 2021.

c.

CÓDIGOS
c.1. Código Civil del Estado de Aguascalientes. POEA 28 de junio de 2021.
c.2. Código Civil Federal. DOF 11 de enero de 2021.
c.3. Código de Comercio. DOF 30 de diciembre de 2019.
c.4. Código de Conducta de la Administración Pública Centralizada del Estado de
Aguascalientes. POEA 13 de enero de 2020.
c.5. Código de Ética de la Administración Pública Centralizada del Estado de
Aguascalientes. POEA 20 de mayo de 2019.
c.6. Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado
de Aguascalientes. POEA 10 de septiembre de 2018.
c.7. Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. POEA 12 de
noviembre de 2018.
c.8. Código Federal de Procedimientos Civiles. DOF07 de junio de 2021
c.9. Código Municipal de Aguascalientes. 17 de mayo de 2021

d.

REGLAMENTOS
d.1. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público. DOF 28 de julio de 2010.
d.2. Reglamento de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado.
POEA 11 de octubre de 2010.
d.3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF
27 de junio de 2006, última reforma 30 de marzo de 2016.
d.4. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Área responsable de controlar el documento:
Coordinación de Administración. SEGUOT.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Codificación
SEGUOT-MO

Versión
02

Vigencia
Agosto 2021

Responsable
Coordinación de Administración

Página
11

Gubernamental. DOF 11 de junio de 2003.
d.5. Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de
Aguascalientes. POEA 20 de noviembre de 2013, última reforma 30 de noviembre
de 2015.
d.6. Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial. POEA 27 de julio de 2015.
d.7. Reglamento Interior de la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento
Territorial, Registral y Catastral. POEA 31 de diciembre de 2017, última reforma 03
de mayo de 2021.
d.8. Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal. POEA 10 de
abril de 2006.
d.9. Reglamento Interior del Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes. POEA 20
de enero de 2020.
d.10. Reglamento para la Asignación y Operación de las Unidades Externas de
Supervisión de Fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Especiales. POEA 11
de octubre de 2010.
e.

DECRETOS
e.1. Decreto que establece el Trabajo en Gabinetes y la Sectorización de Dependencias
y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal. POEA 22 de junio
de 2020.

f.

ACUERDOS
f.1. Acuerdo mediante el cual se aprueban, los Lineamientos para la Protección de
Datos Personales del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. POEA 04 de
junio de 2018.

g.

CONVENIOS
g.1. Convenio Zona Conurbada Aguascalientes-Jesús María-San Francisco de los
Romo. POEA 26 de septiembre de 2011.

h.

LINEAMIENTOS
h.1. Lineamientos para el Proceso de Entrega-Recepción de los Servidores Públicos en
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal de Gobierno del
Estado. POEA 21 de septiembre de 2020.
h.2. Lineamientos para el Registro y Control de los Bienes Muebles Propiedad o al
Servicio del Estado de Aguascalientes. POEA 19 de febrero de 2007.
h.3. Lineamientos para la Protección de Datos Personales del Estado de Aguascalientes
y sus Municipios. POEA 28 de mayo de 2018.

i.

MANUALES
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Manual de Lineamientos de la Dirección General de Administración y Servicios de la
Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes. POEA 24 de agosto de
2020.
Manual de Lineamientos de la Dirección General de Adquisiciones de la Secretaría
de Administración del Estado de Aguascalientes. POEA 24 de agosto de 2020.
Manual de Lineamientos de la Dirección General de Capital Humano de la
Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes. POEA 24 de agosto de
2020.
Manual de Lineamientos de la Dirección General de Mejores Prácticas
Gubernamentales de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes.
POEA 24 de agosto de 2020.
Manual de Lineamientos de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de
Administración del Estado de Aguascalientes. POEA 24 de agosto de 2020.
Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de
las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes. POEA
03 de febrero de 2020.
Manual de Políticas para la Elaboración de Documentos. SAE abril de 2018.
Manual de Políticas y Lineamientos de Enajenaciones de Bienes Muebles del
Gobierno del Estado de Aguascalientes. POEA 07 de noviembre de 2005.

OTRAS DISPOSICIONES
j.1. Consejo de Desarrollo Metropolitano y Fideicomiso. POEA 2 de marzo de 2009.
j.2. Contrato Fideicomiso Metropolitano y Fe de Erratas. POEA 13 de Abril de 2009.
j.3. Guía Técnica para la Elaboración o Actualización de Manuales de Organización.
SAE abril de 2018, última actualización marzo de 2021.
j.4. Plan de Largo Plazo para el Desarrollo del Estado. 2010-2040.POEA 18 de octubre
de 2010.
j.5. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. POEA 30 de mayo de 2017, última reforma
16 de junio de 2020.
j.6. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. DOF 30 de
noviembre de 2020.
j.7. Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del
año 2021. POEA 29 de diciembre de 2020, última reforma 18 de junio de 2021.
j.8. Programa de Ordenación de la Zona Conurbada y Metropolitana 2013-2035. POEA
24 de noviembre de 2014.
j.9. Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 20132035.POEA 1 de septiembre de 2014.
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ATRIBUCIONES

Estas se establecen dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Aguascalientes publicada en el POEA, conforme a la última reforma del 29 de marzo de 2021.
ARTÍCULO 39.- con las siguientes fracciones:
I. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la política y programas en materia de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial;
II. Celebrar contratos en materia de supervisión de obra, sin transgredir las facultades que se
otorgan en esta Ley y demás disposiciones vigentes;
III. Concertar, formular, coordinar e instrumentar los programas de ordenamiento territorial,
desarrollo urbano, asentamientos humanos y agua potable y saneamiento, así como
intervenir en su evaluación, modificación y actualización, en coordinación con las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública y los Ayuntamientos del Estado, en
los términos de la legislación aplicable;
IV. Promover y vigilar en coordinación con los Ayuntamientos del Estado, la ordenación
territorial y el desarrollo equilibrado de los asentamientos humanos, así como ejecutar las
acciones tendientes al mejoramiento de las zonas marginadas;
V. Prestar a los Municipios, cuando así lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico necesario
para la formulación y ejecución de los programas municipales y parciales de desarrollo
urbano y ordenamiento territorial;
VI. Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de
población, a partir del contexto existente en los municipios y sus localidades;
VII. Fomentar y conducir la participación ciudadana en la planeación y ejecución del desarrollo
urbano, en congruencia con lo dispuesto en el Código de Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes;
VIII. Promover y vigilar, en coordinación con los Ayuntamientos, el ordenamiento territorial de
zonas conurbadas, regionales y subregionales; la ejecución de programas de
metropolización; el desarrollo equilibrado de los asentamientos humanos del Estado, así
como ejecutar las acciones tendientes al mejoramiento de las zonas marginadas;
IX. Prever a nivel estatal las necesidades de tierra para el desarrollo urbano y la vivienda, con la
intervención de las autoridades Federales, Estatales y Municipales que correspondan,
considerando la disponibilidad de servicios, y regular en coordinación con los
Ayuntamientos, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;
X. Realizar y desarrollar proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, así como de conjuntos
arquitectónicos específicos que se seleccionen;
XI. Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano,
conjuntamente con las Dependencias y Entidades competentes;
XII. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios que regulan la tramitación de
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permisos, autorizaciones y licencias previstas en el Código de Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes;
Participar en la planeación de la obra pública de manera conjunta con las Dependencias
competentes;
Proponer las expropiaciones y ocupaciones por causa de utilidad pública, evaluando el
impacto social y ambiental y las consecuencias que dicha acción pueda causar a la
población;
Formular, evaluar y proponer una política integral en relación a la adquisición de las
reservas territoriales necesarias para el desarrollo urbano, con base en programas de corto,
mediano y largo plazo;
Establecer y vigilar el cumplimiento de los programas de adquisición de reservas territoriales
por parte del Gobierno del Estado, en coordinación con las Dependencias y Entidades
correspondientes y, en su caso, conjuntamente con los Ayuntamientos;
Diseñar, promover, apoyar y vigilar la ejecución de los programas de regularización de la
tenencia de la tierra, con la participación que corresponda a las Entidades competentes y
municipios;
Diseñar los mecanismos técnicos y administrativos de fomento para el desarrollo urbano en
general;
Promover la inversión inmobiliaria, tanto del sector público como privado, para la vivienda, el
equipamiento y servicios urbanos, así como para la instrumentación de los programas que
se deriven del Programa Estatal de Desarrollo Urbano;
Participar en la regulación del mercado de tierras para el desarrollo urbano, a fin de inhibir
los actos de especulación y enriquecimiento ilícito;
Vigilar que la gestión y ejecución de los programas de vivienda en el Estado, atiendan las
necesidades de los diferentes sectores sociales y el mejoramiento de la calidad de vida de
los grupos marginados o vulnerables;
En coordinación con el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad,
formular el Programa Estatal de Vivienda, así como intervenir en su evaluación, modificación
y actualización, en los términos de la legislación aplicable;
Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de
desarrollo urbano, fraccionamientos y condominios, en congruencia con el Código de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, el
Programa Estatal de Desarrollo Urbano, la Ley de Catastro y demás disposiciones legales
en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y
vivienda;
Promover y vigilar, en coordinación con los Ayuntamientos que el desarrollo y equipamiento
urbano de las diversas comunidades y centros de población del Estado sea equilibrado,
sostenible y sustentable, además de que guarden congruencia con las previsiones y planes
respectivos;
Conjuntamente con el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad,
representar al Gobierno del Estado ante consejos, comisiones consultivas, comités técnicos
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de institutos y demás organismos estatales, federales o internacionales que realicen
promoción en materia de vivienda;
Coordinar los trabajos del Gabinete Estratégico de Gestión Urbanística, Ordenamiento
Territorial, Registral y Catastral de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial y de los Comités y Subcomités que por alguna disposición legal le sea
encomendada su representación;
Recomendar a las autoridades municipales competentes las acciones que en materia de
ingeniería vial considere necesarias;
(REFORMADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2018)
Representar legalmente al Poder Ejecutivo en materia catastral ante los Tribunales y
Autoridades correspondientes, y coadyuvar con las Dependencias y Entidades en la materia;
(REFORMADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2018)
Establecer los principios rectores y la política a seguir para la correcta administración y
operación respecto del catastro de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado,
y emitir lineamientos que permitan normar, coordinar, implementar, desarrollar y unificar las
bases de datos de manera electrónica, entre las Autoridades en la materia;
Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones inherentes al Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado;
(REFORMADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2018)
Coordinar la integración y permanente actualización del Registro de la Propiedad
Inmobiliaria en el Estado, mediante la implementación de medios electrónicos; y
(REFORMADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2018)
Ejercer las atribuciones y facultades que señalen las demás leyes, reglamentos y
ordenamientos de carácter general, así como las derivadas de los convenios, contratos o
cualquier otro tipo de acuerdo, sin prejuicio de las atribuciones de otras dependencias.

Liga directa a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes
https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-132.pdf
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GLOSARIO

Para el presente manual, se entenderá por:
Actividad. Conjunto de acciones o tareas ejecutadas por una persona o una Unidad
Administrativa, como parte de una función asignada.
Asentamiento humano. El conglomerado demográfico con el conjunto de sus sistemas de
convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos
naturales y las obras materiales que lo integran.
Atribución. Cada una de las funciones, actividades o tareas que se asignan a un funcionario o
Unidad Administrativa mediante un instrumento jurídico o administrativo.
CEDU. Comisión Estatal de Desarrollo Urbano.
Centros de población. Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a
su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica,
prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos
centros; así como las que por resolución de la autoridad competente, se provean para fundación
de los mismos.
Código. El Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de
Aguascalientes.
Comisión Estatal. La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano.
Conservación. La acción tendiente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el buen estado
de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los centros de población,
incluyendo sus valores históricos y culturales.
Conurbación. La continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más
centros de población.
Dependencia (s). Secretarías, Contraloría del Estado, Unidades Administrativas y Coordinaciones
referidas en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Aguascalientes y en las demás disposiciones legales y reglamentarias respectivas.
Desarrollo Urbano. El proceso de Planeación y regulación de la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población.
Destinos. Los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas o predios de un centro
de población.
Disposiciones normativas. Políticas, lineamientos y manuales administrativos que emitan las
Dependencias y Entidades dentro de sus facultades que norman su actividad interna,
particularmente las relativas al cumplimiento de sus objetivos y metas.
DOF. Diario Oficial de la Federación.
Entidad (es). Organismos descentralizados, Organismos auxiliares, Empresas de participación
estatal mayoritaria, y Fideicomisos públicos que se organicen de manera análoga a los organismos
descentralizados. Estas entidades se regirán por la Ley para el Control de las Entidades
Paraestatales del Estado de Aguascalientes.
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Equipamiento Urbano. El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario
utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades
económicas.
Estructura Orgánica. Unidades Administrativas que integran una Dependencia y/o Entidad, en las
que se establecen niveles jerárquico-funcionales de conformidad con la normatividad aplicable.
Función. Agrupación de actividades afines, encaminadas a cumplir con las atribuciones que tienen
encomendadas las unidades administrativas y áreas de la organización, las cuales se definen a
partir de las disposiciones jurídico administrativas.
Fundación. La acción de establecer un asentamiento humano.
Infraestructura Urbana. Los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y servicios
en los centros de población.
Mando medio. Servidor/a público/a cuyas funciones son derivadas en forma indirecta de las
atribuciones contenidas en el ordenamiento jurídico correspondiente. Se caracterizan por la
determinación de objetivos sustantivos e intermedios y la toma de decisiones, la formulación de
políticas, programas y lineamientos que atienden a ámbitos de competencias operativas y
específicas que coadyuvan a la consecución de los objetivos generales de la organización.
Mando superior. Servidor/a público/a cuyas funciones son derivadas en forma directa de las
atribuciones contenidas en el ordenamiento jurídico correspondiente. Se caracterizan por tomar
decisiones, establecer políticas, elaborar directrices y determinar las líneas generales de acción en
forma directa y determinante con los objetivos institucionales.
Manual de Organización. Instrumento administrativo que describe de forma estandarizada la
estructura de la organización, las directrices que sustentan su razón de ser, así como los objetivos
y funciones de cada una de las unidades administrativas que la conforman.
Manuales Administrativos. Manual de organización y manual de procedimientos de las
Dependencias y Entidades.
Marco Jurídico. Conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos a los que debe
apegarse la organización en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas.
Mejoramiento. La acción tendiente a reordenar o renovar las zonas de un centro de población de
incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente.
MO. Manual de Organización.
Modernización Administrativa. Proceso de cambio a través del cual las Dependencias y
Entidades actualizan e incorporan nuevas formas de organización, tecnologías, iniciativas y
procedimientos que les permiten alcanzar sus objetivos de una manera más eficaz y eficiente.
Ordenamiento del territorio. El proceso de distribución equilibrada de la población y de las
actividades económicas en la Entidad, atendiendo al Sistema Estatal de Centros de Población.
Organigrama. Representación gráfica de la estructura orgánica autorizada de una organización, o
parte de ella, y de las relaciones que guardan entre si las Unidades Administrativas que la
integran.
POEA. Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Programa de Desarrollo Urbano. El conjunto de normas y disposiciones que norman el
desarrollo urbano.
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Provisiones. Las áreas que serán utilizadas para la fundación de un centro de población.
Reservas. Las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento.
SEDE. Sistema de Evaluación del Desempeño.
SEGUOT. Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral.
Servicios Urbanos. Las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad
competente o concesionada para satisfacer necesidades colectivas en los centros de población.
Titular Administrativo. Al Director, Jefe o Encargado Responsable de realizar la función
administrativa de una Dependencia o Entidad de la Administración Pública Estatal.
Unidad Administrativa. Órgano que tiene atribuciones propias conferidas por su Reglamento
Interior, Estatuto Orgánico o Ley de Creación y que lo distingue de los demás en su Dependencia
o Entidad.
Usos. Los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centro
de población.
Zonificación. La determinación de las áreas que integran y delimitan un centro de población; sus
aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, así como la delimitación de las
áreas de conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo.

Área responsable de controlar el documento:
Coordinación de Administración. SEGUOT.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Codificación
SEGUOT-MO

6.

Versión
02

Vigencia
Agosto 2021

Responsable
Coordinación de Administración

Página
19

OBJETIVO GENERAL

Servir como instrumento administrativo para describir de forma estandarizada la estructura de
nuestra organización, las directrices que sustentan su razón de ser, así como los objetivos y
funciones de cada una de las Unidades Administrativas que la conforman. Esta información
facilitará el control, seguimiento y evaluación del desempeño de la Organización y servirá de
sustento en el proceso de modernización y mejora.
a.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a.1. Definir el objetivo y funciones para cada Unidad Administrativa desde la Oficina del
Titular hasta Jefaturas de Departamento, en base a las atribuciones conferidas en el
Reglamento Interior, con la finalidad de especificar alcances, responsabilidades,
evitar duplicidades y detectar omisiones.
a.2. Servir como documento de referencia en el establecimiento de los perfiles de cada
uno de los puestos que integran la estructura orgánica.
a.3. Servir como documento de consulta o inducción, orientado a la persona en la
ejecución de las labores asignadas.
a.4. Coadyuvar en la ejecución correcta de las actividades asignadas al personal y
propiciar la homologación del trabajo.
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DIRECTRICES
a.

Misión.
Gestionar y controlar el uso ordenado del territorio del Estado conforme a los planes
derivados del Ordenamiento Territorial, utilizando procesos transparentes y tecnología de
vanguardia, garantizando la veracidad de la información, brindando certeza jurídica
registral y catastral de los bienes inmuebles, propiciando la seguridad inmobiliaria y la
inversión en el estado.

b.

Visión.
Ser la Dependencia de referencia nacional en materia de ordenamiento territorial, gracias
al manejo de tecnologías de la información en sus sistemas de información geográfica, de
gestión y administrativos, permitiendo a los usuarios el acceso a distancia de sus
servicios, reduciendo significativamente tiempos y costos, haciendo de Aguascalientes un
Estado atractivo para la inversión y el desarrollo.

c.

Objetivos Estratégicos.
c.1. Propiciar el ordenamiento del territorio mediante la distribución racional y
sustentable de la población en relación con las actividades económicas y los
servicios en el territorio del Estado.
c.2. Posicionar al Estado de Aguascalientes como modelo de desarrollo y ordenamiento
del territorio a nivel nacional.
c.3. Propiciar una ciudad, sustentable, segura, habitable, productiva y con calidad de
vida.
c.4. Integrar en una sola Dependencia el ordenamiento territorial, el registro público y el
catastro propiciando certeza jurídica registral y seguridad inmobiliaria en el estado.
c.5. Sistematizar los trámites y servicios que otorgue la Secretaría con el fin de poderlos
realizar en línea.
c.6. Expedir y/o ajustar los instrumentos de planeación y de ordenamiento territorial, en
coordinación con los ayuntamientos, para prever y regular el desarrollo equilibrado
y sustentable del Estado.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
1. Oficina del Secretario de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral
1.0.1 Secretaría Particular
1.0.2 Jefatura del Departamento de Comunicación y Diseño
1.1 Dirección General de Ordenamiento Territorial
1.1.1 Jefatura del Departamento de Obras de Urbanización y Municipalización
1.1.2 Jefatura del Departamento de Condominios y Fraccionamientos e Integración de
Expedientes
1.1.3 Jefatura del Departamento de Ordenamiento de la Propiedad Asentamientos
Humanos Irregulares
1.1.4 Jefatura del Departamento de Normatividad de Desarrollo Urbano y Territorial
1.1.5 Jefatura del Departamento de Ordenamiento Territorial
1.2 Dirección General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio
1.2.1 Coordinación Operativa
1.2.2 Jefatura del Departamento de Comercio
1.2.3 Jefatura del Departamento de Embargos
1.2.4 Jefatura del Departamento de Digitalización, Indexación e Informática
1.3 Dirección General del Instituto Catastral
1.3.0.1 Unidad Especializada de Atención a Delegaciones
1.3.1 Jefatura del Departamento de Topografía y Proyectos Especiales
1.3.1.1 Unidad Especializada de Sistemas de Medición
1.3.2 Jefatura del Departamento de Integración y Actualización de Predios
1.3.2.1 Unidad Especializada de Asesoría y Atención al Usuario
1.3.3 Jefatura del Departamento de Cartografía
1.3.3.1 Unidad Especializada de Sistema de Información Catastral
1.3.3.2 Unidad Especializada de Sistema Cartográfico
1.3.4 Jefatura del Departamento de Evaluación y Seguimiento
1.3.4.1 Unidad Especializada de Sistema de Calidad
1.3.5 Jefatura del Departamento de Valuación
1.4 Coordinación de Administración
1.4.1 Jefatura del Departamento de Presupuestos y Adquisiciones
1.4.2 Jefatura del Departamento de Capital Humano, Normatividad y Procesos
1.5 Coordinación de Informática
1.5.1 Jefatura del Departamento de Tecnologías de la Información
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1.5.2 Jefatura del Departamento de Sistemas y Páginas Web
1.6 Coordinación Jurídica
1.6.1 Jefatura del Departamento de lo Contencioso
1.6.2 Jefatura del Departamento Jurídico Consultivo

Estructura Orgánica aprobada por la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de
Administración, con el oficio Nº DGCH/0772/2021, de fecha 15 de abril de 2021.
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ORGANIGRAMA

OFICINA DEL SECRETARIO
DE SEGUOT

JEFATURA DEL DEPTO. DE
COMUNICACIÓN Y DISEÑO

SECRETARÍA PARTICULAR

DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE
REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO

DIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO CATASTRAL

COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE
INFORMÁTICA

COORDINACIÓN JURÍDICA

DIRECCIÓN GENERAL DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

JEFATURA DEL DEPTO. DE
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y
MUNICIPALIZACIÓN

JEFATURA DEL DEPTO. DE
CONDOMINIOS Y
FRACCIONAMIENTOS E
INTEGRACIÓN DE
EXPEDIENTES
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DIRECCIÓN GENERAL DE
REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO

COORDINACIÓN OPERATIVA

JEFATURA DEL DEPTO. DE
COMERCIO

JEFATURA DEL DEPTO. DE
EMBARGOS

JEFATURA DEL DEPTO. DE
DIGITALIZACIÓN,
INDEXACIÓN E INFORMÁTICA

DIRECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO CATASTRAL

UNIDAD ESPECIALIZADA DE
ATENCIÓN A
DELEGACIONES

JEFATURA DEL DEPTO. DE
TOPOGRAFÍA Y PROYECTOS
ESPECIALES

UNIDAD ESPECIALIZADA DE
SISTEMAS DE MEDICIÓN

JEFATURA DEL DEPTO. DE
INTEGRACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE
PREDIOS

JEFATURA DEL DEPTO. DE
CARTOGRAFÍA

JEFATURA DEL DEPTO. DE
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

UNIDAD ESPECIALIZADA DE
ASESORÍA Y ATENCIÓN AL
USUARIO

UNIDAD ESPECIALIZADA DE
SISTEMA DE INFORMACIÓN
CATASTRAL

UNIDAD ESPECIALIZADA DE
SISTEMA DE CALIDAD

UNIDAD ESPECIALIZADA DE
SISTEMA CARTOGRÁFICO
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COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

JEFATURA DEL DEPTO. DE
PRESUPUESTOS Y
ADQUISICIONES

JEFATURA DEL DEPTO. DE
CAPITAL HUMANO,
NORMATIVIDAD Y
PROCESOS

COORDINACIÓN DE
INFORMÁTICA

JEFATURA DEL DEPTO. DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

JEFATURA DEL DEPTO. DE
SISTEMAS Y PÁGINAS WEB

COORDINACIÓN JURÍDICA

JEFATURA DEL DEPTO. DE
LO CONTENCIOSO

JEFATURA DEL DEPTO.
JURÍDICO CONSULTIVO

Organigrama aprobado por la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de
Administración, con el oficio Nº DGCH/0772/2021, de fecha 15 de abril de 2021.
Liga de acceso directo al Organigrama completo:
https://www.aguascalientes.gob.mx/seguot/pdf/Organigrama2021.pdf
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OBJETIVOS Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
OFICINA DEL SECRETARIO DE GESTIÓN
TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL

URBANÍSTICA,

ORDENAMIENTO

1.0.1 SECRETARÍA PARTICULAR
OBJETIVO:
Atender las necesidades particulares del Secretario, fungiendo como vínculo y filtro entre el Titular
y las demás áreas de la Dependencia, así como entre los demás actores externos (ciudadanos,
funcionarios, autoridades, dependencias y organismos, entre otros), con los que se tiene relación.
FUNCIONES:
I. Administrar la oficina del Titular, lo relacionado con el staff de la oficina, así como el control
de gestión de la misma, generación y control de la agenda institucional;
II. Programar y desahogar y coordinar los acuerdos y la agenda de reuniones del Titular con
sus Directores Generales y Coordinadores;
III. Analizar, atender, controlar las llamadas y visitas presenciales para proporcionar la
información necesaria para la adecuada toma de decisiones;
IV. Someter a acuerdo del Titular los asuntos que por su importancia requieran de su atención
inmediata;
V. Atender y dar seguimiento a los asuntos oficiales que por su importancia, confidencialidad y
discrecionalidad le encomiende el Titular;
VI. Llevar a cabo las indicaciones del Titular relacionado con sus necesidades laborales
inherentes a su puesto;
VII. Atender las solicitudes de entrevista de personal y visitas previamente citadas;
VIII. Clasificar de acuerdo a prioridades de los documentos de la Dependencia para la atención
por el Titular;
IX. Coordinar con los diversos Departamentos internos y externos de la Dependencia para su
buen funcionamiento;
X. Representar al Titular en los casos que por motivo de su agenda no pueda asistir;
XI. Dar seguimiento a los acuerdos emanados de las juntas con los Directores y Coordinadores;
XII. Preparar y/ o revisar los documentos y oficios para firma del Titular;
XIII. Coordinar las giras y presentaciones del Titular;
XIV. Recibir, revisar y clasificar la correspondencia externa que ingresa por Oficialía de Partes;
XV. Dar respuesta a solicitudes recibidas por oficio por Oficialía de Partes;
XVI. Atender y dar respuesta a la correspondencia interna; y
XVII. Dar seguimiento al Programa de Capacitación del personal.
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1.0.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO
OBJETIVO:
Mantener una eficiente comunicación interna y externa para informar acciones, actividades,
proyectos y programas de la SEGUOT.
FUNCIONES:
I. Apoyar en la logística y actividades que realiza la SEGUOT;
II. Establecer una nueva cultura de comunicación y relaciones;
III. Elaborar boletines informativos para una mejor y eficaz comunicación;
IV. Mantener constante comunicación con todos los sectores para lograr una mejor imagen
institucional;
V. Realizar síntesis ejecutiva para el Secretario;
VI. Monitoreo de medios digitales;
VII. Convocar a medios de comunicación para ruedas de prensa;
VIII. Realizar gira de medios;
IX. Cubrir la agenda del Secretario y de la Secretaría en eventos públicos o internos para
recabar material fotográfico;
X. Mantener comunicación con la Dirección de Difusión Institucional para la autorización de la
propuesta de diseños a utilizar y/difundir;
XI. Solicitar y dar seguimiento a los trabajos en materia de comunicación que sean elaborados
por proveedores externos; y
XII. Realizar las propuestas de diseño según las necesidades a cubrir por parte de las diferentes
unidades administrativas, verificando que los trabajos sean elaborados de acuerdo a las
propuestas realizadas, tanto dentro de la Secretaría como por proveedores externos y
cumpliendo con las directrices y Manual de Identidad Gráfica propuesto por la Dirección de
Difusión Institucional del Gobierno del Estado.

1.1

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVO:
Asegurar el Ordenamiento del Territorio y la Planeación Urbana de los centros de población del
Estado de Aguascalientes, mediante la implementación, ejecución, evaluación y retroalimentación
permanente del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano, y coordinar las acciones
relacionadas a la gestión urbana para la autorización de nuevos desarrollos inmobiliarios en el
Estado.
FUNCIONES:
I. Auxiliar al Secretario a concertar, formular, coordinar e instrumentar los programas de
ordenamiento territorial, desarrollo urbano, asentamientos humanos, vivienda y agua potable
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y saneamiento, así como a intervenir en su evaluación, modificación y actualización, en
coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y los
Ayuntamientos del Estado, en los términos de la legislación aplicable;
Proponer y elaborar los contratos, convenios, bases de coordinación o de colaboración en
las que sean parte la Secretaría;
Promover, planear y vigilar, en coordinación con los ayuntamientos del Estado, la planeación
y regulación de la ordenación territorial y el desarrollo equilibrado de los asentamientos
humanos, así como ejecutar las acciones tendientes al mejoramiento de las zonas
marginadas;
Asesorar y apoyar a los municipios que lo soliciten, en la formulación, consulta,
instrumentación, control, modificación, actualización y evaluación de los programas de
desarrollo urbano municipales y de centros de población;
Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de
población, a partir del contexto existente en los municipios y sus localidades;
Auxiliar al Secretario en la promoción de la participación de los sectores social y privado en
la formulación e implementación de los programas de desarrollo urbano de alcance estatal;
Promover y vigilar, en coordinación con los ayuntamientos, la planeación del desarrollo
urbano y el ordenamiento territorial de zonas conurbadas, metropolitanas, regionales y
subregionales;
Auxiliar al Secretario, en coordinación con las Dependencias y Entidades competentes, en la
regularización de la tenencia de la tierra para su incorporación al desarrollo urbano, con la
participación de las instancias federales y los municipios que corresponda;
Realizar y desarrollar proyectos urbanos de ingeniería y arquitectura, así como, de conjuntos
arquitectónicos específicos que se seleccionen;
Auxiliar al Secretario en la promoción de mecanismos de financiamiento para el Desarrollo
Urbano y el Ordenamiento del Territorio, conjuntamente con las Dependencias y Entidades
competentes;
Participar en la planeación de la obra pública de manera conjunta con las Dependencias y
entidades competentes;
Proponer a las autoridades municipales competentes las acciones en materia de ingeniería
vial que considere necesarias;
Auxiliar al Secretario en la formulación y evaluación de una política integral relacionada con
la adquisición de las reservas territoriales necesarias para el desarrollo urbano, con base en
programas de corto, mediano y largo plazo;
Auxiliar al Secretario en la formulación y evaluación de una política integral relacionada a la
adquisición de las reservas territoriales del Estado necesarias para el desarrollo urbano y la
vivienda, con base en programas de corto, mediano y largo plazos;
Diseñar los mecanismos técnicos y administrativos de fomento para el Desarrollo Urbano y
Ordenamiento del Territorio en general;
Auxiliar al Secretario en la promoción de la participación de los sectores social y privado en
la formulación e implementación de los programas de vivienda de alcance estatal;
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XVII. Promover, planear y vigilar, en coordinación con los Ayuntamientos del Estado, la planeación
y regulación de la ordenación territorial y el desarrollo equilibrado de los asentamientos
humanos, así como ejecutar las acciones tendientes al mejoramiento de las zonas
marginadas;
XVIII. Promover y vigilar, en coordinación con los Ayuntamientos, que el desarrollo y equipamiento
urbano de las diversas comunidades y centros de población del Estado, sea equilibrado,
sostenible y sustentable, además de que guarden congruencia con las previsiones, planes y
programas respectivos;
XIX. Analizar y resolver respecto de las solicitudes relativas al Dictamen Estatal de Congruencia
Urbanística de que habla el Código;
XX. Auxiliar al Secretario en la coordinación e implementación de la política estatal de gestión
urbanística y control del desarrollo urbano, de conformidad con las disposiciones del Código;
XXI. Integrar y dictaminar los expedientes de fraccionamientos y condominios que competa a la
Comisión Estatal para su conocimiento y, en su caso, autorización;
XXII. Integrar y dictaminar los expedientes de condominios que corresponda conocer y resolver al
Secretario;
XXIII. Integrar y dictaminar los expedientes de los desarrollos especiales para que los resuelva el
Secretario;
XXIV. Vigilar que los fraccionadores, promoventes de condominios y desarrolladores especiales,
cumplan con las obligaciones señaladas en el Código y en el dictamen de autorización
correspondiente;
XXV. Autorizar la propaganda y publicidad que los fraccionadores y promoventes de condominios
y desarrollos especiales pretendan utilizar;
XXVI. Autorizar a los fraccionadores o promoventes de condominios y desarrollos especiales, sobre
el inicio de obras de urbanización, así como la venta o arrendamiento de lotes o predios,
previo cumplimiento de los requisitos legales;
XXVII. Autorizar la cesión de derechos y obligaciones respecto de los fraccionamientos, desarrollos
especiales y condominios, en términos de lo dispuesto por el Código;
XXVIII. Elaborar los contratos con las Unidades Externas de Supervisión que cuenten con registro
para realizar la labor verificar la ejecución de las obras de urbanización en los
fraccionamientos, condominios y desarrollos especiales autorizados;
XXIX. Verificar por conducto de las Unidades Externas de Supervisión, que la ejecución de las
obras de urbanización en los fraccionamientos, condominios y desarrollos especiales
autorizados, sean compatibles conforme con el proyecto aprobado;
XXX. Vigilar que las Unidades Externas de Supervisión cumplan con las obligaciones
correspondientes, acorde a lo indicado por el Código, el Reglamento para la Asignación y
Operación de las Unidades Externas de Supervisión de Fraccionamientos, Condominios y
Desarrollos Especiales, y el contrato de prestación de servicios profesionales respectivo;
XXXI. Integrar y mantener actualizado el registro de las Unidades Externas de Supervisión,
conforme a lo dispuesto por el Reglamento para la Asignación y Operación de las Unidades
Externas de Supervisión de Fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Especiales;
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XXXII. Vigilar que los peritos designados para las obras de urbanización en los fraccionamientos,
condominios y desarrollos especiales, cumplan con las obligaciones que les impone el
Código y la legislación de la materia;
XXXIII. Coordinar con los ayuntamientos, el registro de asociaciones de colonos y condóminos;
XXXIV. Auxiliar al Secretario en la notificación y ejecución de las resoluciones y acuerdos de la
Comisión Estatal, con relación a los proyectos de fraccionamientos y condominios de su
competencia, así como la gestión para la publicación de dichas resoluciones en el Periódico
Oficial del Estado, en coordinación con la Coordinación Jurídica;
XXXV. Auxiliar al Secretario en la notificación y ejecución de las resoluciones emitidas por él, con
relación a los proyectos de los desarrollos especiales y los condominios de su competencia;
XXXVI. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones legales en materia de asentamientos
humanos y desarrollo urbano que sean de su competencia;
XXXVII. Ejercer las atribuciones que el Código señale en los casos de ocupación irregular de predios
destinados o susceptibles de destinarse a la vivienda, promoviendo y gestionando lo
conducente ante las autoridades competentes, en el caso de que la ocupación sea inducida
por terceros y/o se obstaculice la solución legal de los conflictos por ellos generados;
XXXVIII. Apoyar a los municipios, cuando lo soliciten, en materia de subdivisiones, fusiones,
relotificaciones, licencias de construcción y demás instrumentos de control y gestión del
desarrollo urbano;
XXXIX. Auxiliar al Secretario para la emisión de las opiniones en materia de solicitud de relotificación
de los fraccionamientos;
XL. Asesorar en coordinación con los Ayuntamientos, a los habitantes de las colonias,
fraccionamientos y condominios, en sus problemas relativos a la prestación de servicios,
derivados del incumplimiento a las disposiciones del Código;
XLI. Proponer a las autoridades competentes, los criterios y acciones para el mejoramiento de los
asentamientos humanos irregulares, promoviendo en su caso, la colaboración de sus
habitantes para su aplicación y ejecución; lo anterior, en coordinación con los municipios, el
Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado, o si es el caso, con
la Federación;
XLII. Autorizar la realización de visitas de inspección, a efecto de vigilar y comprobar el
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de desarrollo urbano, con fundamento
en lo dispuesto en el Código y la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de
Aguascalientes;
XLIII. Habilitar días u horas inhábiles para realizar visitas de verificación, inspección y demás
actuaciones administrativas, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales
cuya aplicación sea de su competencia, en términos de lo dispuesto por la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes;
XLIV. Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de ordenamiento territorial,
desarrollo urbano, y vivienda en el Estado;
XLV. Auxiliar al Secretario en la calificación de las infracciones, e imponer las medidas de
seguridad y sanciones que establece el Código y que sean de su competencia;
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XLVI. Dictaminar que las obras de urbanización de los fraccionamientos y condominios se
encuentren realizadas conforme a lo autorizado, lo anterior, previamente a su
municipalización o a la entrega de las mismas a los condóminos;
XLVII. Auxiliar al Secretario en la organización y funcionamiento del Gabinete Estratégico de
Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral de la Comisión Estatal y
sus subcomisiones; y
XLVIII. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las leyes, códigos, reglamentos y demás
disposiciones legales; así como, las derivadas de convenios, contratos o cualquier otro
instrumento jurídico.

1.1.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO
MUNICIPALIZACIÓN

DE

OBRAS

DE

URBANIZACIÓN

Y

OBJETIVO:
Coordinar e implementar acciones de supervisión de los desarrollos inmobiliarios autorizados por
la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial o la SEGUOT.
FUNCIONES:
I. Coordinar la supervisión de las obras de urbanización de fraccionamientos y condominios,
tanto la realizada por la Secretaría como la de las unidades externas de supervisión;
II. Elaborar reportes sobre los avances de obras de urbanización;
III. Asignar las unidades externas de supervisión para el control de las obras de urbanización de
fraccionamientos, condominio y desarrollos especiales;
IV. Análisis de integración del expediente técnico correspondiente al proceso de las obras de
urbanización;
V. Elaborar dictámenes técnicos jurídicos para la municipalización de fraccionamientos y la
entrega recepción de condominios;
VI. Dar seguimiento a trámite de promoción y venta de los fraccionamientos, condominios y
desarrollos inmobiliarios especiales;
VII. Elaborar contratos y dar seguimiento a pagos a las unidades externas de supervisión;
VIII. Revisar los reportes de las unidades externas de supervisión;
IX. Verificar de campo de obras no autorizadas por la Secretaría;
X. Participar en el Comité de Municipalización;
XI. Aplicar lo dispuesto en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda
del Estado, referente al Desarrollo Urbano del Estado; y
XII. Atender las peticiones que son turnadas a la Dirección.

1.1.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CONDOMINIOS Y FRACCIONAMIENTOS E
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES
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OBJETIVO:
Coordinar los procedimientos de integración de expedientes técnicos para la autorización o
modificación de desarrollos inmobiliarios en el Estado.
FUNCIONES:
I. Revisar y verificar los procedimientos de fraccionamientos y condominios para su
autorización en coordinación con la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano;
II. Coordinar las sesiones de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano;
III. Coordinar las sesiones de las Subcomisiones de Diseño y Vialidad y Subcomisión de
Sustentabilidad;
IV. Celebrar reuniones con el personal de la Dirección para retroalimentación de los trabajos;
V. Atender a los desarrolladores en los procedimientos de autorizaciones de fraccionamientos y
condominios;
VI. Asesorar a los municipios del Estado en relación al Desarrollo Urbano;
VII. Dar seguimiento a las autorizaciones de fraccionamientos y condominios;
VIII. Aplicar lo dispuesto en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda
del Estado, referente al Desarrollo Urbano del Estado; y
IX. Atender las peticiones que son turnadas a la Dirección.

1.1.3 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES
OBJETIVO:
Coordinar las acciones para la regularización de asentamientos humanos irregulares, evaluando
su viabilidad, en base a los antecedentes de propiedad que soporten su estancia en ese
asentamiento, verificando los instrumentos de planeación vigentes, así como la factibilidad de
servicios; así mismo, atender las solicitudes de ocupación de las reservas de crecimiento ejidal, en
base a las solicitudes presentadas.
FUNCIONES:
I. Promover y apoyar las acciones de regularización de la tenencia de la tierra en el Estado, así
como ejecutar los programas que se deriven, con la colaboración de los municipios;
II. Asesorar a los habitantes en materia de regularización de la tenencia de la tierra, para la
resolución de los problemas relacionados con la misma;
III. Llevar el registro de asentamientos humanos irregulares en el estado;
IV. Diagnosticar la factibilidad de los programas de regularización de la tenencia de la tierra a
petición de los municipios;
V. Asesorar a los ejidatarios en la regularización de la tenencia de la tierra, en las reservas de
crecimiento y en la solicitud de ocupación de las mismas;
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VI. Coordinar la Subcomisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana;
VII. Aplicar lo dispuesto en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda
del Estado, referente a los asentamientos humanos irregulares; y
VIII. Atender las peticiones que son turnadas a la Dirección.

1.1.4 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD DE DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL
OBJETIVO:
Coordinar, integrar, analizar y dictaminar los proyectos de impacto urbano para que cumplan con la
legislación urbana y sean congruentes con los instrumentos de planeación urbana y ordenamiento
territorial vigentes.
FUNCIONES:
I. Definir la metodología para la elaboración de estudios de impacto urbano;
II. Llevar a cabo los Dictámenes Estatales de Congruencia Urbana de acuerdo a la Legislación
aplicable;
III. Llevar a cabo un registro cartográfico de las solicitudes para su incorporación y análisis de
comportamientos territoriales, con el fin de generar un visor;
IV. Proponer y coordinar las adecuaciones en materia de Legislación urbana según las leyes
aplicables;
V. Participar en los procesos de planeación del Estado, con el fin de dar cumplimiento a las
estrategias y metas establecidas en los planes y programas de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial, mediante la dictaminación de la congruencia urbanística;
VI. Apoyar a los municipios en el control de sus programas de desarrollo urbano y ordenamiento
del territorio;
VII. Apoyar en la actualización de los planes y programas considerando las autorizaciones
aprobadas, como fusiones y subdivisiones;
VIII. Apoyar para que los municipios difundan la cartografía de los planes y programas para
consulta de la sociedad;
IX. Elaborar y actualizar las bases de datos y modelos metodológicos de los ámbitos
territoriales, económicos, sociales urbanos y ambientales;
X. Apoyar y participar en los acuerdos que se tomen en la subcomisión de Planeación de
Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial;
XI. Realizar el análisis técnico del marco jurídico en materia de Desarrollo para lograr la
congruencia entre las leyes y reglamentos a nivel federal, estatal y municipal; Según las
atribuciones del Estado;
XII. Revisar el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado
de Aguascalientes en apego a La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano;
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XIII. Apoyar, a solicitud de los municipios del Estado, en la elaboración de sus Códigos
municipales; y
XIV. Asesorar al público en general en materia de desarrollo urbano, cuando pretendan realizar
algún trámite en la materia.

1.1.5 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
OBJETIVO:
Llevar a cabo el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y promover, coordinar y
evaluar, en el ámbito del territorio estatal, las acciones y programas orientados al desarrollo
armónico y sustentable de las zonas urbanas y metropolitanas; así como coordinar el Sistema
Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano, y supervisar el análisis y estudio del origen y las
causas de las fallas geológicas y el agrietamiento del suelo en el territorio del Estado de
Aguascalientes, con la finalidad de que dichos estudios deriven en la propuesta de programas y
acciones multisectoriales para disminuir el impacto social y urbanístico de dichos fenómenos y
lograr la convivencia plena con éstos.
FUNCIONES:
I. Concertar, formular, coordinar e instrumentar los programas de ordenamiento territorial,
desarrollo urbano, asentamientos humanos y agua potable y saneamiento, así como
intervenir en su evaluación, modificación y actualización, en coordinación con las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública y los Ayuntamientos del Estado;
II. Participar en la planeación de la obra pública de manera conjunta con las Dependencias y
entidades competentes;
III. Prestar a los Municipios, cuando así lo soliciten, la asesoría y el apoyo técnico necesario
para la formulación y ejecución de los programas municipales y parciales de desarrollo
urbano y ordenamiento territorial;
IV. Fomentar y conducir la participación ciudadana en la planeación y ejecución del desarrollo
urbano;
V. Promover y vigilar, en coordinación con los Ayuntamientos, el ordenamiento territorial de
zonas conurbadas, regionales y subregionales, la ejecución de programas de
metropolización, y el desarrollo equilibrado de los asentamientos humanos del Estado;
VI. Llevar el registro de los programas estatales de desarrollo urbano, de ordenamiento del
territorio y de vivienda, para su difusión, consulta pública, control y evaluación dentro del
Sistema Estatal de Planeación Urbana;
VII. Asistir y participar en los Comités de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de los
Municipios;
VIII. Asistir y participar en la Subcomisión de Sustentabilidad y Servicios, así como la
Subcomisión de Diseño y Vialidad;
IX. Coordinar la Subcomisión de Planeación Urbana;
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X. Coordinar las Comisiones de Conurbación y las acciones que de estas se deriven;
XI. Coordinar el funcionamiento del “Comité”, procurando la participación activa de los miembros
del mismo, en las actividades de este;
XII. Asistir a las reuniones del “Comité” y sus grupos especializados de trabajo, para el
seguimiento del programa de actividades, acuerdos y compromisos;
XIII. Preparar la información requerida previa a la celebración de las reuniones plenas del
“Comité”, así como durante su desarrollo y posteriormente con la elaboración de la minuta
de la reunión respectiva;
XIV. Concentrar la información que proporcionen todos los grupos especializados de trabajo,
dependencias, organismos e instituciones que los conforman, para posteriormente enviarlas
a los grupos de trabajo, según corresponda y conforme a su especialidad;
XV. Elaborar la propuesta del Reglamento del Comité Interinstitucional de Fallas Geológicas y
Grietas del Estado de Aguascalientes (CIFGG), así como de elaborar y presentar propuestas
al pleno del “Comité”, para la actualización de la normatividad aplicable;
XVI. Elaborar y mantener actualizado el padrón de integrantes del “Comité”;
XVII. Atender las solicitudes de apoyo requerida por los Coordinadores, Suplentes e Integrantes
de los diferentes grupos especializados de Trabajo del “Comité”; y
XVIII. Las demás actividades indicadas por el Secretario de Gestión Urbanística, Ordenamiento
Territorial, Registral y Catastral y Presidente del “Comité”, así como de los mandos
superiores.

1.2

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

OBJETIVO:
Dar publicidad de los actos inscritos de las personas físicas y morales, para que en términos de
las leyes aplicables surtan efectos contra terceros.
FUNCIONES:
I. Organizar, dirigir, supervisar y controlar lo concerniente a las actividades propias de los
Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio en el Estado;
II. Participar con el Consejo Auxiliar del Notariado en el Estado en los asuntos que sean
competencia de este último;
III. Implantar la infraestructura sobre el sistema registral de su competencia basado en el folio
electrónico, crear la plataforma para la base de datos y contribuir para el desarrollo del
sistema registral;
IV. Autorizar los libros para el sistema de inscripción en los Registros Públicos de la Propiedad y
del Comercio;
V. Implementar medidas de seguridad a los documentos que son utilizados en la prestación del
servicio registral de la propiedad y del comercio;
VI. Elaborar e implementar políticas de calidad en el sistema registral;
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VII. Emitir opinión para la formación del anteproyecto de la ley de ingresos en el sistema
tributario de los aranceles de derechos causados en la prestación del servicio del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio;
VIII. Certificar los protocolos notariales que deben formar parte del Archivo de Notarías;
IX. Tener a su disposición el sello del notario, por separación o suspensión del cargo del mismo;
X. Avisar al Secretario o al Visitador de Notarías, cuando los Notarios no cumplan con la
remisión de los protocolos correspondientes en los términos señalados en la Ley aplicable;
XI. Custodiar los sellos notariales inutilizados en el Archivo de Notarías;
XII. Registrar el sello y firma de cada Notario Público en la Dirección del Registro Público;
XIII. Ser el medio de enlace entre las autoridades locales, federales y municipales que tengan
relación con el ejercicio registral;
XIV. Coadyuvar y ser parte del Consejo Auxiliar de Notarios, en la realización del proceso a seguir
en cada caso concreto del Notario visitado, atendiendo a lo dispuesto por la ley aplicable,
con la finalidad de sugerir al Ejecutivo, en su momento, la aplicación de la sanción que
corresponda: amonestación, multa, suspensión o separación definitiva de la función notaria;
XV. Expedir certificaciones de las constancias que obren en el archivo de esta Dirección, previo
pago de los derechos correspondientes, siempre y cuando no se trate de información
confidencial sujeta a investigación y que así lo ordene el Juez o alguna autoridad
competente, o se trate de documentos que la ley no les dé el carácter de público;
XVI. Llevar el control de los libros que forman las diferentes secciones de los Registros Públicos
de la Propiedad y del Comercio en el Estado, y tramitar la autorización correspondiente de
los mismos por el Ejecutivo del Estado; y
XVII. Proponer a la secretaria los proyectos de Manuales de Organización, de Procedimientos, del
Sistema Informático Registral y de Servicios Electrónicos que se requieran para el
cumplimiento de la función.

1.2.1 COORDINACIÓN OPERATIVA
OBJETIVO:
Regular y vigilar que las inscripciones se hagan con apego a la normatividad aplicable, así como
supervisar la operatividad registral en cuanto al proceso y conducta de los registradores dentro del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
FUNCIONES:
I. Vigilar que las inscripciones se hagan con apego al principio de prelación del volante según
el orden de presentación en el Área de Recepción;
II. Vigilar que las inscripciones se realicen dentro del periodo establecido de acuerdo a su
presentación y cubriendo el pago de los derechos respectivos;
III. Instruir que las inscripciones se asienten correctamente, asimismo, cuidar de la exactitud y
concordancia de los antecedentes de propiedad que se citen en los títulos y los que obren
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en el archivo registral, en los términos del Código del Código Civil, el Código de Comercio, el
Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y las otras disposiciones
legales aplicables;
Exigir al personal verificar que la cuantificación y liquidación de los derechos que causen por
los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio sean de
conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos vigente;
Cotejar y rubricar las inscripciones y certificaciones que deba autorizar;
Formular y entregar en su oportunidad los informes, reportes y estadísticas solicitados por la
autoridad superior;
Supervisar la productividad del personal del área operativa;
Fundamentar y motivar la improcedencia de las inscripciones o certificaciones que resulten
del análisis de los documentos presentados a consulta;
Suplir al Director General en sus ausencias temporales en temas de su competencia; y
Las demás que le encomiende el Director General y le señale el Código Civil, el Reglamento
Interior de la SEGUOT, el Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
los Manuales de Organización y de Procedimientos que expida la SEGUOT, los Manuales
de Operación del Sistema Informático, y demás disposiciones legislativas, reglamentarias y
administrativas aplicables.

1.2.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO
OBJETIVO:
Revisar y firmar las inscripciones de registros mercantiles, inscribir las actas de asambleas de
Sociedades o Asociaciones Civiles y de Condóminos, así como los nombramientos de Entidades
Paraestatales, de conformidad con la normatividad aplicable para surtir efectos frente a terceros.
FUNCIONES:
I. Aplicar las disposiciones del Código de Comercio vigente y de la Secretaría de Economía;
II. Automatizar el área operando el sistema SIGER 2;0 para que los notarios y corredores
públicos utilicen dicho sistema de manera electrónica a fin de que los trámites que ellos
realizan sean enviados y atendidos de forma electrónica sin necesidad de presentación
física de los testimonios;
III. Materializar el asiento hecho en el registro donde conste el acto jurídico que crea, produce,
modifica o extingue una relación jurídicamente determinada, el cual debe hacerse constar en
el folio electrónico o libros, para surtir efectos contra terceros, previa calificación y valoración
de la procedencia o improcedencia de los registros;
IV. Promover un acuerdo entre Gobierno del Estado y el Colegio de Notarios para que
solamente se usen los medios electrónicos con la participación de la Secretaría de
Economía;
V. Cerrar la utilización de volúmenes físicos;
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VI. Vigilar y no permitir incorporar al registro datos que hagan referencia a ideología, religión o
creencias, raza, preferencia sexual, afiliación sindical, estado de salud y toda aquella que no
tenga relación directa con la actividad mercantil del comerciante;
VII. Solicitar a la Secretaría de Economía capacitación para el personal de esta área;
VIII. Tener contacto permanente con el gremio notarial para promover y acordar el uso de los
medios electrónicos;
IX. Ser depositario de la fe pública registral mercantil, para cuyo ejercicio se auxiliará de los
registradores de la oficina a su cargo;
X. Dirigir y coordinar las funciones y actividades de las unidades administrativas a su cargo
para que cumplan con lo previsto en el Código de Comercio, su reglamento y los
lineamientos que emita la Secretaría de Economía;
XI. Permitir la consulta de los asientos registrales que obren en el registro, así como expedir las
certificaciones que le soliciten;
XII. Operar el programa informático del Sistema Registral Automatizado en la oficina a su cargo,
conforme a lo previsto en el Código de Comercio, su reglamento y los lineamientos que
emita la Secretaría de Economía;
XIII. Proporcionar facilidades a la Secretaría de Economía para vigilar la adecuada operación del
Departamento de Comercio;
XIV. Suplir al Director General en sus ausencias temporales en temas de su competencia; y
XV. Las demás que se señalen en el Código de Comercio, su reglamento y la Secretaría de
Economía.

1.2.3 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS
OBJETIVO:
Asegurar la correcta inscripción y cancelación de los embargos, cédulas hipotecarias, medidas
cautelares, gravámenes o limitaciones cuando sean procedentes de acuerdo a la normatividad
aplicable y cuando así lo ordenen las autoridades jurisdiccionales y administrativas para dar
legalidad, certeza jurídica y publicidad a dichos actos.
FUNCIONES:
I. Auxiliar al Director General en las labores propias de su cargo y en las que le encomiende;
II. Despachar los asuntos que no estén reservados expresamente al Director General;
III. Proponer al Director General las medidas que estime necesarias para el mejor logro de los
objetivos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio;
IV. Transmitir al personal a su cargo los acuerdos y determinaciones del Director General y
acordar con el director de área los asuntos de su competencia;
V. Suplir al Director General en sus ausencias temporales en temas de su competencia;
VI. Revisar oficios y actas de embargo para la realización de inscripción provenientes de
juzgados y demás dependencias;
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VII. Despachar los trámites expedidos por los juzgados y demás Dependencias;
VIII. Asistir con puntualidad en el desempeño de sus labores;
IX. Colaborar con el Director General en la formulación de planes y proyectos, así como en las
labores de orientación y capacitación del personal de las oficinas registrales;
X. Vigilar la conducta, puntualidad y eficacia de los empleados a su cargo en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio;
XI. Consultar con el Director General todas las dudas que ocurran en el desempeño de las
labores;
XII. Proponer al Director General las medidas que estime necesarias para mejorar y agilizar la
realización de la inscripción de los gravámenes de embargo, fianza y cedula hipotecaria;
XIII. Proponer al Director General la delegación de atribuciones a funcionarios subalternos,
cuando esto sea necesario;
XIV. Colaborar en la formulación de planes y proyectos, así como en las labores de orientación y
capacitación del personal de las oficinas registrales;
XV. Formular y entregar en su oportunidad los informes, reportes y estadísticas solicitados por la
autoridad superior;
XVI. Reportar e informar al Director General las irregularidades en materia jurídica que se
presenten en asientos registrales, físicos y electrónicos; y
XVII. Brindar asesoría respecto de los embargos y demás trámites competentes.

1.2.4 JEFATURA DEL
INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO

DE

DIGITALIZACIÓN,

INDEXACIÓN

E

OBJETIVO:
Administrar los sistemas informáticos instalados en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, orientándolos a la eficaz prestación de los servicios a cargo de la Dependencia, así
como mantener los sistemas y equipos de cómputo debidamente habilitados, para que el personal
operativo del Registro Público esté en posibilidades de realizar sus labores con toda normalidad.
FUNCIONES:
I. Administrar los sistemas computacionales instalados en el Registro Público, orientándolos a
la eficaz prestación de los servicios a cargo de la dependencia;
II. Mantener los sistemas y equipos de cómputo debidamente habilitados, para que el personal
operativo del Registro Público esté en posibilidades de realizar sus labores con toda
normalidad;
III. Vigilar que los equipos de cómputo tengan un óptimo aprovechamiento, resolviendo con toda
oportunidad los problemas que puedan afectar su operación;
IV. Cuidar que los equipos de cómputo del personal de la Dirección reciban los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo, para su buen funcionamiento;
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V. Prestar la asesoría y asistencia necesaria al personal operativo, en el Área de su
competencia, para solucionar los problemas que se les presenten;
VI. Mantener permanentemente actualizado el acervo informático del Registro Público, a efecto
de que éste sea confiable;
VII. Evaluar periódicamente el desempeño y nivel técnico de su personal, estableciendo los
requerimientos de capacitación y actualización;
VIII. Elaborar reportes de productividad que arroje el sistema a petición del Área de Calidad y
Productividad;
IX. Proponer los métodos o sistemas necesarios para modernizar los sistemas informáticos;
X. Fungir como enlace en materia informática;
XI. Fungir como enlace para mantener actualizada la página de internet del Registro Público;
XII. Administrar los sistemas informáticos en uso en todas las áreas del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio;
XIII. Administrar el Sistema Nacional del Registro de Poderes Notariales; y
XIV. Las demás que establezca el reglamento del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio y las que sean necesarias para el buen funcionamiento de la misma entidad,
previa autorización del Director General.

1.3

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO CATASTRAL

OBJETIVOS:
a) Identificar y delimitar los bienes inmuebles;
b) Integrar, controlar y mantener permanentemente actualizada la información relativa a las
características cualitativas y cuantitativas de los bienes inmuebles con carácter
multifinalitario;
c) Determinar los valores catastrales de los bienes inmuebles, aplicando las Tablas de
Valores Unitarios del suelo y/o construcciones aprobadas por el Congreso;
d) Integrar la cartografía catastral del territorio del Estado;
e) Aportar información técnica en relación a los límites del territorio del Estado y de sus
Municipios y apoyar las tareas de ordenamiento y regulación del desarrollo urbano;
f) Ser la base oficial de la información física de los bienes inmuebles; y
g) Atender solicitudes de trámites, así como prestar servicios catastrales mediante
mecanismos electrónicos.
FUNCIONES:
I. Dirigir técnica y administrativamente la operación del Instituto;
II. Expedir los Manuales que sean necesarios para el mejor funcionamiento del Instituto y sus
operaciones, recabando el visto bueno del Secretario, así como proponer al Poder Ejecutivo
del Estado por conducto de dicho Secretario los referidos manuales, para su revisión,
aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado;
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III. Proponer al Poder Ejecutivo del Estado, los proyectos de reformas a esta Ley y a los
Reglamentos, manuales y lineamientos del Instituto;
IV. Coordinar la ejecución de los programas tendientes a lograr los objetivos del Instituto;
V. Representar administrativamente al Instituto;
VI. Hacer cumplir los acuerdos del Consejo Técnico Catastral de Valuación;
VII. Celebrar, otorgar y suscribir con firma autógrafa o electrónica todos los actos y documentos
inherentes a las facultades que le otorga esta Ley, así como las certificaciones que debe
expedir el Instituto;
VIII. Proponer al Secretario los convenios de coordinación, colaboración, cooperación o de
cualquier otra naturaleza que resulten necesarios para el cumplimiento de los objetivos del
Instituto;
IX. Hacer cumplir los acuerdos, atribuciones y mandamientos del Instituto;
X. Aprobar y publicar los sectores y zonas catastrales;
XI. Coordinar anualmente los estudios técnicos y metodológicos para la elaboración de las
Tablas de Valores Unitarios del suelo y/o construcciones;
XII. Convocar al Consejo Técnico Catastral y de Valuación;
XIII. Presidir el Consejo Técnico Catastral y de Valuación;
XIV. Enviar al Secretario General de Gobierno, durante el mes de enero de cada año, el directorio
de los Peritos Valuadores Profesionales inscritos en el Padrón Estatal de Peritos Valuadores
Profesionales, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado;
XV. Determinar las infracciones e imponer las sanciones que correspondan por violaciones a las
disposiciones contempladas en la presente Ley;
XVI. Expedir, previo el cumplimiento de los requisitos correspondientes, copias simples de
documentos que obren en archivos de catastro, relacionados con predios propiedad del
solicitante;
XVII. Expedir, previo el cumplimiento de los requisitos correspondientes, copias certificadas
electrónicas, constancias de trámite e informes físicos o electrónicos, con firma y sello
electrónicos, respecto de los documentos e informes que obren en los archivos del catastro,
relacionados con los predios, a solicitud expresa de quien tenga interés jurídico para ello o
bien de autoridades administrativas o judiciales mediante solicitud oficial, notarios públicos,
peritos valuadores y corredores públicos, que con ese carácter intervengan en actos o
contratos relacionados con dichos predios;
XVIII. Expedir a los solicitantes, previo el cumplimiento de los requisitos correspondientes, en forma
impresa o electrónica, la información cartográfica elaborada por el Instituto; y
XIX. Las demás facultades o atribuciones que para el buen funcionamiento de la institución le
otorguen otras disposiciones legales.

1.3.0.1

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A DELEGACIONES

OBJETIVO:
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Coordinar, ejecutar y supervisar los trabajos relacionados con los procesos de control del acervo
documental físico, así mismo como la digitalización de documentos de los expedientes catastrales
del Estado de Aguascalientes.
FUNCIONES:
I. Coordinar y dar seguimiento a los procesos de digitalización, expurgo e indexación de
imágenes derivadas de los trámites y/o servicios que presta el Instituto;
II. Establecer los procesos y lineamientos internos del área de digitalización y archivo catastral,
necesarios para la mejora continua del Manual de Operación;
III. Coordinar la clasificación y catalogación del acervo documental;
IV. Controlar y dar seguimiento a la expedición de copias simples;
V. Controlar y dar seguimiento del préstamo de expedientes físicos del Municipio de
Aguascalientes y archivo anexo;
VI. Planear y ejecutar la repartición de las cargas de trabajo;
VII. Llevar a cabo los roles designados en el Sistema de Calidad;
VIII. Generar los reportes que le sean solicitados relacionados con sus actividades;
IX. Atender los requerimientos de información solicitada por los Titulares de las Unidades, de
acuerdo con las políticas establecidas;
X. Auxiliar, en su ámbito de competencia, a las áreas que integran el Instituto, para su mejor
funcionamiento; y
XI. Las demás funciones que le indiquen las disposiciones legales correspondientes.

1.3.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA Y PROYECTOS ESPECIALES
OBJETIVO:
Coordinar y supervisar la elaboración de los trabajos técnicos del área de Topografía, validar la
emisión de los trámites realizados por el Departamento, así como planear y programar la
actualización de la ortofoto para la cartografía urbana del Estado de Aguascalientes.
FUNCIONES:
I. Supervisar los levantamientos topográficos catastrales realizados en el área;
II. Validar los levantamientos topográficos catastrales;
III. Validar la emisión de informes que se generen en su área;
IV. Fungir como Vocal del Consejo Técnico Catastral y de Valuación;
V. Establecer los mecanismos de control necesarios para evitar la pérdida de información en
cualquiera de las áreas a su cargo;
VI. Capacitar y asesorar al personal en los asuntos de su competencia;
VII. Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas a esta área,
informando periódicamente los avances y resultados al Director General;
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VIII. Proponer al Director General los instructivos, formatos y manuales de operación, que
permitan realizar de manera uniforme las actividades catastrales;
IX. Proponer al Director General los requerimientos de recursos humanos y materiales
necesarios para el cumplimiento de los programas;
X. Analizar los informes de productividad que genera el Sistema y proponer las acciones
procedentes a la Dirección General;
XI. Coordinar y supervisar que las actividades que desarrolla su área, se sujeten a las normas y
lineamientos internos establecidos por el Instituto;
XII. Atender los requerimientos de información solicitada por la Dirección General;
XIII. Proporcionar el apoyo, en el ámbito de su competencia, para la formulación, revisión,
actualización, seguimiento, evaluación de los procesos y proyectos que desarrolla el Instituto;
XIV. Supervisar el programa de digitalización del acervo documental del Instituto;
XV. Supervisar que se conserve debidamente la información del archivo histórico del Instituto y
los documentos útiles para la operación del mismo;
XVI. Coordinar y supervisar que las actividades necesarias para la conservación del acervo
catastral, se realicen de acuerdo a los objetivos y criterios de calidad establecidos; y
XVII. Las demás que en materia de su competencia se establezcan en la Ley, el Reglamento,
acuerdos, decretos, circulares y demás ordenamientos legales aplicables.

1.3.1.1 UNIDAD ESPECIALIZADA DE SISTEMAS DE MEDICIÓN
OBJETIVO:
Coordinar y supervisar los trabajos técnicos y de investigación topográfica, así como llevar a cabo
el seguimiento al mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de medición, con la
finalidad de coadyuvar a la Jefatura del Departamento de Topografía y Proyectos Especiales.
FUNCIONES:
I. Supervisar las actividades cotidianas de las brigadas de topografía con base en la
programación diaria;
II. Planificar y coordinar los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos
de medición topográfica;
III. Verificar el correcto uso y manejo de los equipos de medición topográfica;
IV. Brindar atención al público relacionado con su competencia de conformidad con las políticas
establecidas;
V. Dar seguimiento a los procesos técnicos y de investigación de los Levantamientos
Topográficos;
VI. Proponer los métodos y procedimientos necesarios para la mejora continua del Manual de
Operación;
VII. Llevar a cabo los roles designados en el Sistema de Calidad;
VIII. Generar los reportes que le sean solicitados relacionados con sus actividades;
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IX. Atender los requerimientos de información solicitada por los Titulares de las Unidades, de
acuerdo con las políticas establecidas;
X. Auxiliar, en su ámbito de competencia, a las áreas que integran el Instituto, para su mejor
funcionamiento; y
XI. Las demás funciones que le indiquen las disposiciones legales correspondientes.

1.3.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
PREDIOS
OBJETIVO:
Coordinar y supervisar la elaboración y actualización de la información documental y técnica, a
través de un eficiente cotejo de la base de datos alfanumérica y cartográfica, a fin de proporcionar
información veraz y oportuna a los usuarios.
FUNCIONES:
I. Coordinar y supervisar la actualización del Padrón Catastral del Estado, mediante
investigaciones y/o depuraciones, Certificados de Inscripción o no y validación de la Cedula
Única Catastral Electrónica; así como vigilar el correcto trámite de las manifestaciones de
predio, Avisos de Declaración para el Pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes
Inmuebles y/o Traslados de Dominio, entre otros trámites que se realizan a través del
Sistema;
II. Validar el trámite de Aviso de Declaración para el Pago del Impuesto Sobre Adquisición de
Bienes Inmuebles y/o Traslados de Dominio, manifestación de predio, avalúo catastral y
emisión de informes que se generen en su área;
III. Diseñar y elaborar la propuesta de los programas para la actualización e investigación del
Padrón Catastral del Estado y someterlo a consideración de la Dirección General;
IV. Recibir y turnar las órdenes de investigación que permitan la modificación de todos o alguno
de los datos de los bienes inmuebles registrados en el Padrón Catastral del Estado;
V. Fungir como Vocal del Consejo Técnico Catastral y de Valuación;
VI. Supervisar el funcionamiento de las Delegaciones Catastrales que pueda tener el Instituto en
el Estado;
VII. Capacitar y asesorar al personal, en los asuntos de su competencia;
VIII. Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendados a esta
Jefatura, informando periódicamente los avances y resultados al Director General;
IX. Proponer al Director General los instructivos, formatos y manuales de operación, que
uniformen las actividades catastrales;
X. Proponer al Director General los requerimientos de recursos humanos y materiales
necesarios para el cumplimiento de los programas;
XI. Analizar los informes de productividad que genera del Sistema y proponer las acciones
procedentes a la Dirección;
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XII. Coordinar y supervisar que las actividades que desarrolla su área, se sujeten a las normas y
lineamientos internos establecidos por el Instituto;
XIII. Proponer acciones de mejora para la modernización de las actividades catastrales;
XIV. Atender los requerimientos de información solicitada por la Dirección General;
XV. Proporcionar el apoyo, en el ámbito de su competencia, para la formulación, revisión,
actualización, seguimiento, evaluación de los procesos y proyectos que desarrolle el Instituto;
y
XVI. Las demás que en materia de su competencia se establezcan en la Ley, el Reglamento,
acuerdos, decretos, circulares y demás ordenamientos legales aplicables.

1.3.2.1 UNIDAD ESPECIALIZADA DE ASESORÍA Y ATENCIÓN AL USUARIO
OBJETIVO:
Coordinar y supervisar la recepción de trámites y servicios así como la validación técnica de las
solicitudes proporcionando una atención de calidad; administrar las órdenes, así como determinar
las necesidades de actualización al padrón derivadas de los dictámenes de investigación y/o
depuración.
FUNCIONES:
I. Brindar atención al público relacionado con su competencia;
II. Supervisar la recepción de solicitudes de trámites y servicios, que permitan la actualización
de la información catastral;
III. Supervisar que la recepción de los documentos cumpla con los requisitos legales, así como
dar contestación a las solicitudes de información catastral de los mismos;
IV. Canalizar las solicitudes de los trámites y/o servicios a las áreas correspondientes, para su
atención;
V. Recibir, identificar y clasificar las solicitudes de investigación y/o depuración;
VI. Supervisar la mejora continua de los instructivos, formatos y Manuales de Operación, que
uniformen las actividades catastrales;
VII. Proponer las acciones, preventivas y correctivas, que contribuyan a mejorar la calidad del
servicio de su área;
VIII. Supervisar que se proporcione al usuario información actualizada sobre los trámites y los
requisitos que debe presentar en todos los canales de atención;
IX. Capacitar y asesorar al personal, en los asuntos de su competencia;
X. Llevar a cabo los roles designados en el Sistema de Calidad;
XI. Generar los reportes que le sean solicitados relacionados con sus actividades;
XII. Atender los requerimientos de información solicitada por los Titulares de las Unidades, de
acuerdo con las políticas establecidas;
XIII. Auxiliar, en su ámbito de competencia, a las áreas que integran el Instituto, para su mejor
funcionamiento; y
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XIV. Las demás funciones que le indiquen las disposiciones legales correspondientes.

1.3.3 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA
OBJETIVO:
Coordinar y supervisar las actividades encaminadas a la actualización e integración de la
información cartográfica y alfanumérica en el Padrón Catastral a través del Sistema de
Información Catastral (SIC), con la finalidad que cumplan con los productos solicitados.
FUNCIONES:
I. Coordinar y supervisar la actualización del Padrón Catastral del Estado, mediante
investigaciones y/o depuraciones, Certificados de Inscripción o no y validación de la Cedula
Única Catastral Electrónica; así como vigilar el correcto trámite de las manifestaciones de
predio, Avisos de Declaración para el Pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes
Inmuebles y/o Traslados de Dominio, entre otros trámites que se realizan a través del
Sistema;
II. Coordinar y supervisar la actualización a la base de datos alfanumérica y cartográfica del
Padrón Catastral del Estado a través del Sistema;
III. Coordinar que las aperturas de claves catastrales en Padrón Catastral del Estado, se
realicen de forma correcta mediante el Sistema y que cumplan con la documentación y los
requisitos legales;
IV. Validar la apertura de claves catastrales o cancelaciones que se realicen en el Instituto,
derivadas de las diversas autorizaciones y órdenes que de Autoridad Competente se
soliciten al Instituto;
V. Validar la emisión de los Planos Catastrales Certificados;
VI. Validar la emisión de informes que se generen en su área;
VII. Orientar a los desarrolladores y usuarios en los criterios cartográficos que deben considerar
en la generación de los archivos digitales de los proyectos inmobiliarios;
VIII. Coordinar la elaboración de los productos cartográficos que sean solicitados;
IX. Fungir como Vocal del Consejo Técnico Catastral y de Valuación;
X. Capacitar y asesorar al personal a su cargo en los asuntos de su competencia;
XI. Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas a esta área,
informando periódicamente los avances y resultados al Director General;
XII. Proponer al Director General los instructivos, formatos y Manuales de Operación, que
uniformen las actividades catastrales;
XIII. Analizar los informes de productividad que genera del Sistema y proponer las acciones
procedentes a la Dirección;
XIV. Proponer al Director General los requerimientos de recursos humanos y materiales
necesarios para el cumplimiento de los programas;
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XV. Coordinar y supervisar que las actividades que desarrolla su área se sujeten a las normas y
lineamientos internos establecidos por el Instituto;
XVI. Atender los requerimientos de información solicitada por la Dirección General;
XVII. Proporcionar el apoyo, en el ámbito de su competencia, para la formulación, revisión,
actualización, seguimiento, evaluación de los procesos y proyectos que desarrolla el Instituto;
XVIII. Supervisar los trabajos técnicos e informáticos para el mantenimiento, soporte técnico,
actualización y mejora constante del Sistema; así como la emisión e implementación de
claves y contraseñas para la consulta remota previo autorización del Director General del
Instituto;
XIX. Establecer una coordinación permanente con la Secretaría de Administración del Estado
para brindar el mantenimiento necesario y asegurar un óptimo funcionamiento de la
infraestructura que se encuentra a resguardo del Instituto;
XX. Generar los reportes de las actividades e indicadores necesarios que se realizan a través del
Sistema;
XXI. Supervisar la aplicación de los mecanismos de control necesarios para asegurar y
resguardar la información del Padrón Catastral del Estado y de los sistemas del Instituto; y
XXII. Las demás que en materia de su competencia se establezcan en la Ley, el Reglamento,
acuerdos decretos, circulares y demás ordenamientos legales aplicables.

1.3.3.1 UNIDAD ESPECIALIZADA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL
OBJETIVO:
Coordinar y supervisar los trabajos de desarrollo e implementación de las aplicaciones
tecnológicas y su conectividad que requiera el Instituto con las diferentes Dependencias y usuarios
en general.
FUNCIONES:
I. Supervisar la realización de los trabajos de implementación y brindar la capacitación del
Sistema de Información Catastral (SIC) y sus aplicaciones al personal que le sea requerido;
II. Coordinar las actividades de visitas y seguimiento con los usuarios externos en cuanto a la
implementación y operación de las aplicaciones tecnológicas del Instituto;
III. Vigilar el cumplimiento de los trabajos técnicos e informáticos para el mantenimiento, soporte
técnico, actualización y mejora constante del Sistema de Información Catastral (SIC);
IV. Proponer el desarrollo de nuevas aplicaciones que permitan hacer más eficiente las labores
del Instituto;
V. Informar las actividades e indicadores necesarios que se realizan a través del Sistema de
Información Catastral (SIC);
VI. Vigilar la correcta aplicación de los mecanismos de control necesarios para evitar la pérdida
o fuga de información del padrón catastral y de los sistemas del Instituto;
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VII. Brindar la asesoría y apoyo en el ámbito de su competencia, para la formulación, revisión,
actualización, seguimiento, evaluación de los procesos y proyectos que desarrolla el Instituto;
VIII. Proporcionar el mantenimiento adecuado a las bases de datos, información y aplicaciones
para el correcto funcionamiento de los sistemas de consulta y trámite del Instituto;
IX. Coordinar las actividades correspondientes a las pruebas y monitoreo del rendimiento de los
servidores y sistemas para un desempeño óptimo, así como a la generación de los reportes
correspondientes;
X. Llevar a cabo los roles designados en el Sistema de Calidad;
XI. Generar los reportes que le sean solicitados relacionados con sus actividades;
XII. Atender los requerimientos de información solicitada por los Titulares de las Unidades, de
acuerdo con las políticas establecidas;
XIII. Auxiliar, en su ámbito de competencia, a las áreas que integran el Instituto, para su mejor
funcionamiento; y
XIV. Las demás funciones que le indiquen las disposiciones legales correspondientes.

1.3.3.2 UNIDAD ESPECIALIZADA DE SISTEMA CARTOGRÁFICO
OBJETIVO:
Coordinar y supervisar la correcta aplicación de datos cartográficos e información catastral,
elaboración de mapas, así como el seguimiento a la actualización de las bases de datos
cartográficas, con la finalidad de coadyuvar a la Jefatura de Departamento de Cartografía.
FUNCIONES:
I. Llevar a cabo la edición y seguimiento en la actualización de las bases de datos
cartográficas (análoga y digital) generadas a partir de los trámites y/o servicios o de alguna
otra unidad administrativa interna;
II. Realizar la operación y/o manipulación del Sistema de Información Catastral (SIC) conforme
a necesidades y emisión de informes;
III. Dar cumplimiento a los procedimientos establecidos, con los objetivos trazados en cuanto a
la digitalización, edición y creación de proyectos;
IV. Coordinar las actualizaciones de la base de datos cartográficos de acuerdo a los procesos
de integración de los predios;
V. Generar e imprimir los diversos tipos de mapas, tales como, planos manzaneros, plano zona
urbana, cartografía digital e impresa, plano cartográfico, plano del estado, plano de
localidades, plano de valores catastrales, plano de sectores, plano de vialidades, etc.;
VI. Generar las transferencias y respaldos de la base de datos cartográficos que se adquieran,
las que se generen internamente y los resultados de los procesos;
VII. Generar coordinadamente nuevos estándares conforme al desarrollo y crecimiento de la
base de datos cartográficos;
VIII. Llevar a cabo los roles designados en el Sistema de Calidad;
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IX. Generar los reportes que le sean solicitados relacionados con sus actividades;
X. Atender los requerimientos de información solicitada por los Titulares de las Unidades, de
acuerdo con las políticas establecidas;
XI. Auxiliar, en su ámbito de competencia, a las áreas que integran el Instituto, para su mejor
funcionamiento; y
XII. Las demás funciones que le indiquen las disposiciones legales correspondientes.

1.3.4 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO:
Coordinar y supervisar las actividades relacionados con la capacitación, asesoría y orientación al
personal del Instituto en materia jurídica y catastral; así como supervisar el cumplimiento de metas
y objetivos del Instituto.
FUNCIONES:
I. Proponer planes y programas para el mejor funcionamiento de la operación del Instituto;
II. Proponer nuevos procesos que permitan hacer más eficiente las labores del Instituto;
III. Coordinar y supervisar que las actividades que desarrolla su área, se sujeten a las normas y
lineamientos internos establecidos por el Instituto;
IV. Atender los requerimientos de información solicitada por el Director General, y/o los Jefes de
Departamento, de acuerdo con las políticas establecidas;
V. Dar seguimiento a los indicadores operativos y de desempeño;
VI. Elaborar junto a las diversas jefaturas del Instituto, el informe de resultados de los programas
establecidos en el Instituto que permitan la toma de decisiones;
VII. Definir, en conjunto con la Dirección General y los Jefes de Departamento, las metas e
indicadores de desempeño;
VIII. Supervisar y coordinar los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados,
solicitados por diversas autoridades judiciales y administrativas;
IX. Elaborar, proyectar y validar las constancias e informes que le sean solicitados;
X. Atender y dar respuesta a los requerimientos de la Coordinación Jurídica de la Secretaría;
XI. Capacitar y asesorar al personal, en los asuntos de su competencia;
XII. Analizar los informes de productividad que genera del Sistema y proponer las acciones
procedentes a la Dirección General;
XIII. Brindar asesoría y apoyo en el ámbito de su competencia, para la formulación, revisión,
actualización, seguimiento, evaluación de los procesos y proyectos que desarrolle el Instituto;
XIV. Elaborar el informe de resultados de los programas establecidos en el Instituto que permitan
la toma de decisiones;
XV. Proponer al Director General los requerimientos de recursos humanos y materiales
necesarios para el cumplimiento de los programas;
XVI. Fungir como Vocal del Consejo Técnico Catastral y de Valuación;
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XVII. Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas a esta
Jefatura, informando periódicamente los avances y resultados al Director General;
XVIII. Proporcionar el apoyo, en el ámbito de su competencia, para la formulación, revisión y
actualización, seguimiento, evaluación de los procesos y proyectos que desarrolle el Instituto;
y
XIX. Las demás que en materia de su competencia se establezcan en la Ley, el Reglamento,
acuerdos, decretos, circulares y demás ordenamientos legales aplicables.

1.3.4.1 UNIDAD ESPECIALIZADA DE SISTEMA DE CALIDAD
OBJETIVO:
Supervisar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con los indicadores y procesos de la
Dirección General, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas y objetivos de las tareas
derivadas del Sistema de Calidad.
FUNCIONES:
I. Aplicar medidas y acciones preventivas y correctivas para el logro de los objetivos del
Instituto;
II. Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de los convenios celebrados con otras
instituciones;
III. Supervisar y ejecutar la implementación y cumplimiento del Sistema de Calidad;
IV. Proponer el desarrollo de nuevos procesos que permitan hacer más eficiente las labores del
Instituto;
V. Informar las actividades e indicadores necesarios que se realizan en el Instituto Catastral;
VI. Llevar a cabo los roles designados en el Sistema de Calidad;
VII. Generar los reportes que le sean solicitados relacionados con sus actividades;
VIII. Atender los requerimientos de información solicitada por los Titulares de las Unidades, de
acuerdo con las políticas establecidas;
IX. Auxiliar, en su ámbito de competencia, a las áreas que integran el Instituto, para su mejor
funcionamiento; y
X. Las demás funciones que le indiquen las disposiciones legales correspondientes.

1.3.5 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE VALUACIÓN
OBJETIVO:
Coordinar y supervisar los trabajos técnicos de valuación (avalúo comercial, justipreciaciones,
reconsideraciones de valor, así como mantener actualizadas las zonas y bandas de valor, las
tablas de valores de suelo y construcción de predios urbanos, rurales y en transición.
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FUNCIONES:
I. Supervisar la elaboración de los avalúos catastrales, en su caso reconsideración;
II. Supervisar la elaboración de los avalúos comerciales que por Ley deban elaborarse en el
Instituto;
III. Elaborar las justipreciaciones de rentas que por autoridad competente le sean solicitadas;
IV. Coordinar la aplicación de los valores catastrales aprobados por el H; Congreso del Estado;
V. Fungir como Secretario del Consejo Técnico Catastral y de Valuación;
VI. Diseñar el Programa de Actualización de Valores de Suelo y/o Construcción;
VII. Supervisar la actualización de los valores de suelo y/o construcción de los predios del
Estado;
VIII. Supervisar y definir los parámetros y criterios técnicos del Manual de Valuación;
IX. Supervisar la aplicación del Sistema y proponer la inclusión de la actualización de valores de
suelo y/o construcción;
X. Validar los Avalúos Comerciales, justipreciación de rentas, reconsideración de valores y
avalúos a fecha determinada;
XI. Validar la emisión de informes que se generen en su área;
XII. Analizar los informes de productividad que genera del Sistema y proponer las acciones
procedentes a la Dirección;
XIII. Proponer al Director General los requerimientos de recursos humanos y materiales
necesarios para el cumplimiento de los programas;
XIV. Atender los requerimientos de información solicitada por la Dirección General;
XV. Capacitar y asesorar al personal, en los asuntos de su competencia;
XVI. Ordenar las Inspecciones de los Predios del Estado que sean necesarias;
XVII. Supervisar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas a esta
Jefatura informando periódicamente los avances y resultados al Director General;
XVIII. Proponer los instructivos, formatos y manuales de operación, que uniformen las actividades
catastrales;
XIX. Coordinar y supervisar que las actividades que desarrolle su área, se sujeten a las normas y
lineamientos internos establecidos por el Instituto;
XX. Proporcionar el apoyo, en el ámbito de su competencia, para la formulación, revisión y
actualización, seguimiento, evaluación de los procesos y proyectos que desarrolle el Instituto;
y
XXI. Las demás que en materia de su competencia se establezcan en la Ley, el Reglamento,
acuerdos, decretos, circulares y demás ordenamientos legales aplicables.

1.4

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

OBJETIVO:
Administrar de manera eficiente y eficaz los recursos humanos, financieros y materiales de la
Secretaría de Gestión Urbanística Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral así como
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diseñar, aplicar, dar seguimiento y evaluar las políticas y procedimientos para la modernización e
innovación gubernamental.
FUNCIONES:
I. Establecer, con la aprobación del Secretario, los lineamientos, criterios, sistemas y
procedimientos para la administración del personal y de los recursos financieros y materiales
de la Secretaría, de acuerdo a sus objetivos y programas;
II. Proponer al Secretario la autorización, asignación y modificaciones, según el caso, al
anteproyecto de presupuesto de la Secretaría;
III. Elaborar y gestionar ante la Secretaría de Finanzas, la autorización del anteproyecto del
presupuesto anual de la Secretaría y, una vez aprobado, las modificaciones al mismo
durante su ejercicio;
IV. Autorizar la afectación presupuestal de los convenios y contratos que suscriba la Secretaría,
previo dictamen de la Coordinación Jurídica, así como de los demás documentos que
impliquen acto de administración;
V. Revisar y proponer, en su caso, las adecuaciones de la estructura programática de la
Secretaría, en Coordinación con las Direcciones Generales y las coordinaciones
responsables de la ejecución del presupuesto y programas, así como las prioridades del
Programa Presupuestario y su correspondiente presupuesto de gasto;
VI. Autorizar las erogaciones del presupuesto de la Secretaría, y vigilar su ejercicio y
contabilidad;
VII. Representar a la Secretaría ante cualquier autoridad fiscal en relación al ejercicio de su
presupuesto;
VIII. Proporcionar a las direcciones generales y coordinaciones de la Secretaría los recursos
financieros que requieran para su operación, de conformidad con la asignación presupuestal
aprobada, así como autorizar las afectaciones presupuestales y la documentación
comprobatoria, conforme a las normas establecidas para tal efecto;
IX. Difundir las políticas y normas para el ejercicio del gasto emitidas por la Secretaría de
Finanzas, instrumentando los mecanismos de control del ejercicio presupuestal, así como
verificar el cumplimiento de las mismas;
X. Analizar y dictaminar las propuestas de reestructuración orgánica de las direcciones
generales y coordinaciones, demás unidades administrativas de la Secretaría;
XI. Someter a la aprobación del Secretario las medidas técnicas y administrativas para la
organización, funcionamiento, desconcentración, simplificación, descentralización y
modernización administrativa de la Secretaría;
XII. Conducir las relaciones laborales de la Secretaría, en los términos de las disposiciones
legales aplicables y de las Condiciones Generales de Trabajo;
XIII. Supervisar la aplicación del programa de estímulos y recompensas que determine la ley
respectiva y las Condiciones Generales de Trabajo;
XIV. Coordinar y supervisar la elaboración de los manuales de organización y procedimientos de
la Secretaría;

Área responsable de controlar el documento:
Coordinación de Administración. SEGUOT.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Codificación
SEGUOT-MO

Versión
02

Vigencia
Agosto 2021

Responsable
Coordinación de Administración

Página
53

XV. Establecer y atender el Servicio Profesional de Carrera, así como los sistemas de
administración de personal y de servicio social;
XVI. Gestionar y verificar el pago de las remuneraciones correspondientes al personal de la
Secretaría y tramitar y controlar las incidencias del mismo;
XVII. Coordinar y proporcionar, en su caso, las prestaciones y servicios de carácter social, cultural,
deportivo y recreativo para el personal de la Secretaría;
XVIII. Participar en la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de la Secretaría;
XIX. Difundir las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría, vigilando su cumplimiento;
XX. Aplicar las medidas dictadas por las autoridades correspondientes, en relación con el
establecimiento, mantenimiento y operación del programa interno de protección civil;
XXI. Coordinar y supervisar los servicios de administración y distribución de documentos oficiales,
así como el sistema de archivo;
XXII. Integrar el programa anual de adquisiciones de la Secretaría de acuerdo con los
requerimientos de las direcciones generales, y coordinaciones, realizar las adquisiciones
establecidas con los alcances que determinen las autoridades superiores, así como elaborar
la documentación correspondiente a las erogaciones que procedan;
XXIII. Celebrar las licitaciones que se requieran para la adquisición de bienes y servicios de la
Secretaría y coordinar la suscripción de los instrumentos jurídicos relacionados con la
adquisición, enajenación y arrendamiento de servicios y bienes, en los términos de la
legislación aplicable;
XXIV. Aplicar las normas y criterios para la adquisición de bienes y suministros, control de activos y
aprovechamiento óptimo de los recursos materiales de la Secretaría;
XXV. Realizar y promover las acciones necesarias para la conservación y mantenimiento de los
bienes muebles, inmuebles y equipo de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables;
XXVI. Fijar y aplicar las normas para proporcionar los servicios generales necesarios para el
adecuado funcionamiento de las direcciones generales y coordinaciones de la Secretaría;
XXVII. Establecer y desarrollar los sistemas y mecanismos para el almacenamiento, control y
actualización de los inventarios de la Secretaría;
XXVIII. Dar de baja e intervenir en las licitaciones de los bienes muebles al servicio de la Secretaría,
con apego a las disposiciones legales aplicables y con la intervención que corresponda a
otras dependencias y entidades estatales;
XXIX. Atender la coordinación que se requiera con las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal competentes, en materia de recursos humanos, materiales y
financieros;
XXX. Establecer una coordinación permanente con la Oficialía Mayor del Estado para brindar el
mantenimiento necesario y asegurar un óptimo funcionamiento de la infraestructura que se
encuentra a resguardo de la Secretaría;
XXXI. Coordinar las actividades administrativas y de gestión para la participación en los programas
federales; y
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XXXII. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las leyes, códigos, reglamentos y demás
disposiciones legales; así como, las derivadas de convenios, contratos o cualquier otro
instrumento jurídico.

1.4.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y ADQUISICIONES
OBJETIVO:
Optimizar los recursos financieros y materiales, innovando los mecanismos necesarios para ello,
así como verificar que en todo momento se cumpla con la normatividad establecida conforme al
Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las
Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
FUNCIONES:
I. Vigilar y en su caso, establecer los elementos de control para que los recursos financieros
sean ejercidos con apego a la normatividad;
II. Vigilar que los recursos materiales sean utilizados adecuadamente y cuando sea necesaria
su reposición éstas se hagan con las justificaciones debidamente sustentadas;
III. Vigilar los mecanismos de control y establecer en su caso los necesarios para que todos los
consumibles, papelería y materiales, se repongan en la medida de su consumo y de los vales
debidamente autorizados que sustenten dicha reposición;
IV. Realizar mensualmente comparativo del presupuesto autorizado contra el ejercido para la
utilización total y adecuada de los recursos y/o para su reprogramación en su caso;
V. Verificar y en su caso, proponer la adecuada y necesaria relación entre las necesidades de
la SEGUOT con el techo presupuestal correspondiente; y
VI. Verificar que todos los bienes de la SEGUOT se encuentren debidamente resguardados y
firmados de acuerdo a los Lineamientos establecidos por la Contraloría del Estado.

1.4.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CAPITAL HUMANO, NORMATIVIDAD Y
PROCESOS
OBJETIVO:
Optimizar los recursos humanos innovando los mecanismos necesarios para ello verificando que
en todo momento se cumpla con la normatividad establecida, así como brindar el apoyo necesario
a la Coordinación de Administración para la actualización de los procesos y procedimientos de la
Secretaría e implementar las acciones necesarias para la mejora en los servicios de la misma
conforme a los Lineamientos emitidos por la Secretaría de Administración.
FUNCIONES:
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I. Participar en la elaboración de la propuesta de la estructura orgánica de la Dependencia que
se presenta ante la Secretaría de Administración;
II. Apoyar al Coordinador de Administración en las actividades de Reclutamiento y Selección
del Personal conforme a lo establecido en el Manual de Lineamientos de Capital Humano
vigente;
III. Verificar que todo el personal de la SEGUOT cuente con su expediente completo;
IV. Coordinar las actividades para la elaboración y actualización de las Descripciones de
Puestos conforme a los lineamientos establecidos para los requerimientos necesarios de
cada puesto;
V. Coordinar las actividades para la elaboración del Programa Anual de Capacitación así como
darle el seguimiento correspondiente con respecto a las necesidades de formación del
personal adscrito a la Dependencia;
VI. Coordinar e implementar las actividades necesarias para la realización del Programa SEDE
en la SEGUOT;
VII. Llevar el control de la asistencia y puntualidad del personal con base en los horarios
establecidos y el tipo de contratación de que se trate;
VIII. Llevar el control de las incidencias correspondientes;
IX. Coordinar las actividades establecidas por la Contraloría del Estado en materia de actas de
Entrega – Recepción;
X. Coordinar las actividades establecidas por la Contraloría del Estado en materia de
Declaraciones Patrimoniales;
XI. Coordinar las actividades establecidas por la Contraloría del Estado y el Órgano Superior de
Fiscalización en materia de Control Interno;
XII. Coordinar las actividades establecidas por el Instituto de Transparencia del Estado en
materia de Transparencia;
XIII. Apoyar en la difusión a todo el personal de la información relevante emitida por las diferentes
instancias del Gobierno del Estado;
XIV. Asesorar y orientar al personal de la Dependencia con respecto a los derechos y
obligaciones que tiene como empleado del Gobierno Estatal; y
XV. Coordinar e implementar las actividades necesarias para expedir, mantener actualizados y
difundir los Manuales Administrativos y todos aquellos que de manera institucional
correspondan a la SEGUOT.

1.5

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA

OBJETIVO:
Coordinar y ofrecer los servicios informáticos que requieren las áreas que conforman a la
Secretaría, de tal manera que agilicen y mejoren los procesos internos y los servicios que a través
de la informática se ofrecen al exterior.
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FUNCIONES:
I. Proporcionar los servicios informáticos disponibles a todas las áreas de la Secretaría;
II. Dar asesoría, asistencia y apoyo informático a los usuarios de la Secretaría para que hagan
buen uso de las Tecnologías de la información y desempeñen sus funciones;
III. Administrar los servidores de la Secretaría;
IV. Supervisar la aplicación de los mecanismos de control necesarios para asegurar y
resguardar la información de las bases de datos, así como los sistemas de la Secretaría para
evitar su pérdida o fuga;
V. Proponer los métodos o sistemas necesarios para mantener la seguridad en la
infraestructura, bases de datos y sistemas informáticos;
VI. Supervisar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de
cómputo de la Secretaría para que tengan un óptimo aprovechamiento;
VII. Asegurar un esquema de seguridad física y lógica de acceso a las redes y aplicaciones, así
como a la infraestructura de comunicaciones y servicios que conforman la plataforma
tecnológica de la Secretaría a través de la aplicación de las mejores prácticas y en
coordinación con la entidad rectora de la Secretaría de Administración;
VIII. Coordinar los procesos de análisis, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento,
mejora y administración los sistemas informáticos para los procesos de la Secretaría, de
acuerdo a las políticas y lineamientos de la Entidad rectora del Gobierno del Estado;
IX. Mantener actualizado el portal web de la Secretaría en coordinación con las diferentes áreas
de la Secretaría, aplicando las políticas y lineamientos de la entidad rectora del Gobierno del
Estado;
X. Realizar en coordinación con las Direcciones Generales el diseño, capacitación,
implementación y evaluación de los sistemas, trámites y/o servicios factibles de realizar en
línea;
XI. Investigar, analizar y proponer al Secretario respecto de las nuevas tecnologías de
información que mejoren los procesos de la Secretaría;
XII. Representar a la Secretaría ante diferentes instancias en el ámbito informático;
XIII. Evaluar periódicamente el desempeño y nivel técnico de su personal, estableciendo los
requerimientos de capacitación y actualización; y
XIV. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las leyes, códigos, reglamentos y demás
disposiciones legales; así como, las derivadas de convenios, contratos o cualquier otro
instrumento jurídico.

1.5.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OBJETIVO:
Administrar y mantener en óptimas condiciones las Tecnologías de Información de la Secretaría
para realizar sus funciones de la mejor manera.
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FUNCIONES:
I. Administrar los servidores de información y asignar permisos de acceso a las carpetas;
II. Realizar el respaldo de la información que se encuentra en los servidores;
III. Administrar los servidores de base de datos; crear o actualizar bases de datos, tablas,
procedimientos almacenados, vistas, desencadenadores, así como crear usuarios con
permisos para acceder a las bases de datos;
IV. Administrar el servidor de antivirus para mantenerlo al día y monitorear los equipos para
evitar las amenazas de virus;
V. Mantener actualizado al sistema operativo y software de seguridad de los equipos de
computo aplicando las políticas y lineamientos de la entidad rectora del Gobierno del Estado;
VI. Realizar el respaldo de las bases de datos;
VII. Mantener en buen estado físico el equipo de cómputo mediante el mantenimiento preventivo
y/o correctivo;
VIII. Dar mantenimiento a la infraestructura de las redes de voz y datos de la Secretaría;
IX. Tener actualizado el inventario de Tecnologías de Información de la Secretaría;
X. Dar soporte técnico a los usuarios de la Secretaría;
XI. Instalar el hardware y software requerido por los usuarios de la Secretaría para el
desempeño de sus funciones;
XII. Proponer los equipos de cómputo y sus características para nuevas adquisiciones; y
XIII. Gestionar ante la Secretaría de Administración altas, bajas, cambio de cuentas de correo y
de dominio de los usuarios de la Secretaría.

1.5.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y PÁGINAS WEB
OBJETIVO:
Sistematizar los procesos de la Secretaría para su mejor funcionamiento.
FUNCIONES:
I. Planear y gestionar los proyectos con los encargados de las áreas de la Secretaría;
II. Analizar los procesos para determinar cuáles son factibles de sistematizar;
III. Diseñar, programar e implementar los sistemas que resultaron del análisis;
IV. Mantener y mejorar los sistemas ya existentes en la Secretaría;
V. Solicitar al departamento de Tecnologías de la Información la creación de las bases de datos
necesarias para los nuevos sistemas;
VI. Mantener actualizado el portal de la Secretaría aplicando las políticas y lineamientos de la
entidad rectora del Gobierno del Estado; y
VII. Generar los reportes de las actividades e indicadores necesarios que se realizan a través de
los sistemas informáticos.
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COORDINACIÓN JURÍDICA

OBJETIVO:
Orientar y asesorar a las áreas de la secretaría, respecto del cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias en materia Registral, Catastral, de Desarrollo Urbano, Fraccionamientos y
Condominios de acuerdo al Código Civil para el Estado de Aguascalientes, el Código de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado, la Ley de Catastro y
demás disposiciones legales aplicables, así como representar a la Secretaría, fungiendo como
delegado defendiendo los intereses de la Secretaría ante cualquier instancia.
FUNCIONES:
I. Auxiliar al Secretario en la elaboración de Anteproyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos,
Acuerdos y Manuales, dentro de su competencia y, en su caso, las reformas y
actualizaciones a las mismas;
II. Participar, por encomienda del Secretario, en la discusión de Anteproyectos de Leyes que
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública y los Ayuntamientos del Estado
propongan y que se relacionen con las funciones de la Secretaría;
III. Substanciar y proponer al Secretario el Proyecto de Resolución de los Recursos
Administrativos que interpongan los particulares ante la Secretaría;
IV. Elaborar todo tipo de demandas, reconvenciones, contestaciones, denuncias o querellas que
sean necesarias para proteger los intereses de la Secretaría y de las comisiones
coordinadas por ella, y dar seguimiento a su tramitación ante los tribunales, fungiendo como
delegado ante los mismos por parte de la Secretaría, pudiendo autorizar a profesionales del
derecho para oír y recibir toda clase de notificaciones;
V. Representar legalmente a la Secretaría, en los juicios y procesos de cualquier orden que se
ventilen ante los tribunales Judiciales y Administrativos locales y federales, en los cuales la
Secretaría sea parte, como demandado, demandante, tercero perjudicado o autoridad
responsable;
VI. Gestionar la inscripción de las resoluciones y programas competencia de la Secretaría, en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, previa solicitud de la direcciones generales
respectivas;
VII. Auxiliar a las Direcciones en la propuesta al Secretario, para la creación de comisiones,
subcomisiones, comités, subcomités y grupos de trabajo derivados de los diferentes cuerpos
legales aplicables a la Secretaría;
VIII. Elaborar los estudios y análisis jurídicos relacionados con la actividad de la Secretaría;
IX. Revisar los contratos, convenios, bases de coordinación o de colaboración en las que sean
parte la Secretaría, las Coordinaciones o las Direcciones Generales; así como elaborar y, en
su caso, revisar los convenios operativos derivados de los suscritos por el Gobernador, que
sean necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría en el ámbito de su
competencia;
X. Atender consultas jurídicas del Secretario, Coordinadores y de los Directores Generales;
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XI. Mantener actualizado al Secretario, Coordinadores y Directores Generales, de las
publicaciones y modificaciones a leyes relacionadas con la actividad de la Secretaría;
XII. Fungir como el Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría en materia de transparencia y
acceso a la información pública del Estado, con las funciones que establece la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes;
XIII. Signar los informes solicitados por autoridades administrativas y judiciales; Para el mejor
desempeño de sus funciones el Coordinador podrá delegar en el servidor público de la
jerarquía inmediata inferior que el mismo designe esta facultad, misma que deberá hacerse
constar por escrito;
XIV. Tramitar la inscripción en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, de los sistemas de
cómputo y de las demás creaciones intelectuales que se desarrollen en la Secretaría y que
sean susceptibles de registro;
XV. Signar en ausencia del Secretario las demandas, contestaciones de demandas,
ofrecimientos de pruebas, alegatos, interposición de recursos e incidentes que sean
competencia de la Secretaría;
XVI. Elaborar actas de carácter administrativo cuando así se lo soliciten el Secretario,
Coordinadores o Directores Generales;
XVII. Expedir copias certificadas y constancias de expedientes relativos a asuntos de su
competencia, de conformidad a lo señalado por la Ley de Ingreso del Estado y la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, previo pago
de los derechos correspondientes;
XVIII. Coordinar con el Secretario de Gobierno, todas las actividades inherentes a su puesto;
XIX. Coadyuvar desde su trabajo en el gabinete central con las políticas y lineamientos
establecidos por él;
XX. Coadyuvar con la Dirección General de Ordenamiento Territorial cuando se le solicite, en las
denuncias populares que se presenten con base en lo dispuesto en el Código;
XXI. Sustanciar, mediar y conciliar cuando se le solicite, en asuntos, conflictos y controversias
entre colonos, adquirientes de lotes, predios y viviendas, condominios, fraccionadores y
promotores de Condominios y desarrollos inmobiliarios especiales, en coordinación con la
Dirección General de Ordenamiento Territorial, trabajando en conjunto con las diferentes
Dependencias estatales y municipales cuando el desempeño de las funciones así lo
requiera;
XXII. Auxiliar al Secretario en la notificación y ejecución de las resoluciones emitidas por él, con
relación a los asuntos de su competencia; y
XXIII. Ejercer las atribuciones y facultades que le señalen las leyes, códigos, reglamentos y demás
disposiciones legales; así como las derivadas de convenios, contratos o cualquier otro
instrumento jurídico.

1.6.1 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO
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OBJETIVO:
Controlar y dar seguimiento a los asuntos litigiosos en que la Secretaría sea parte, y así procurar la
adecuada defensa de los intereses de esta ante cualquier instancia.
FUNCIONES:
I. Revisar y/o elaborar proyectos de respuesta y seguimiento a las demandas y los juicios de
nulidad administrativa en que la Secretaría sea parte;
II. Rendir los informes justificados que sean requeridos en los juicios de amparo en que la
Secretaría resulte autoridad responsable;
III. Entablar las acciones judiciales necesarias para el cumplimiento de las funciones de la
Secretaría; y
IV. Rendir los informes de autoridad que le sean solicitados por parte de las diversas instancias
administrativas o jurisdiccionales.

1.6.2 JEFATURA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO CONSULTIVO
OBJETIVO:
Coadyuvar y auxiliar a la Coordinación Jurídica para brindar seguridad jurídica en el actuar de la
Dependencia, además de constituirse como órgano especializado de consulta en relación a la
correcta interpretación de la normatividad de la Secretaría.
FUNCIONES:
I. Analizar los documentos jurídicos que se reciban;
II. Elaborar proyectos jurídicos;
III. Revisar contratos y convenios en los que intervenga la Secretaría;
IV. Elaborar los proyectos de resolución de los procedimientos administrativos de imposición de
sanción en materia de Desarrollo Urbano;
V. Proporcionar asesorías a las distintas áreas de la Secretaría;
VI. Analizar propuestas de reformas, leyes o reglamentos del Estado;
VII. Analizar propuestas de reglamento y reformas, a los reglamentos de los Condominios en el
Estado;
VIII. Fungir como servidor público habilitado para dar respuesta a las solicitudes de transparencia;
IX. Auxiliar a la Unidad de Enlace de Transparencia en todos los temas relacionados con
Transparencia y Acceso a la Información;
X. Fungir como enlace de la Coordinación Jurídica, en el Comité de Riesgos de Control Interno
y Administración de Riesgos de la Secretaría;
XI. Elaborar los proyectos de resolución de los recursos de revisión;
XII. Elaborar los proyectos de resolución de los procedimientos administrativos;
XIII. Elaborar los proyectos de resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial; y
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XIV. Atender las consultas de las diversas áreas de la Dependencia en lo relativo a la correcta
interpretación y aplicación de leyes y reglamentos.
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CONTROL DE CAMBIOS AL DOCUMENTO
N° de
Revisión

Fecha de
Revisión

Descripción del Cambio

Cambio del Titular de SEGUOT. Se actualiza vigencia, Marco
Jurídico Administrativo, Glosario y Estructura Orgánica; en la Dir.
Gral. de Ordenamiento Territorial se incluye la Jefatura del Depto.
de Ordenamiento Territorial, y en la Dir. Gral. del Instituto
Catastral, cambian los nombres en las Jefaturas de Depto. y
Unidades Especializadas; de igual manera se actualiza el
Organigrama del Manual y la liga de acceso al Organigrama
general.
01

Agosto de 2021
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Además, se actualizan Objetivos y Funciones de algunas
Unidades Administrativas: la Secretaría Particular, Dir. Gral. de
Ordenamiento Territorial, Jefatura del Depto. de Ordenamiento
Territorial, Dir. Gral. de Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, Coord. Operativa, Jefatura del Depto. de Comercio,
Jefatura del Depto. de Embargos y Jefatura del Depto. De
Digitalización, Indexación e Informática, Dir. Gral. del Instituto
Catastral, sus Jefaturas de Depto. y Unidades Especializadas,
Coord. de Administración, Coord. Jurídica y sus Jefaturas del
Depto. adscritas a esta última Coordinación.

