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Pág. 2 PERIÓDICO OFICIAL  Julio 13 de 2020(Primera Sección)

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ÍNDICE GENERAL DE PUBLICACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2020

PERIÓDICO OFICIAL NÚM. 22
1° de junio de 2020

PRIMERA SECCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO.- LXIV LEGISLATURA:
Decreto Número 318.- Acuerdo Legislativo por el que se expide la Convocatoria para la Elección de Tres In-
tegrantes al Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO:
Acuerdo por el que se Modifica el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, Cele-
brado entre el Gobierno Federal, por Conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno 
del Estado de Aguascalientes.
Acuerdo por el que se Modifica el Anexo No. 19 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 
Federal, Celebrado entre el Gobierno Federal, por Conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
y el Gobierno del Estado de Aguascalientes.
SECRETARÍA DE SALUD.- INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES:
Convenio de colaboración y apoyo que celebran el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 
y el Municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.
H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES:
Modificación al Plano de Zonificación Secundaria como anexo gráfico del Programa de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Aguascalientes 2013-2015, para el cambio de uso de suelo.
H. AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA:
Licitación Pública Estatal.- Convocatoria Estatal 001-2020.
H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS:
Manual de Identidad del Municipio de Rincón de Romos.

SEGUNDA SECCIÓN

SECCIÓN DE AVISOS

Judiciales y generales.

PERIÓDICO OFICIAL NÚM. 31
2 de junio de 2020

EXTRAORDINARIO

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

OFICINA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR:
Acuerdo Delegatorio de facultades a efecto de iniciar y resolver el procedimiento administrativo de expedir, 
otorgar, renovar, suspender, cancelar o revocar las concesiones a favor de la Secretaría General de Gobierno.

PERIÓDICO OFICIAL NÚM. 32
4 de junio de 2020

EXTRAORDINARIO
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PERIÓDICO OFICIAL Pág. 3Julio 13 de 2020 (Primera Sección)

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE SALUD.- INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES:
Acuerdo por el que se expiden las medidas de seguridad sanitaria ante la reactivación económica y social du-
rante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el Estado de Aguascalientes.

PERIÓDICO OFICIAL NÚM. 23
8 de junio de 2020

PRIMERA SECCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.- PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO:
Índice general de publicaciones correspondiente al mes de mayo de 2020.
CONTRALORÍA DEL ESTADO:
Acuerdo Administrativo de Desincorporación del Régimen de Dominio Público del Estado respecto de 20 
(veinte) bienes muebles que han dejado de ser útiles al Gobierno del Estado de Aguascalientes y puedan ser 
susceptibles de donación.
Acuerdo Administrativo de Desincorporación del Régimen de Dominio Público del Estado respecto de 33 (treinta 
y tres) bienes muebles que han dejado de ser útiles al Gobierno del Estado de Aguascalientes y puedan ser 
susceptibles de donación.
SECRETARÍA DE SALUD.- INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES:
Convenio de colaboración y apoyo que celebran el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 
y el Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes.
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO:
Reglamento de Operación del Comité Interno de Licitación del Instituto del Agua del Estado.
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES:
Licitación Pública Estatal.- Convocatoria Pública Estatal: 003-2020.
H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES:
Aviso administrativo de la subasta pública 02/2020, referente al listado de los bienes muebles resguardados 
en depósito de la Pensión Municipal, que cuenta con una estadía de más de seis meses contados a partir de 
la fecha de su ingreso hasta el 21 de agosto del dos mil diecinueve.
H. AYUNTAMIENTO DE ASIENTOS:
Tabulador de Sueldos para el Ejercicio Fiscal 2020.

SEGUNDA SECCIÓN

SECCIÓN DE AVISOS

Judiciales y generales.

TERCERA SECCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

H. AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA:
Informe de Avance de Gestión Financiera del Municipio de Jesús María, así como de la Comisión de Agua 
Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, del Primer Trimestre del 
Ejercicio 2020.

PERIÓDICO OFICIAL NÚM. 24
15 de junio de 2020

PRIMERA SECCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO.- LXIV LEGISLATURA:
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Pág. 4 PERIÓDICO OFICIAL  Julio 13 de 2020(Primera Sección)

Decreto Número 348.- Se confiere al Ciudadano Óscar Guillermo Montoya Contreras el cargo de Fiscal Es-
pecial en Delitos Electorales.
Decreto Número 349.- Se Reforma el Artículo 11 de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del 
Estado de Aguascalientes.
Decreto Número 350.- Punto de Acuerdo.- Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través 
de su titular Juan Pablo Graf Noriega, para que con base en sus facultades, realice acciones de revisión, 
verificación, comprobación, y evaluación de la operación, organización, funcionamiento, los procesos, los 
sistemas de control interno y de administración de riesgos, a fin de que las Instituciones Bancarias se ajusten 
al cumplimiento de las disposiciones que la rige y a las sanas prácticas en la materia, así como emita un 
Protocolo de Prestación de Servicios en casos de contingencia sanitaria.
Decreto Número 351.- El Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguas-
calientes, instruye a la Comisión de Justicia.
Decreto Número 352.- Punto de Acuerdo.- Se exhorte a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a fin de que 
establezca un plan de diferimiento de pagos de hasta tres meses, descuentos y/o planes de pago mensuales 
sin intereses mediante la suscripción de un convenio, en el servicio de energía eléctrica.
Acuerdo por el que se extiende hasta el 31 de julio de 2020 la obligación de todas y todos los servidores 
públicos cuyo cargo sea de mando medio, adscritos al Congreso del Estado de Aguascalientes, así como del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, de presentar la declaración de modificación 
patrimonial que se efectúa solamente en el mes de mayo de cada año, acorde a lo establecido por el artículo 
22 fracción II de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.
H. CONGRESO DEL ESTADO.- ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCA-
LIENTES:
Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre de 2020.

PODER EJECUTIVO

CONTRALORÍA DEL ESTADO:
Declaratoria de Incorporación al Patrimonio del Gobierno del Estado del bien inmueble consistente en el polí-
gono 3 (tres) ubicado en Avenida Aguascalientes Oriente sin número, del Fraccionamiento Municipio Libre del 
Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, así como la sujeción del mismo al Régimen de Dominio Público 
por estar destinado al servicio público.
Acuerdo Administrativo por el que se transfieren los bienes muebles que se indican y que forman parte de 
los recursos materiales propiedad del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes, a favor del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
Acuerdo Administrativo por el que se transfieren los bienes muebles que se indican y que forman parte de 
los recursos materiales propiedad del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes, a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Aguascalientes.
Acuerdo Administrativo por el que se transfieren los bienes muebles que se indican y que forman parte de 
los recursos materiales propiedad del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes, a favor del Instituto de Servicios de Salud del Estado 
de Aguascalientes.
SECRETARÍA DE SALUD.- INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES:
Convenio de colaboración y apoyo que celebran el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes 
y el Municipio de Pabellón de Arteaga.
Convenio de colaboración para la difusión y comunicación en radio y televisión de las acciones, programas, 
campañas, eventos y comunicados, así como la cobertura informativa de todos los eventos por parte del ISSEA.
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO:
Licitación Pública Estatal.- Convocatoria: 001-2020.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO:
Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica de Calvillo.
Reglamento de Operación del Fondo de Contingencia de la Universidad Tecnológica de Calvillo.
H. AYUNTAMIENTO DE ASIENTOS:
Licitación Pública Estatal.- Convocatoria: 001-2020.
H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO:
Acuerdo que revoca el punto 1.4 de la Convocatoria para la Concesión a cincuenta años, para el uso, apro-
vechamiento o explotación de bienes propiedad del Municipio de Calvillo, Ags., correspondiente a los locales 
ubicados en el complejo Santa Cruz, en la cabecera municipal.

PODER JUDICIAL

H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA:
Manual de Remuneraciones de las y los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 
para el Ejercicio Fiscal dos mil veinte.
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PERIÓDICO OFICIAL Pág. 5Julio 13 de 2020 (Primera Sección)

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Acuerdo mediante el cual se designa al personal verificador que habrá de coadyuvar en los ejercicios de 
verificación establecidos en el programa anual para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito estatal correspondiente al ejercicio 2020.

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Acuerdo por el que se reforma el artículo 11, párrafo primero, de los Lineamientos que Regulan las Sesiones 
de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.

SEGUNDA SECCIÓN

SECCIÓN DE AVISOS

Judiciales y generales.

PERIÓDICO OFICIAL NÚM. 33
16 de junio de 2020

EXTRAORDINARIO

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS:
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

PERIÓDICO OFICIAL NÚM. 34
18 de junio de 2020

EXTRAORDINARIO 

PRIMERA SECCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO.- LXIV LEGISLATURA:
Decreto Número 347.- Se aprueba la Solicitud de Autorización de Modificación al Contrato de Asociación Pú-
blico Privada del Proyecto denominado Programa de Eficiencia Energética del Municipio de Aguascalientes, 
presentado por la Ciudadana Maestra María Teresa Jiménez Esquivel, en su calidad de Presidente Municipal 
de Aguascalientes.

SEGUNDA SECCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

OFICINA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR:
Se comunica al público en general, que en fecha 18 de junio de 2020, el Licenciado Juan Manuel Flores Femat 
elevó ante esta autoridad gubernamental, una solicitud de Licencia Renunciable al ejercicio de la fe pública 
en calidad de Notario Público número cuarenta y nueve del Estado de Aguascalientes.
Se adscribe al Licenciado Enrique Martínez Macías en su calidad de Notario Supernumerario, a la Notaría 
Pública número cuarenta y nueve del Estado de Aguascalientes.

PERIÓDICO OFICIAL NÚM. 25
22 de junio de 2020

PRIMERA SECCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO
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Pág. 6 PERIÓDICO OFICIAL  Julio 13 de 2020(Primera Sección)

H. CONGRESO DEL ESTADO.- ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCA-
LIENTES:
Acuerdo AS/03/2020, relativo a la notificación por estrados a ex funcionarios. 
Acuerdo AS/004/2020, por el que se declara día inhábil para el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de Aguascalientes, el 23 de junio de 2020, adicional a los previstos en el artículo 10 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Aguascalientes.

PODER EJECUTIVO

OFICINA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR: 
Decreto Administrativo de Sectorización de las Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes.
CONTRALORÍA DEL ESTADO:
Acuerdo Administrativo de Desincorporación del Régimen de Dominio Público del Estado respecto de un bien 
mueble que ha dejado de ser útil al Gobierno del Estado de Aguascalientes y puede ser susceptible de donación. 
Declaratoria de Incorporación al Patrimonio del Gobierno del Estado del bien inmueble ubicado en el predio 
número 2 (dos) resultante de la subdivisión 014/19 (cero, uno, cuatro, diagonal, uno, nueve) del Ejido El Aurero, 
La Loma y El Refugio, del Municipio de Jesús María, del Estado de Aguascalientes.
Declaratoria de Incorporación al Patrimonio del Gobierno del Estado del bien inmueble ubicado en el predio 
número 1 (uno) resultante de la subdivisión sb20180500303 del Ejido Los Negritos, del Municipio de Aguas-
calientes, del Estado de Aguascalientes.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES:
Licitación Pública Estatal No. UAA-LOPOEA-001-2020.- Convocatoria: 001.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO:
Primer Trimestre de 2020 del Sistema para los Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.
H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES:
Informe de Avance de Gestión del primer trimestre 2020.
Cédula de citación para el C. J. Refugio Amador Castorena.
H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS:
Aprobación del Remanente Directo Municipal 2019.
Aprobación de Fondo Resarcitorio 2018.
Aprobación de Fondo Resarcitorio 2019.
Aprobación de Ampliación Reintegro de Siniestros de Vehículos de Seguridad Pública.
Aprobación de 1er adecuación del Presupuesto de Egresos 2020 de Fondo Resarcitorio.
Aprobación de 4ta adecuación del Presupuesto de Egresos 2020 de Ingresos Propios.
H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO:
3ra adecuación al Presupuesto de Egresos del Municipio de San Francisco de los Romo, para el Ejercicio 
Fiscal del año 2020.
1era adecuación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México (FISMDF) 2020.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Acuerdo por el que se reforma el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.
Acuerdo por el que se reforma el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles de 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes.

SEGUNDA SECCIÓN

SECCIÓN DE AVISOS

Judiciales y generales.

TERCERA SECCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL:
Acta de Sesión de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

PERIÓDICO OFICIAL NÚM. 35
23 de junio de 2020
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PERIÓDICO OFICIAL Pág. 7Julio 13 de 2020 (Primera Sección)

EXTRAORDINARIO

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.- TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES:
Acuerdo Extraordinario número 5/2020, de fecha veintidós de junio de dos mil veinte del Pleno del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios, Órganos Constitucionales 
Autónomos y Organismos Descentralizados de Aguascalientes, por el cual se declara como día inhábil el día 
26 de junio de dos mil veinte.

PERIÓDICO OFICIAL NÚM. 36
25 de junio de 2020

EXTRAORDINARIO

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

H. AYUNTAMIENTO DE ASIENTOS:
Acuerdo por el que se crea la Guardia Sanitaria Municipal ante la emergencia sanitaria generada por el Virus 
Sars-Cov2 (Covid-19) en el Municipio de Asientos.

PERIÓDICO OFICIAL NÚM. 37
28 de junio de 2020

EXTRAORDINARIO 

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, REGISTRAL Y CATASTRAL:
Aviso por el cual se da a conocer la declaración de suspensión en la prestación de servicios que se ofrecen 
por parte de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

PERIÓDICO OFICIAL NÚM. 26
29 de junio de 2020

PRIMERA SECCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO.- LXIV LEGISLATURA:
Decreto Número 353.-  ARTÍCULO ÚNICO.- Reformas y adiciones a la Ley de Prestación de Servicios para 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil para el Estado de Aguascalientes.
Decreto Número 354.- ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforma la Fracción V del Artículo 107 del Código Penal para 
el Estado de Aguascalientes.
Decreto Número 355.- ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman las Fracciones IV y V del Artículo 67, y se Adiciona 
una Fracción VI, al Artículo 67, y el Artículo 73 A, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
Decreto Número 356.- ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman las fracciones I y II, párrafo primero del Artículo 191 
del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
Decreto Número 357.- ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman las Fracciones IX y X del Artículo 44; y se Adiciona 
la Fracción XI al mismo Artículo 44; de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Aguascalientes. 
Decreto Número 358.- ARTÍCULO ÚNICO.- Se Reforman los Artículos 2°, Fracción XIV; y 3°, Párrafos Primero 
y Segundo; y se Adiciona una Fracción XI al Párrafo Cuarto del Artículo 3° de la Ley de Coordinación Fiscal 
del Estado de Aguascalientes.
Decreto Número 359.- ARTÍCULO ÚNICO. - Se Reforman los artículos 2° fracción I; 54, fracción II; 56, párrafo 
cuarto; 57, párrafos octavo y noveno; 71, fracción II; 88, primer párrafo; y 103, párrafo sexto; de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
Decreto Número 360.- ARTÍCULO ÚNICO.- Reformas, adiciones y derogaciones al Código Electoral para el 
Estado de Aguascalientes.
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Pág. 8 PERIÓDICO OFICIAL  Julio 13 de 2020(Primera Sección)

Decreto Número 361.- ARTÍCULO ÚNICO.- Reformas y adiciones a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública de Aguascalientes.
Decreto Número 362.-  ARTÍCULO ÚNICO.- Reformas y adiciones a la Ley de Video Vigilancia del Estado de 
Aguascalientes.
Decreto Número 363.- ARTÍCULO ÚNICO.-  Se Adicionan los párrafos Segundo, Tercero y Cuarto del Artículo 
73 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes.
Decreto Número 364.- Punto de Acuerdo.- ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la repatriación de los 61 estudiantes de intercambio varados en la República de Chile; 
de ellos, 18 pertenecientes a la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Decreto Número 365.- Punto de Acuerdo.- ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa al titular del ISSEA y 
a los H. Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes para que a través de sus departamentos de regulación 
sanitaria hagan los protocolos necesarios para poder abrir con toda precaución las instalaciones deportivas 
tanto privadas como públicas.
Decreto Número 366.- Punto de Acuerdo.- ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a los representantes 
del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y a los H. Ayuntamientos del Estado de Aguascalientes, para que 
vigile, regule y promueva que dentro de las Instituciones a sus cargos los alimentos y bebidas que se comer-
cialicen, sean los adecuados para disminuir los niveles de obesidad a los que pueden ser propensos todos 
los servidores públicos y trabajadores de sus dependencias.
Decreto Número 367.- Punto de Acuerdo.- ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Aguascalientes para que tome las medidas necesarias a efecto de que toda 
persona que sea diagnosticada con el virus COVID-19 con síntomas o sin ellos, sea atendida en Instalaciones 
apropiadas para lograr su confinamiento, atención y recuperación.

PODER EJECUTIVO

OFICINA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR:
Acuerdo Delegatorio de facultades a efecto de iniciar y resolver los procedimientos administrativos relativos 
a la expedición, otorgamiento, renovación, suspensión, cancelación o revocación de concesiones  a favor del 
Secretario General de Gobierno.
Decreto por el que se crea la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDA SECCIÓN

SECCIÓN DE AVISOS

Judiciales y generales.

TERCERA SECCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES:
Reglamento Interior del Instituto de Educación de Aguascalientes.
Reglamento de Cooperativas Escolares de Consumo para el Estado de Aguascalientes.

CUARTA SECCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE SALUD.- INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES:
Tercer Convenio modificatorio al Convenio específico en materia de ministración de subsidios para el Forta-
lecimiento de acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas AFASPE 2019.
Convenio Específico en materia de ministración de subsidios para el Fortalecimiento de Acciones de Salud 
Pública en las Entidades Federativas AFASPE 2020.

QUINTO SECCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS:
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Acuerdo por el que se da a conocer el ajuste del Ejercicio Fiscal 2019 de las Participaciones Federales co-
rrespondientes a los municipios del Estado de Aguascalientes.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL:
Acta de la vigésima quinta sesión ordinaria de la Comisión para el Fortalecimiento de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil en el Estado de Aguascalientes.
FIDEICOMISO COMPLEJO TRES CENTURIAS:
Normas Generales a que se sujetará el registro, afectación, disposición final y baja de muebles propiedad o 
al servicio del Fideicomiso Complejo Tres Centurias.
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Fidei-
comiso Complejo Tres Centurias. 
Acuerdo de Desincorporación respecto de bienes muebles que han dejado de ser útiles al Fideicomiso Com-
plejo Tres Centurias y puedan ser susceptibles de enajenación.
H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES:
Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Municipio de Aguascalientes.
H. AYUNTAMIENTO DE ASIENTOS:
Manual de funcionamiento de Comité de Adquisiciones.
H. AYUNTAMIENTO DE CALVILLO:
Reformas al Código Municipal de Calvillo, Ags.

EDICIÓN VESPERTINA

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES:
Acuerdo Administrativo por el que se transfieren los asuntos administrativos, legales y judiciales, así como los 
archivos, expedientes, documentos, expedientes en trámite y carpetas del Organismo Público Descentralizado 
denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes al Instituto de Servi-
cios de Salud del Estado de Aguascalientes a través de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.
Acuerdo Administrativo por el que se transfieren el remanente de la cuenta de recursos propios del Organismo 
Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguasca-
lientes a la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.

PERIÓDICO OFICIAL NÚM. 38
30 de junio de 2020

EXTRAORDINARIO

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES:
Reforma a las Reglas de Operación del Programa de Apoyos para el Equipamiento Tecnológico en Seguridad 
del Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes.
Reglas de Operación del Programa de Subsidio Productivo para el Desarrollo Empresarial del Estado de 
Aguascalientes.
Reglas de Operación del Programa de Crédito para el Desarrollo Empresarial del Estado de Aguascalientes.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en el 
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 36, 49, y 63 de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes, vigente;  artículos 2º , 3º, 4º primer párrafo, 8º, 10 fracción IV, 15 primer párrafo, 18 
fracciones I y III, 32 fracciones V y XXV, 34 fracciones I, VIII y XL de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado Aguascalientes; 6º penúltimo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; 3º y 14 de la Ley 
de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes; inciso a) fracción II, numeral 5 del Acuerdo 02/2014 
por el que se expiden los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el Artículo 6º de 
la Ley de Coordinación Fiscal, publicado el 14 de febrero de 2014, en el Diario Oficial de la Federación; tengo 
a bien expedir el ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y 
ESTATALES MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020, al tenor de los 
siguientes 
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CONSIDERANDOS 

Que el penúltimo párrafo del Artículo 6° de la Ley de Coordinación Fiscal vigente establece que los gobiernos 
de las entidades, deberán publicar trimestralmente en el Periódico Oficial, así como en la página oficial de 
internet del gobierno de la entidad, el importe de las participaciones entregadas a sus municipios.  

Que las publicaciones anteriores se deberán realizar conforme a los Lineamientos que al efecto emita la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales fueron publicados el 14 de febrero de 2014 en el Diario 
Oficial de la Federación, mediante Acuerdo 02/2014 por el que se expiden los Lineamientos para la 
publicación de la información a que se refiere el Artículo 6º de la Ley de Coordinación Fiscal, mismos que 
establecen en el inciso a) fracción II del numeral 5, que la información trimestral se publicará a más tardar el 
día 15 del mes siguiente a aquel en que se termine el trimestre que corresponda informar; de acuerdo con el 
formato del Anexo III de los mencionados Lineamientos. 

Que el Artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, establece que por conducto 
de la Secretaría, publicará cuando menos una vez al año, en el Periódico Oficial del Estado, las 
participaciones e incentivos que correspondieron durante el año a cada uno de los municipios, por lo que se 
emite el siguiente: 

 
ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 
MINISTRADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES CORRESPONDIENTE AL 

SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- En cumplimiento a la obligación contenida en el Artículo 6° de la Ley de Coordinación 
Fiscal, a los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere el Artículo 6° de la citada ley, 
así como el Artículo 14 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, se dan a conocer los 
importes de los recursos entregados a los Municipios del Estado de Aguascalientes durante el segundo 
trimestre del ejercicio fiscal 2020, por concepto de participaciones del Fondo General de Participaciones, del 
Fondo de Fomento Municipal, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores y sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos Nuevos y de hasta 9 años Modelo Anterior, del Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos, del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del Impuesto a la Gasolina y Diésel, del Impuesto sobre 
la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico y del Impuesto Sobre la Renta Participable.  
 

I. Acumulado de participaciones ministradas a los municipios del Estado de Aguascalientes en el 
segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 

 

 
 
Notas:      
1/ Con el 4.3% de estas participaciones se constituye el Fondo Resarcitorio, mismo que se incluye en las cantidades reportadas.  
2/ Con el 50% de esta participación se integra el Fondo Especial para el Fortalecimiento de las Haciendas Municipales, mismo 
que se incluye en las cantidades reportadas.      
3/ Incluye las diferencias del primer trimestre de 2020. 
4/ Incluye el primer trimestre 2020 del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). 
5/ Incluye el Ajuste Definitivo 2019. 
6/ Incluye el 1er Ajuste Cuatrimestral 2020 
7/ Durante este mes no se ministro ISR participable al Municipio de Pabellón de Arteaga a que las devoluciones emitidas por el 
SAT fueron superiores generaron diferencias a cargo las cuales se afectarán en el mes de agosto.  
8/ Incluye los rendimientos generados por retraso en la ministración del Impuesto a la Gasolina y Diésel del mes de mayo. 
9/ Estas participaciones incluyen los recursos que le corresponden a los Municipios por la coordinación con el Estado para la 
administración del Impuesto Predial por cuenta y orden de los mismos. 
Los totales pueden no coincidir por efectos del redondeo. 
 

II. Desglose mensual participaciones ministradas a los municipios del Estado de Aguascalientes en el 
segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020. 
 

Municipio Fondo General de 
Participaciones  1/ 5/ /6

Fondo de Fomento 
Municipal  5/ 6/ 9/

Fondo de 
Compensación del 

Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

1/ 

Impuesto sobre 
Automóviles 

Nuevos 1/ 

Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de 

Vehículos 2/ 

Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos, del 

Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos 

Automotores y sobre 
Tenencia o Uso de 

Vehículos Nuevos y de 
hasta 9 años Modelo 

Anterior 2/ 

Impuesto Especial 
sobre Producción y 

Servicios  1/ 5/ 6/

 Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación      

1/ 3/ 4/ 5/

Impuesto a la 
Gasolina y Diesel  

8/

Impuesto 
sobre  la Venta 

Final de 
Bebidas con 
Contenido 
Alcohólico

Impuesto Sobre 
la Renta 

Participable 7/
Total

Aguascalientes 227,736,863.00 98,857,881.00 863,289.00 2,739,563.00 5,188.00 81,120.00 2,791,239.00 13,701,591.00 4,138,794.63 369,109.00 48,565,368.00 399,850,005.63
Asientos 13,141,853.00 4,966,236.00 72,858.00 238,631.00 628.00 9,830.00 337,256.00 873,871.00 897,016.55 35,342.00 1,072,951.00 21,646,472.55
Calvillo 18,593,856.00 8,113,827.00 86,049.00 282,067.00 747.00 11,675.00 404,127.00 1,190,848.00 723,912.46 32,309.00 3,156,527.00 32,595,944.46
Cosío 16,206,464.00 3,942,548.00 60,612.00 199,802.00 551.00 8,642.00 299,788.00 1,276,649.00 277,848.18 8,796.00 151,035.00 22,432,735.18
El Llano 18,134,691.00 4,957,980.00 57,477.00 179,050.00 210.00 3,285.00 134,184.00 1,461,671.00 210,608.13 17,649.00 276,432.00 25,433,237.13
Jesús María 26,268,753.00 8,965,201.00 110,769.00 357,252.00 836.00 13,057.00 431,418.00 1,975,947.00 614,787.40 54,199.00 9,015,769.00 47,807,988.40
Pabellón de Artega 17,896,376.00 5,599,017.00 69,066.00 219,226.00 384.00 5,992.00 218,035.00 1,347,391.00 285,436.18 22,918.00 868,799.00 26,532,640.18
Rincón de Romos 15,797,601.00 6,284,068.00 76,260.00 247,158.00 581.00 9,081.00 316,038.00 1,071,523.00 550,439.35 32,117.00 2,774,527.00 27,159,393.35
San Francisco de los Romos 17,844,958.00 5,769,436.00 57,036.00 186,080.00 484.00 7,563.00 254,555.00 1,391,778.00 266,598.17 20,277.00 1,139,188.00 26,937,953.17
San José de Gracia 15,084,682.00 3,197,049.00 76,563.00 239,682.00 323.00 5,003.00 197,818.00 1,114,943.00 350,371.23 7,370.00 1,429,891.00 21,703,695.23
Tepezalá 11,799,855.00 3,412,588.00 57,927.00 183,862.00 314.00 4,910.00 183,239.00 855,212.00 487,338.30 12,418.00 442,554.00 17,440,217.30

Total 398,505,952.00 154,065,831.00 1,587,906.00 5,072,373.00 10,246.00 160,158.00 5,567,697.00 26,261,424.00 8,803,150.58 612,504.00 68,893,041.00 669,540,282.58

ABRIL - JUNIO
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Notas:      
1/ Con el 4.3% de estas participaciones se constituye el Fondo Resarcitorio, mismo que se incluye en las cantidades reportadas.  
2/ Con el 50% de esta participación se integra el Fondo Especial para el Fortalecimiento de las Haciendas Municipales, mismo 
que se incluye en las cantidades reportadas.      
3/ Incluye las diferencias del primer trimestre de 2020. 
4/ Incluye el primer trimestre 2020 del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).  
  

 
 

Notas:      
1/ Con el 4.3% de estas participaciones se constituye el Fondo Resarcitorio, mismo que se incluye en las cantidades reportadas.  
2/ Con el 50% de esta participación se integra el Fondo Especial para el Fortalecimiento de las Haciendas Municipales, mismo 
que se incluye en las cantidades reportadas.      
3/ Incluye el ajuste definitivo 2019.      
 

 
 
Notas:      
1/ Con el 4.3% de estas participaciones se constituye el Fondo Resarcitorio, mismo que se incluye en las cantidades reportadas.  
2/ Con el 50% de esta participación se integra el Fondo Especial para el Fortalecimiento de las Haciendas Municipales, mismo 
que se incluye en las cantidades reportadas.      
3/ Durante este mes no se ministro ISR participable al Municipio de Pabellón de Arteaga debido a que las devoluciones emitidas 
por el SAT fueron superiores generado diferencias a cargo las cuales se afectarán en el mes de agosto. 
4/ Incluye el 1er Ajuste Cuatrimestral 2020. 
5/ Incluye el Ajuste Definitivo 2019. 
7/ Incluye la participación faltante de mayo debido a que no se consideró en el registro del Ingreso.  
6/ Incluye los rendimientos generados por retraso en la ministración del Impuesto a la Gasolina y Diésel del mes de mayo. 
 

TRANSITORIO 

UNICO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, para los efectos 
legales procedentes. 

Dado en la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo nombre a 07 de Julio de 2020. 
 

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
LIC. JUAN MANUEL FLORES FEMAT 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 

C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA 
SECRETARIO DE FINANZAS 

Municipio Fondo General de 
Participaciones  1/ 

Fondo de Fomento 
Municipal  

Fondo de 
Compensación del 

Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

1/ 

Impuesto sobre 
Automóviles 

Nuevos 1/ 

Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de 

Vehículos 2/ 5/

Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos, del 

Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos 

Automotores y sobre 
Tenencia o Uso de 

Vehículos Nuevos y de 
hasta 9 años Modelo 

Anterior 2/ 

Impuesto Especial 
sobre Producción y 

Servicios  1/ 

 Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación      

1/  3/  4/

Impuesto a la 
Gasolina y Diesel

Impuesto 
sobre  la Venta 

Final de 
Bebidas con 
Contenido 
Alcohólico

Impuesto Sobre 
la Renta 

Participable 
Total

Aguascalientes 95,646,883.00 37,050,286.00 287,763.00 1,075,544.00 3,169.00 44,914.00 1,335,565.00 8,626,885.00 1,345,208.00 149,396.00 9,620,857.00 155,186,470.00
Asientos 5,825,426.00 2,006,304.00 24,286.00 90,770.00 384.00 5,443.00 161,635.00 584,271.00 291,553.00 14,305.00 0.00 9,004,377.00
Calvillo 8,297,653.00 3,593,024.00 28,683.00 107,204.00 456.00 6,464.00 193,683.00 814,869.00 235,289.00 13,077.00 622,472.00 13,912,874.00
Cosío 7,913,984.00 1,780,315.00 20,204.00 75,514.00 337.00 4,784.00 143,706.00 926,997.00 90,308.00 3,560.00 73,426.00 11,033,135.00
El Llano 9,371,503.00 2,579,629.00 19,159.00 71,610.00 128.00 1,819.00 64,095.00 1,134,500.00 68,453.00 7,143.00 89,404.00 13,407,443.00
Jesús María 12,580,719.00 3,641,633.00 36,923.00 138,003.00 510.00 7,229.00 206,638.00 1,420,922.00 199,820.00 21,937.00 481,124.00 18,735,458.00
Pabellón de Artega 8,899,381.00 2,507,926.00 23,022.00 86,045.00 235.00 3,318.00 104,338.00 1,020,921.00 92,773.00 9,276.00 868,799.00 13,616,034.00
Rincón de Romos 7,125,947.00 2,691,264.00 25,420.00 95,007.00 355.00 5,029.00 151,404.00 731,528.00 178,906.00 12,999.00 1,195,510.00 12,213,369.00
San Francisco de los Romos 9,037,587.00 2,848,226.00 19,012.00 71,058.00 296.00 4,188.00 121,980.00 1,065,944.00 86,651.00 8,207.00 643,746.00 13,906,895.00
San José de Gracia 6,414,508.00 1,113,747.00 25,521.00 95,392.00 196.00 2,769.00 94,544.00 677,972.00 113,879.00 2,983.00 673,409.00 9,214,920.00
Tepezalá 5,202,168.00 1,276,570.00 19,309.00 72,170.00 192.00 2,719.00 87,685.00 552,057.00 158,397.00 5,026.00 221,998.00 7,598,291.00

Total 176,315,759.00 61,088,924.00 529,302.00 1,978,317.00 6,258.00 88,676.00 2,665,273.00 17,556,866.00 2,861,237.00 247,909.00 14,490,745.00 277,829,266.00

ABRIL 2020

Municipio  Fondo General de 
Participaciones 1/ 3/

 Fondo de Fomento 
Municipal 3/

Fondo de 
Compensación del 

Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

1/ 

Impuesto sobre 
Automóviles 

Nuevos 1/ 

Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de 

Vehículos 2/ 

Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos, del 

Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos 

Automotores y sobre 
Tenencia o Uso de 

Vehículos Nuevos y de 
hasta 9 años Modelo 

Anterior 2/ 

 Impuesto Especial 
sobre Producción y 

Servicios 1/ 3/

 Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación      

1/  

Impuesto a la 
Gasolina y Diesel

Impuesto 
sobre  la Venta 

Final de 
Bebidas con 
Contenido 
Alcohólico

Impuesto Sobre 
la Renta 

Participable 
Total

Aguascalientes 72,047,961.00 31,966,620.00 287,763.00 1,145,236.00 1,151.00 14,650.00 1,450,213.00 2,575,031.00 1,460,171.00 100,406.00 29,214,267.00 140,263,469.00
Asientos 4,089,386.00 1,512,154.00 24,286.00 104,079.00 139.00 1,775.00 175,181.00 146,865.00 316,469.00 9,614.00 383,833.00 6,763,781.00
Calvillo 5,773,523.00 2,307,721.00 28,683.00 123,154.00 166.00 2,109.00 209,916.00 190,619.00 255,397.00 8,789.00 1,110,992.00 10,011,069.00
Cosío 4,880,201.00 1,154,478.00 20,204.00 87,864.00 122.00 1,561.00 155,714.00 177,116.00 98,025.00 2,393.00 47,897.00 6,625,575.00
El Llano 5,345,793.00 1,314,857.00 19,159.00 72,900.00 47.00 593.00 69,734.00 165,479.00 74,303.00 4,801.00 0.00 7,067,666.00
Jesús María 7,965,286.00 2,678,878.00 36,923.00 152,684.00 186.00 2,358.00 224,113.00 281,192.00 216,898.00 14,743.00 6,738,120.00 18,311,381.00
Pabellón de Artega 5,353,360.00 1,610,695.00 23,022.00 91,677.00 86.00 1,082.00 113,280.00 165,229.00 100,703.00 6,234.00 0.00 7,465,368.00
Rincón de Romos 4,888,287.00 1,839,937.00 25,420.00 106,324.00 129.00 1,639.00 164,170.00 172,380.00 194,196.00 8,736.00 1,009,154.00 8,410,372.00
San Francisco de los Romos 5,301,459.00 1,494,845.00 19,012.00 80,747.00 107.00 1,366.00 132,227.00 164,863.00 94,056.00 5,515.00 45,238.00 7,339,435.00
San José de Gracia 4,754,621.00 1,054,882.00 25,521.00 98,278.00 72.00 903.00 102,796.00 221,790.00 123,611.00 2,005.00 672,183.00 7,056,662.00
Tepezalá 3,678,126.00 1,086,323.00 19,309.00 76,881.00 70.00 887.00 95,202.00 153,791.00 171,934.00 3,378.00 109,870.00 5,395,771.00

Total 124,078,003.00 48,021,390.00 529,302.00 2,139,824.00 2,275.00 28,923.00 2,892,546.00 4,414,355.00 3,105,763.00 166,614.00 39,331,554.00 224,710,549.00

MAYO 2020

Municipio
 Fondo General de 

Participaciones           
1/ 4/

 Fondo de Fomento 
Municipal 4/

Fondo de 
Compensación del 

Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos 

1/ 

Impuesto sobre 
Automóviles 

Nuevos           
1/ 

Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de 

Vehículos 2/ 

p
o Uso de Vehículos, del 

Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos 

Automotores y sobre 
Tenencia o Uso de 

Vehículos Nuevos y de 
hasta 9 años Modelo 

Anterior 2/

 Impuesto Especial 
sobre Producción y 

Servicios          
1 / 4

 Fondo de 
Fiscalización y 
Recaudación      

1/  5/

Impuesto a la 
Gasolina y Diesel   

6/ 7/

Impuesto 
sobre  la Venta 

Final de 
Bebidas con 
Contenido 
Alcohólico

Impuesto Sobre 
la Renta 

Participable  3/
Total

Aguascalientes 60,042,019.00 29,840,975.00 287,763.00 518,783.00 868.00 21,556.00 5,461.00 2,499,675.00 1,333,415.63 119,307.00 9,730,244.00 104,400,066.63
Asientos 3,227,041.00 1,447,778.00 24,286.00 43,782.00 105.00 2,612.00 440.00 142,735.00 288,994.55 11,423.00 689,118.00 5,878,314.55
Calvillo 4,522,680.00 2,213,082.00 28,683.00 51,709.00 125.00 3,102.00 528.00 185,360.00 233,226.46 10,443.00 1,423,063.00 8,672,001.46
Cosío 3,412,279.00 1,007,755.00 20,204.00 36,424.00 92.00 2,297.00 368.00 172,536.00 89,515.18 2,843.00 29,712.00 4,774,025.18
El Llano 3,417,395.00 1,063,494.00 19,159.00 34,540.00 35.00 873.00 355.00 161,692.00 67,852.13 5,705.00 187,028.00 4,958,128.13
Jesús María 5,722,748.00 2,644,690.00 36,923.00 66,565.00 140.00 3,470.00 667.00 273,833.00 198,069.40 17,519.00 1,796,525.00 10,761,149.40
Pabellón de Artega 3,643,635.00 1,480,396.00 23,022.00 41,504.00 63.00 1,592.00 417.00 161,241.00 91,960.18 7,408.00 0.00 5,451,238.18
Rincón de Romos 3,783,367.00 1,752,867.00 25,420.00 45,827.00 97.00 2,413.00 464.00 167,615.00 177,337.35 10,382.00 569,863.00 6,535,652.35
San Francisco de los Romos 3,505,912.00 1,426,365.00 19,012.00 34,275.00 81.00 2,009.00 348.00 160,971.00 85,891.17 6,555.00 450,204.00 5,691,623.17
San José de Gracia 3,915,553.00 1,028,420.00 25,521.00 46,012.00 55.00 1,331.00 478.00 215,181.00 112,881.23 2,382.00 84,299.00 5,432,113.23
Tepezalá 2,919,561.00 1,049,695.00 19,309.00 34,811.00 52.00 1,304.00 352.00 149,364.00 157,007.30 4,014.00 110,686.00 4,446,155.30

Total 98,112,190.00 44,955,517.00 529,302.00 954,232.00 1,713.00 42,559.00 9,878.00 4,290,203.00 2,836,150.58 197,981.00 15,070,742.00 167,000,467.58

JUNIO 2020

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



Pág. 12 PERIÓDICO OFICIAL  Julio 13 de 2020(Primera Sección)

CONTRALORÍA DEL ESTADO 
Declaratoria 009/2020 

DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 2 (DOS) RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 016/19 
(CERO, UNO, SEIS, DIAGONAL, UNO, NUEVE) DE LA PARCELA NÚMERO 488 Z04 P2/2 
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO, “Z”, CERO, CUATRO, “P”, DOS, DIAGONAL, DOS) DEL EJIDO 
EL AURERO, LA LOMA Y EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 348.00 M2 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS), ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 
POR ESTAR DESTINADO AL USO COMÚN. 

MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ, Contralor del Estado de Aguascalientes, en ejercicio de la 
facultad que me confiere la fracción III del artículo 24 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, en 
relación con la fracción XXXIV del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes, me permito expedir la DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 2 (DOS) 
RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 016/19 (CERO, UNO, SEIS, DIAGONAL, UNO, NUEVE) DE LA 
PARCELA NÚMERO 488 Z04 P2/2 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO, “Z”, CERO, CUATRO, “P”, 
DOS, DIAGONAL, DOS) DEL EJIDO EL AURERO, LA LOMA Y EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE JESÚS 
MARÍA, DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 348.00 M2 (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS), ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE 
DOMINIO PÚBLICO POR ESTAR DESTINADO AL USO COMÚN, al tenor de los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

PRIMERO.- Mediante escritura pública número 24,591 (veinticuatro mil quinientos noventa y uno), 
volumen 811 (ochocientos once) de fecha veintidós de febrero de dos mil trece, pasada ante la fe del 
Licenciado Ricardo González Mendoza, Notario Público número 34 (treinta y cuatro) de los del Estado, inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 22 
(veintidós), libro 1,175 (mil ciento setenta y cinco), de la sección primera del Municipio de Jesús María, 
Aguascalientes, de fecha veintiséis de abril de dos mil trece, el C. Víctor Manuel Olbera Herrera, adquirió por 
medio de su madre la C. Rosalba Herrera de la Cruz, por compraventa que hizo al C. José de Jesús Ramírez 
Hernández, respecto del 50% (cincuenta por ciento) de los derechos de propiedad, de entre otros, de la 
Parcela número 488 Z04 P2/2 (cuatrocientos ochenta y ocho, “Z”, cero, cuatro, “P”, dos, diagonal, dos) del 
Ejido el Aurero, La Loma y El Refugio del Municipio de Jesús María, del Estado de Aguascalientes, con una 
superficie de 00-37-76.94 Ha (treinta y siete hectáreas, setenta y seis punto noventa y cuatro centiáreas). 

SEGUNDO.- Mediante escritura pública número 28,674 (veintiocho mil seiscientos setenta y cuatro) 
del volumen número 909 (novecientos nueve) de fecha once de octubre de dos mil diecisiete, pasada ante la 
fe del Licenciado Ricardo González Mendoza, Notario Público número 34 (treinta y cuatro) de los del Estado 
de Aguascalientes, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 
Aguascalientes, bajo el número 3 (tres), del libro 1,711 (mil setecientos once), de la sección primera del 
Municipio de Jesús María, Aguascalientes, en fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, la C. Juana 
Daniela Ramírez Hernández, estando casada bajo el régimen de sociedad conyugal con el C. Héctor Campos 
Díaz y la C. Leticia Ramírez Hernández, estando casada bajo el régimen de sociedad conyugal con el C. 
Antonio Urrutia Cortés, adquirieron por compraventa que hicieron al C. José de Jesús Ramírez Hernández, 
respecto del 50 % (cincuenta por ciento) de los derechos de propiedad, de entre otros, la Parcela número 
488 Z04 P2/2 (cuatrocientos ochenta y ocho, “Z”, cero, cuatro, “P”, dos, diagonal, dos) del Ejido el Aurero, La 
Loma y El Refugio del Municipio de Jesús María, del Estado de Aguascalientes, con una superficie de 00-37-
76.94 Ha (treinta y siete áreas, setenta y seis punto noventa y cuatro centiáreas). 

TERCERO.- Mediante sentencia dictada en fecha veintidós de mayo del año dos mil trece, se resolvió 
el juicio de reconocimiento de paternidad en el cual el actor en el juicio el C. Víctor Manuel Ramírez Olvera, 
probó la existencia de los elementos de su acción de reconocimiento de paternidad a favor de su menor hijo 
C. Víctor Manuel Olbera Herrera, señalándose que una vez que causara ejecutoria la referida sentencia se 
procedería a levantar el acta de reconocimiento respectiva, realizando las anotaciones de ley, así como la 
cancelación en el acta de nacimiento del C. Víctor Manuel Olbera Herrera, a efecto de que se asiente como 
nombre completo del registrado el de Víctor Manuel Ramírez Herrera y como del padre de éste el de Víctor 
Manuel Ramírez Olvera. 

CUARTO.- Mediante escritura pública número 15,875 (quince mil ochocientos setenta y cinco) 
volumen número 541 (quinientos cuarenta y uno) de fecha veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, 
pasada ante la fe del Licenciado Juan José León Rubio, Notario Público número 8 (ocho) de los del Estado, 
inscrita en fecha doce de julio de dos mil diecinueve, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
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del Estado de Aguascalientes bajo el número 7 (siete), del libro 1,864 (mil ochocientos sesenta y cuatro), de 
la sección primera del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, se llevó a cabo la protocolización de 
subdivisión de predio que otorgaron los C. Víctor Manuel Olbera Herrera, también conocido como social y 
familiarmente como Víctor Manuel Ramírez Herrera, Juana Daniela Ramírez Hernández, Héctor Campos 
Díaz, Leticia Ramírez Hernández y Antonio Urrutia Cortes, sobre la Parcela número 488 Z4 P2/2 
(cuatrocientos ochenta y ocho, “Z”, cuatro, “P”, dos, diagonal, dos) del Ejido El Aurero, La Loma, y El Refugio, 
del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, con una superficie de 00-37-76.98 Ha (treinta y siete áreas, 
setenta y seis punto noventa y ocho centiáreas), resultando en total dos predios, entre los cuales, se 
encuentra el inmueble objeto de la presente operación, siendo éste el predio número 2 (DOS), resultante de 
la subdivisión número 016/19 (cero, uno, seis, diagonal, uno, nueve) de la Parcela número 488 Z4 P2/2 
(cuatrocientos ochenta y ocho, “Z”, cuatro, “P”, dos, diagonal, dos) del Ejido El Aurero, La Loma, y El Refugio, 
del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, con una superficie de 348 m2 (trescientos cuarenta y ocho 
metros cuadrados). 

QUINTO.- Mediante escritura número 16,229 (dieciséis mil doscientos veintinueve) volumen número 
553 (quinientos cincuenta y tres) de fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del 
Lic. Juan José León Rubio, Notario Público número 8 (ocho) de los del Estado, inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 9 (nueve), del libro número 
1,911 (mil novecientos once), de la sección primera del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, de fecha 
seis de diciembre de dos mil diecinueve, se hizo constar el contrato de COMPRAVENTA celebrado de una 
parte por los CC. Víctor Manuel Olbera Herrera, también conocido como Víctor Manuel Ramírez Herrera, 
Juana Daniela Ramírez Hernández, Héctor Campos Díaz, Leticia Ramírez Hernández y Antonio Urrutia 
Cortés, como parte vendedora y de la otra parte el GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 
representado por el GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, el CONTADOR PÚBLICO MARTÍN 
OROZCO SANDOVAL, asistido por el Secretario General de Gobierno, LICENCIADO RICARDO ENRIQUE 
MORÁN FAZ como parte compradora, respecto del BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 
2 (DOS) RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 016/19 (CERO, UNO, SEIS, DIAGONAL, UNO, NUEVE) DE 
LA PARCELA NÚMERO 488 Z04 P2/2 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO, “Z”, CERO, CUATRO, 
“P”, DOS, DIAGONAL, DOS) DEL EJIDO EL AURERO, LA LOMA Y EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE 
JESÚS MARÍA, DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 348.00 M2 
(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS), para destinarlo a “ampliación de vialidad”, 
con las siguientes  

 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

AL NORESTE en 12.46 m (doce punto cuarenta y seis metros) linda con vialidad, anteriormente parcela 
número 487 (cuatrocientos ochenta y siete); 

AL ESTE en 24.59 m (veinticuatro punto cincuenta y nueve metros) linda con camino; 

AL SUR en 15.86 m (quince punto ochenta y seis metros) linda con parcela número 489 (cuatrocientos 
ochenta y nueve); y 

AL NOROESTE en 24.82 m (veinticuatro punto ochenta y dos metros) linda con el predio 1 (uno) resultante 
de la misma subdivisión 016/19 (cero, uno, seis, diagonal, uno, nueve). 

 
VALOR DE TRANSACCIÓN: 

Compraventa por la cantidad de $3,480.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 
M.N.). 

 
C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- El artículo 5º de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes establece:  

Los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, se integran de la siguiente forma: 
I. Los bienes muebles e inmuebles de los Poderes Legislativo y Judicial;  
II. Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; y 
III. Los bienes muebles e inmuebles de los Órgano Autónomos. 

Asimismo, el artículo 6° del ordenamiento legal en cita, señala:  

Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado se conforman por:  
I. Los bienes muebles e inmuebles de las Dependencias del Ejecutivo; y 
II. Los bienes muebles e inmuebles de las Entidades del Ejecutivo.  
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Por su parte el artículo 7° de la citada Ley, establece que: 

Por su régimen jurídico los bienes del Estado se clasifican como:  
I. Bienes del dominio público; o  
II. Bienes del dominio privado.  

De igual modo el artículo 8° de la Ley de la materia, señala que: 

Están sujetos bajo el Régimen de Dominio Público, los:  
I. Bienes del Uso Común; 
II. Bienes destinados a un servicio público y  
III. Otros bienes, como: pinturas, murales, esculturas y, cualquier otra obra artística incorporada 

permanentemente a los bienes inmuebles del Estado cuya conservación sea de interés 
general; muebles de propiedad del Estado que por su naturaleza no sean normalmente 
sustituibles como: documentos y expedientes de las oficinas, manuscritos, incunables, 
ediciones, libros, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o 
ratos; y, colecciones: científicas, técnicas, de armas y numismáticas, así como piezas 
artísticas o históricas de los museos.  

En ese mismo tenor, el artículo 9º de la Ley en comento, establece que: 

Los bienes del uso común consisten en: 
I. Las vías terrestres de comunicación a cargo del Gobierno Estatal;  
II. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, y parques públicos cuya 

construcción o conservación esté a cargo del Gobierno del Estado y, las construcciones 
levantadas por el Gobierno del Estado en lugares públicos para ornato o comodidad para 
quienes las visitan;  

III. Antenas; y  
IV. Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes que regulen los bienes de uso 

común por otras leyes que regulen los bienes de Gobierno del Estado.  

Por último, el artículo 10 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, señala que: 

Están destinados a un servicio público los siguientes bienes inmuebles: 
I. Los recintos permanentes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; 
II. Los destinados al servicio de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado;  
III. Los destinados al servicio de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo;  
IV. Los que se adquieran mediante actos jurídicos en cuya formalización intervenga la 

Contraloría, en los términos de esta Ley y, cuando en los mismos se determine la 
Dependencia o Entidad del Ejecutivo a la que se destinará el bien inmueble y el uso al que 
está dedicado;  

V. Los que se adquieran por expropiación en los que se determine como destinatario a una 
Dependencia del Ejecutivo, con excepción de aquellos que se adquieran con fines de 
regularización de tenencia de la tierra, y desarrollo social, urbano o económico. 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, los 
bienes sujetos al régimen del dominio público del Estado son inalienables, imprescriptibles e inembargables 
y, no estarán sujetos a acción reivindicatoria, o de posesión definitiva, o provisional, o alguna otra por parte 
de terceros. 

TERCERO.- Es facultad de esta Contraloría del Estado, expedir la declaratoria por la que se determine 
que un bien inmueble forma parte del patrimonio y propiedad del Gobierno del Estado y, que su régimen 
jurídico es del dominio público por estar destinados al uso común; la que se publicará por una sola vez en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, y en su momento, de conformidad con los artículos 27 y 28 
fracciones III y IV de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, se inscribirá en el Registro Administrativo 
de la Propiedad Pública del Estado de Aguascalientes, para que surta efectos legales correspondientes. La 
DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 2 (DOS) RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 016/19 
(CERO, UNO, SEIS, DIAGONAL, UNO, NUEVE) DE LA PARCELA NÚMERO 488 Z04 P2/2 
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO, “Z”, CERO, CUATRO, “P”, DOS, DIAGONAL, DOS) DEL EJIDO 
EL AURERO, LA LOMA Y EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 348.00 M2 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS), surte efectos a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
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CUARTO.- Tomando en consideración que el inmueble se encuentra comprendido dentro de la 
hipótesis a que se refiere los artículo 5º fracción II, 6º fracciones I y II, 7º fracción I, 8º fracción I, 9° fracción I 
de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, toda vez que fue adquirido a través de un título legal, 
según consta en la escritura número 16,229 (dieciséis mil doscientos veintinueve) volumen número 553 
(quinientos cincuenta y tres) de fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del Lic. 
Juan José León Rubio, Notario Público número 8 (ocho) de los del Estado, inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 9 (nueve), del libro número 1,911 
(mil novecientos once), de la sección primera del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, de fecha seis de 
diciembre de dos mil diecinueve; es por ello que administrativamente procede declararlo incorporado como 
Patrimonio y Propiedad del Gobierno del Estado de Aguascalientes y clasificarlo como bien Inmueble del 
dominio público por ser un bien de uso común; con los efectos y alcances jurídicos y/o administrativos a que 
se refieren los artículos señalados en la presente declaratoria. 

QUINTO.- El inmueble objeto de la presente declaratoria, el cual debe ser considerado patrimonio y 
propiedad de Gobierno del Estado, es el ubicado en el PREDIO NÚMERO 2 (DOS) RESULTANTE DE LA 
SUBDIVISIÓN 016/19 (CERO, UNO, SEIS, DIAGONAL, UNO, NUEVE) DE LA PARCELA NÚMERO 488 
Z04 P2/2 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO, “Z”, CERO, CUATRO, “P”, DOS, DIAGONAL, DOS) 
DEL EJIDO EL AURERO, LA LOMA Y EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 348.00 M2 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 12.46 m (doce punto 
cuarenta y seis metros) linda con vialidad, anteriormente parcela número 487 (cuatrocientos ochenta y siete); 
AL ESTE en 24.59 m (veinticuatro punto cincuenta y nueve metros) linda con camino; AL SUR en 15.86 m 
(quince punto ochenta y seis metros) linda con parcela número 489 (cuatrocientos ochenta y nueve); y AL 
NOROESTE  en 24.82 m (veinticuatro punto ochenta y dos metros) linda con el predio 1 (uno) resultante de 
la misma subdivisión 016/19 (cero, uno, seis, diagonal, uno, nueve); cuya titularidad se acredita con la 
escritura pública descrita en el RESULTANDO QUINTO, en la que se consignó la COMPRAVENTA a favor 
del GOBIERNO DEL ESTADO. 

SEXTO.- Dicho inmueble fue adquirido para destinarlo a ampliación de vía; por lo que esta Contraloría 
del Estado, determina que el inmueble descrito en el considerando que precede, satisface los requisitos 
legales para declararlo Patrimonio del Estado por ser de su propiedad, el cual fue adquirido de acuerdo al 
marco normativo vigente; y satisface las finalidades de un bien de uso común para sujetarlo al régimen de 
dominio público en términos de los artículos 5° fracción II, 6° fracciones I y II, 7° fracción I, 8º fracción I y 9° 
fracción I de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes y por tanto, es legalmente competente para 
formular la “DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO POR ESTAR DESTINADO 
AL USO COMÚN”, respecto del bien inmueble materia de la presente declaratoria que en este caso se emite 
respecto del inmueble cuya ubicación, superficie, medidas y colindancias se especifican en el RESULTANDO 
QUINTO de la presente declaratoria, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Bienes del Estado de 
Aguascalientes el cual establece que “Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, tendrán en el ámbito de 
sus respectivas competencias, las facultades para poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar los 
bienes inmuebles del Gobierno del Estado”. 

SÉPTIMO.- Cabe destacar que es propósito del Ejecutivo Estatal, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
de Bienes del Estado de Aguascalientes, que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes que tengan a su cargo la posesión, vigilancia, conservación, administración y 
control del patrimonio inmobiliario estatal, cuenten con los elementos adecuados para el cumplimiento de las 
atribuciones que tienen encomendadas, por tanto he tenido a bien expedir la siguiente: 

D E C L A R A T O R I A 

ARTÍCULO PRIMERO.- En el ejercicio de la facultad que me confiere la fracción III del artículo 24 de 
la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, en relación con la fracción XXXIV del artículo 46 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, esta Contraloría del Estado de 
Aguascalientes de manera oficial y formal DECLARA LA INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO ESTATAL 
DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 2 (DOS) RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 
016/19 (CERO, UNO, SEIS, DIAGONAL, UNO, NUEVE) DE LA PARCELA NÚMERO 488 Z04 P2/2 
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO, “Z”, CERO, CUATRO, “P”, DOS, DIAGONAL, DOS) DEL EJIDO 
EL AURERO, LA LOMA Y EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 348.00 M2 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 12.46 m (doce punto 
cuarenta y seis metros) linda con vialidad, anteriormente parcela número 487 (cuatrocientos ochenta y siete); 
AL ESTE en 24.59 m (veinticuatro punto cincuenta y nueve metros) linda con camino; AL SUR en 15.86 m 
(quince punto ochenta y seis metros) linda con parcela número 489 (cuatrocientos ochenta y nueve); y AL 
NOROESTE  en 24.82 m (veinticuatro punto ochenta y dos metros) linda con el predio 1 (uno) resultante de 
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la misma subdivisión 016/19 (cero, uno, seis, diagonal, uno, nueve); ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO 
AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO, POR SER UN BIEN DE USO COMÚN.  

Con los efectos y alcances jurídicos y administrativos establecidos en los artículos 5º fracción II, 6º 
fracciones I y II, 7º fracción I, 8° fracción I, 9° fracción I, 11 y 24 fracción III, de la Ley de Bienes del Estado 
de Aguascalientes, siendo por ello, inalienable e imprescriptible y no estará sujeto mientras no varíe su 
situación jurídica, a acciones reivindicatorias o de posesión definitiva o provisional, de igual forma es 
inembargable, en consecuencia no podrá hacerse efectivo auto de ejecución o sentencia alguna dictada por 
autoridad competente a favor de particulares.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Bienes del Estado de 
Aguascalientes, “Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, tendrán en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las facultades para poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar los bienes inmuebles del 
Gobierno del Estado”. 

ARTÍCULO TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 24 fracciones III y IX, 59 
fracciones II y III de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, se ordena que en base a la misma, se 
culminen los trámites inherentes a su destino y clasificación como bien del dominio público estatal mediante 
su respectiva publicación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y en su 
momento se inscriba en el Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado de Aguascalientes, de 
conformidad con los artículos 27 y 28 fracciones III y IV de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, 
con la finalidad de que surta sus efectos legales correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO.- Túrnese a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
para que ordene la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de conformidad con las 
fracciones II y III del artículo 59 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes. 

Dado en las instalaciones de la Contraloría del Estado, a los dos días del mes de julio de dos mil veinte. 
 

AT E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

 
MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ 

CONTRALOR DEL ESTADO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRALORÍA DEL ESTADO 
Declaratoria 010/2020 

DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 2 (DOS) RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 
SB20110500214 (“S”, “B”, DOS, CERO, UNO, UNO, CERO, CINCO, CERO, CERO, DOS, UNO, CUATRO) 
UBICADO EN EL PUNTO DENOMINADO “EX HACIENDA DE LA CANTERA” EN ESTA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 1,079 M2 (MIL SETENTA Y NUEVE 
METROS CUADRADOS), ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 
POR ESTAR DESTINADO AL USO COMÚN. 

MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ, Contralor del Estado de Aguascalientes, en ejercicio de la 
facultad que me confiere la fracción III del artículo 24 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, en 
relación con la fracción XXXIV del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes, me permito expedir la DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 2 (DOS) 
RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN SB20110500214 (“S”, “B”, DOS, CERO, UNO, UNO, CERO, CINCO, 
CERO, CERO, DOS, UNO, CUATRO) UBICADO EN EL PUNTO DENOMINADO “EX HACIENDA DE LA 
CANTERA” EN ESTA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 
1,079.00 M2 (MIL SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS), ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO 
AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO POR ESTAR DESTINADO AL USO COMÚN, al tenor de los 
siguientes: 

R E S U L T A N D O S 

PRIMERO.- Mediante escritura pública 10,560 (diez mil quinientos sesenta) tomo 124 (ciento 
veinticuatro) de su protocolo de fecha quince de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, otorgada ante 
la fe del Licenciado Javier González Ramírez, notario Supernumerario actuando en el protocolo del 
Licenciado Guillermo G. G. Ballesteros Notario Público número 1 (uno) de los del Estado de Aguascalientes, 
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inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 
30 (treinta), libro 2,355 (dos mil trescientos cincuenta y cinco), de la sección primera del Municipio de 
Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, los CC. Rubén Mena Morales, Manuel Mena Morales y José 
Martín Mena Morales adquirieron por donación pura que les hizo la C. Laurina Morales Aguilar viuda de Mena 
el terrero rústico de temporal ubicado en el [unto denominado “EX HACIENDA DE LA CANTERA” EN ESTA 
CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, FRACCIÓN QUE TIENE FORMA TRIANGULAR 
CON UNA SUPERFICIE DE 3,561.00 M2 (TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN METROS 
CUADRADOS). 

SEGUNDO.- Mediante escritura pública número 23,629 (veintitrés mil seiscientos veintinueve) del 
volumen número CDIX (cuatrocientos nueve) de fecha veinticinco de marzo de dos mil trece, pasada ante la 
fe del Licenciado Jorge H. Reynoso Talamantes, Notario Público número 7 (siete) de los del Estado, inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 35 (treinta 
y cinco), libro 8,613 (ocho mil seiscientos trece), de la sección primera del Municipio de Aguascalientes, 
Estado de Aguascalientes, se llevó a cabo la protocolización de subdivisión de predio que otorgó el C. Manuel 
Mena Morales, consistente en el TERRERO RÚSTICO DE TEMPORAL UBICADO EN EL PUNTO 
DENOMINADO “EX HACIENDA DE LA CANTERA” EN ESTA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, 
AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 3,561 M2 (TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN 
METROS CUADRADOS) resultando en total 2 (dos) predios, entre los cuales, se encuentra el inmueble 
objeto de la presente operación, siendo éste el PREDIO NÚMERO 2 (DOS) RESULTANTE DE LA 
SUBDIVISIÓN SB20110500214 (“S”, “B”, DOS, CERO, UNO, UNO, CERO, CINCO, CERO, CERO, DOS, 
UNO, CUATRO) UBICADO EN EL PUNTO DENOMINADO “EX HACIENDA DE LA CANTERA” EN ESTA 
CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 1,079.00 M2 (MIL 
SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS). 

TERCERO.- Mediante escritura número 23,630 (veintitrés mil seiscientos treinta) volumen número 
CDIX (cuatrocientos nueve) de fecha veintisiete de marzo de dos mil trece, otorgada ante la fe del Lic. Jorge 
H. Reynoso Talamantes, Notario Público número 7 (siete) de los del Estado, inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 40 (cuarenta), del libro número 
8,931 (ocho mil novecientos treinta y uno), de la sección primera del Municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes, de fecha dieciséis de agosto de dos mil trece, se hizo constar el contrato de COMPRAVENTA 
celebrado de una parte los CC. Rubén Mena Morales, Manuel Mena Morales y José Martín Mena Morales, 
éste último representado por su Apoderada Legal la C. Rosario Rosales Guerrero, como parte vendedora y 
de la otra parte el GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, representado por el entonces 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, el INGENIERO CARLOS LOZANO DE LA TORRE, 
asistido por el Jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes el LICENCIADO ANTONIO 
JAVIER AGUILERA GARCÍA como parte compradora, respecto del BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL 
PREDIO NÚMERO 2 (DOS) RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN SB20110500214 (“S”, “B”, DOS, CERO, 
UNO, UNO, CERO, CINCO, CERO, CERO, DOS, UNO, CUATRO) UBICADO EN EL PUNTO 
DENOMINADO “EX HACIENDA DE LA CANTERA” EN ESTA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, 
AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 1,079.00 M2 (MIL SETENTA Y NUEVE METROS 
CUADRADOS), para destinarlo a “ampliación de vialidad”, con las siguientes  

 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

AL NORTE en línea curva en 59.00 m (cincuenta y nueve metros) linda con predio 1 (uno) de la subdivisión 
SB20110500214 (“S”, “B”, dos, cero, uno, uno, cero, cinco, cero, cero, dos, uno, cuatro); 

AL SURESTE en 69.60 m (sesenta y nueve punto sesenta metros) linda con propiedad de José de Lira; y 

AL PONIENTE en 35.80 m (treinta y cinco punto ochenta metros) linda con camino a la Ciudad de los Niños. 
 

VALOR DE TRANSACCIÓN: 

Compraventa por la cantidad de $248,170.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO 
SETENTA PESOS 00/100 M.N.). 

 
C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- El artículo 5º de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes establece:  

Los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, se integran de la siguiente forma: 
I. Los bienes muebles e inmuebles de los Poderes Legislativo y Judicial;  
II. Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; y 
III. Los bienes muebles e inmuebles de los Órgano Autónomos. 
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Asimismo, el artículo 6° del ordenamiento legal en cita, señala:  

Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado se conforman por:  
I. Los bienes muebles e inmuebles de las Dependencias del Ejecutivo; y 
II. Los bienes muebles e inmuebles de las Entidades del Ejecutivo.  

 
Por su parte el artículo 7° de la citada Ley, establece que: 

Por su régimen jurídico los bienes del Estado se clasifican como:  
I. Bienes del dominio público; o  
II. Bienes del dominio privado.  

 
De igual modo el artículo 8° de la Ley de la materia, señala que: 

Están sujetos bajo el Régimen de Dominio Público, los:  
I. Bienes del Uso Común; 
II. Bienes destinados a un servicio público y  
III. Otros bienes, como: pinturas, murales, esculturas y, cualquier otra obra artística incorporada 

permanentemente a los bienes inmuebles del Estado cuya conservación sea de interés 
general; muebles de propiedad del Estado que por su naturaleza no sean normalmente 
sustituibles como: documentos y expedientes de las oficinas, manuscritos, incunables, 
ediciones, libros, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o 
ratos; y, colecciones: científicas, técnicas, de armas y numismáticas, así como piezas 
artísticas o históricas de los museos.  

 
En ese mismo tenor, el artículo 9º de la Ley en comento, establece que: 

Los bienes del uso común consisten en: 
I. Las vías terrestres de comunicación a cargo del Gobierno Estatal;  
II. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, y parques públicos cuya 

construcción o conservación esté a cargo del Gobierno del Estado y, las construcciones 
levantadas por el Gobierno del Estado en lugares públicos para ornato o comodidad para 
quienes las visitan;  

III. Antenas; y  
IV. Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes que regulen los bienes de uso 

común por otras leyes que regulen los bienes de Gobierno del Estado.  

Por último, el artículo 10 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, señala que: 

Están destinados a un servicio público los siguientes bienes inmuebles: 
I. Los recintos permanentes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; 
II. Los destinados al servicio de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado;  
III. Los destinados al servicio de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo;  
IV. Los que se adquieran mediante actos jurídicos en cuya formalización intervenga la 

Contraloría, en los términos de esta Ley y, cuando en los mismos se determine la 
Dependencia o Entidad del Ejecutivo a la que se destinará el bien inmueble y el uso al que 
está dedicado;  

V. Los que se adquieran por expropiación en los que se determine como destinatario a una 
Dependencia del Ejecutivo, con excepción de aquellos que se adquieran con fines de 
regularización de tenencia de la tierra, y desarrollo social, urbano o económico. 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, los 
bienes sujetos al régimen del dominio público del Estado son inalienables, imprescriptibles e inembargables 
y, no estarán sujetos a acción reivindicatoria, o de posesión definitiva, o provisional, o alguna otra por parte 
de terceros. 

TERCERO.- Es facultad de esta Contraloría del Estado, expedir la declaratoria por la que se determine 
que un bien inmueble forma parte del patrimonio y propiedad del Gobierno del Estado y, que su régimen 
jurídico es del dominio público por estar destinados al uso común; la que se publicará por una sola vez en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, y en su momento, de conformidad con los artículos 27 y 28 
fracciones III y IV de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, se inscribirá en el Registro Administrativo 
de la Propiedad Pública del Estado de Aguascalientes, para que surta efectos legales correspondientes. La 
DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 2 (DOS) RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 
SB20110500214 (“S”, “B”, DOS, CERO, UNO, UNO, CERO, CINCO, CERO, CERO, DOS, UNO, CUATRO) 
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UBICADO EN EL PUNTO DENOMINADO “EX HACIENDA DE LA CANTERA” EN ESTA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 1,079.00 M2 (MIL SETENTA Y 
NUEVE METROS CUADRADOS), surte efectos a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

CUARTO.- Tomando en consideración que el inmueble se encuentra comprendido dentro de la 
hipótesis a que se refiere los artículo 5º fracción II, 6º fracciones I y II, 7º fracción I, 8º fracción I, 9° fracción I 
de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, toda vez que fue adquirido a través de un título legal, 
según consta en la escritura número 23,630 (veintitrés mil seiscientos treinta) volumen número CDIX 
(cuatrocientos nueve) de fecha veintisiete de marzo de dos mil trece, otorgada ante la fe del Lic. Jorge H. 
Reynoso Talamantes, Notario Público número 7 (siete) de los del Estado, inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 40 (cuarenta), del libro número 
8,931 (ocho mil novecientos treinta y uno), de la sección primera del Municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes, de fecha dieciséis de agosto de dos mil trece; es por ello que administrativamente procede 
declararlo incorporado como Patrimonio y Propiedad del Gobierno del Estado de Aguascalientes y clasificarlo 
como bien Inmueble del dominio público por ser un bien de uso común; con los efectos y alcances jurídicos 
y/o administrativos a que se refieren los artículos señalados en la presente declaratoria. 

QUINTO.- El inmueble objeto de la presente declaratoria, el cual debe ser considerado patrimonio y 
propiedad de Gobierno del Estado, es el ubicado en el PREDIO NÚMERO 2 (DOS) RESULTANTE DE LA 
SUBDIVISIÓN SB20110500214 (“S”, “B”, DOS, CERO, UNO, UNO, CERO, CINCO, CERO, CERO, DOS, 
UNO, CUATRO) UBICADO EN EL PUNTO DENOMINADO “EX HACIENDA DE LA CANTERA” EN ESTA 
CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 1,079.00 M2 (MIL 
SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 
línea curva en 59.00 m (cincuenta y nueve metros) linda con predio 1 (uno) de la subdivisión SB20110500214 
(“S”, “B”, dos, cero, uno, uno, cero, cinco, cero, cero, dos, uno, cuatro); AL SURESTE en 69.60 m (sesenta y 
nueve punto sesenta metros) linda con propiedad de José de Lira; y AL PONIENTE en 35.80 m (treinta y 
cinco punto ochenta metros) linda con camino a la Ciudad de los Niños; cuya titularidad se acredita con la 
escritura pública descrita en el RESULTANDO TERCERO, en la que se consignó la COMPRAVENTA a favor 
del GOBIERNO DEL ESTADO. 

SEXTO.- Dicho inmueble fue adquirido para destinarlo a ampliación de vía; por lo que esta Contraloría 
del Estado, determina que el inmueble descrito en el considerando que precede, satisface los requisitos 
legales para declararlo Patrimonio del Estado por ser de su propiedad, el cual fue adquirido de acuerdo al 
marco normativo vigente; y satisface las finalidades de un bien de uso común para sujetarlo al régimen de 
dominio público en términos de los artículos 5° fracción II, 6° fracciones I y II, 7° fracción I, 8º fracción I y 9° 
fracción I de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes y por tanto, es legalmente competente para 
formular la “DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO POR ESTAR DESTINADO 
AL USO COMÚN”, respecto del bien inmueble materia de la presente declaratoria que en este caso se emite 
respecto del inmueble cuya ubicación, superficie, medidas y colindancias se especifican en el RESULTANDO 
TERCERO de la presente declaratoria, y por consiguiente, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de 
Bienes del Estado de Aguascalientes el cual establece que “Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, 
tendrán en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades para poseer, vigilar, conservar, 
administrar y controlar los bienes inmuebles del Gobierno del Estado”. 

SÉPTIMO.- Cabe destacar que es propósito del Ejecutivo Estatal, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
de Bienes del Estado de Aguascalientes, que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes que tengan a su cargo la posesión, vigilancia, conservación, administración y 
control del patrimonio inmobiliario estatal, cuenten con los elementos adecuados para el cumplimiento de las 
atribuciones que tienen encomendadas, por tanto he tenido a bien expedir la siguiente: 

 
D E C L A R A T O R I A 

ARTÍCULO PRIMERO.- En el ejercicio de la facultad que me confiere la fracción III del artículo 24 de 
la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, en relación con la fracción XXXIV del artículo 46 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, esta Contraloría del Estado de 
Aguascalientes de manera oficial y formal DECLARA LA INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO ESTATAL 
DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 2 (DOS) RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 
SB20110500214 (“S”, “B”, DOS, CERO, UNO, UNO, CERO, CINCO, CERO, CERO, DOS, UNO, CUATRO) 
UBICADO EN EL PUNTO DENOMINADO “EX HACIENDA DE LA CANTERA” EN ESTA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 1,079.00 M2 (MIL SETENTA Y 
NUEVE METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en línea curva en 
59.00 m (cincuenta y nueve metros) linda con predio 1 (uno) de la subdivisión SB20110500214 (“S”, “B”, dos, 
cero, uno, uno, cero, cinco, cero, cero, dos, uno, cuatro); AL SURESTE en 69.60 m (sesenta y nueve punto 
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CONTRALORÍA DEL ESTADO 
Declaratoria 011/2020 

DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN 
INMUEBLE CONSISTENTE EN LA FRACCIÓN 4 (CUATRO) DEL TERRENO RÚSTICO DENOMINADO 
“LA GRANJA O EL POTRERO DE BELLAVISTA” UBICADO EN EL CAMINO DE LA TOMATINA, EN EL 
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 19,415.79 
M2 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PUNTO SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS), 
ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO POR ESTAR DESTINADO 
AL USO COMÚN. 

MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ, Contralor del Estado de Aguascalientes, en ejercicio de la 
facultad que me confiere la fracción III del artículo 24 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, en 
relación con la fracción XXXIV del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes, me permito expedir la DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE CONSISTENTE EN LA FRACCIÓN 4 (CUATRO) DEL 
TERRENO RÚSTICO DENOMINADO “LA GRANJA O EL POTRERO DE BELLAVISTA” UBICADO EN EL 
CAMINO DE LA TOMATINA, EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, ESTADO DE AGUASCALIENTES, 
CON UNA SUPERFICIE DE 19,415.79 M2 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PUNTO 
SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS), ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE 
DOMINIO PÚBLICO POR ESTAR DESTINADO AL USO COMÚN, al tenor de los siguientes: 
 

R E S U L T A N D O S 

PRIMERO.- Mediante escritura pública 16,456 (dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y seis) de fecha 
trece de marzo de dos mil uno, otorgada ante la fe del Licenciado Guillermo G. G. Ballesteros Notario Público 
número 1 (uno) de los del Estado de Aguascalientes, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 17 (diecisiete), libro 3,829 (tres mil ochocientos 

sesenta metros) linda con propiedad de José de Lira; y AL PONIENTE en 35.80 m (treinta y cinco punto 
ochenta metros) linda con camino a la Ciudad de los Niños; ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL 
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO, POR SER UN BIEN DE USO COMÚN.  

Con los efectos y alcances jurídicos y administrativos establecidos en los artículos 5º fracción II, 6º 
fracciones I y II, 7º fracción I, 8° fracción I, 9° fracción I, 11 y 24 fracción III, de la Ley de Bienes del Estado 
de Aguascalientes, siendo por ello, inalienable e imprescriptible y no estará sujeto mientras no varíe su 
situación jurídica, a acciones reivindicatorias o de posesión definitiva o provisional, de igual forma es 
inembargable, en consecuencia no podrá hacerse efectivo auto de ejecución o sentencia alguna dictada por 
autoridad competente a favor de particulares.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Bienes del Estado de 
Aguascalientes, “Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, tendrán en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las facultades para poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar los bienes inmuebles del 
Gobierno del Estado”. 

ARTÍCULO TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 24 fracciones III y IX, 59 
fracciones II y III de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, se ordena que en base a la misma, se 
culminen los trámites inherentes a su destino y clasificación como bien del dominio público estatal mediante 
su respectiva publicación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y en su 
momento se inscriba en el Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado de Aguascalientes, de 
conformidad con los artículos 27 y 28 fracciones III y IV de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, 
con la finalidad de que surta sus efectos legales correspondientes. 

 ARTÍCULO CUARTO.- Túrnese a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
para que ordene la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de conformidad con las 
fracciones II y III del artículo 59 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes. 

Dado en las instalaciones de la Contraloría del Estado, a los dos días del mes de julio de dos mil veinte. 
 

AT E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

 
MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ 

CONTRALOR DEL ESTADO. 
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veintinueve), de la sección primera del Municipio de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, escritura que 
fue aclarada en cuanto a su superficie, para quedar con 37-66-83.23 Ha (treinta y siete hectáreas, sesenta y 
seis áreas, ochenta y tres punto veintitrés centiáreas) mediante escritura pública número 2,192 (dos mil ciento 
noventa y dos) pasada ante la fe del Licenciado Ernesto Díaz Reyes, Notario Público número 50 (cincuenta) 
de los del Estado, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes 
bajo el número 6,904 (seis mil novecientos cuatro), de la sección primera del Municipio de Aguascalientes, 
Estado de Aguascalientes el C. Enrique Castro Delgado adquirió estando casado en sociedad casado con la 
C. Victoria Palos Palos el 50% (cincuenta por ciento) del terreno rústico denominado “LA GRANJA O EL 
POTRERO DE BELLAVISTA” por compraventa realizada por el C. Juan Medina Muñoz, también conocido 
como Juan Francisco Medina Muñoz. 

SEGUNDO.- Mediante escritura pública 5,519 (cinco mil quinientos diecinueve) de fecha dos de junio 
de dos mil quince, otorgada ante la fe del Licenciado Gerardo Federico Salas Luján, Notario Público número 
52 (cincuenta y dos) de los del Estado de Aguascalientes, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 23 (veintitrés), libro 10,070 (diez mil setenta), de 
la sección primera del Municipio de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes, el C. Enrique Castro Delgado 
adquirió el otro 50% (cincuenta por ciento) por donación de los derechos de copropiedad que le correspondían 
por sus ganancias matrimoniales, por Disolución de Sociedad Conyugal, que le hiciera su esposa la C. 
Victoria Palos Palos, respecto del terreno rústico denominado “LA GRANJA O EL POTRERO DE 
BELLAVISTA” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ACTUALMENTE EN EL MUNICIPIO 
DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES CON UNA SUPERFICIE DE 37-66-83.23 HA (TREINTA Y SIETE 
HECTÁREAS, SESENTA Y SEIS ÁREAS, OCHENTA Y TRES PUNTO VEINTITRÉS CENTIÁREAS). 

TERCERO.- Con fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, quedó autorizada la subdivisión 
SB20160500107 (“S”, “B”, DOS, CERO, UNO, SEIS, CERO, CINCO, CERO, CERO, UNO, CERO, SIETE) 
presentada por el C. Enrique Castro Delgado respecto de la fracción del terreno rústico denominado “LA 
GRANJA O EL POTRERO DE BELLAVISTA” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA CON 
SUPERFICIE DE 375,515 M2 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE METROS 
CUADRADOS) dividiéndose en cuatro fracciones de la cual se desprende la fracción 4 (cuatro) con una 
superficie de 19,415.79 m2 (diecinueve mil cuatrocientos quince punto setenta y nueve metros cuadrados). 

CUARTO.- Mediante escritura número 11,538 (once mil quinientos treinta y ocho) volumen número 
215 (doscientos quince) de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del Licenciado 
Gerardo Federico Salas Luján, Notario Público número 52 (cincuenta y dos) de los del Estado, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 24 
(veinticuatro), del libro número 1,891 (mil ochocientos noventa y uno), de la sección primera del Municipio de 
Aguascalientes, Aguascalientes, de fecha primero de octubre de dos mil diecinueve, se hizo constar el 
contrato de COMPRAVENTA celebrado por  una parte el C. Enrique Castro Delgado, como parte vendedora 
y de la otra parte el GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, representado por el 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, el CONTADOR PÚBLICO MARTÍN OROZCO 
SANDOVAL, asistido por el Secretario General de Gobierno, LICENCIADO RICARDO ENRIQUE MORÁN 
FAZ como parte compradora, como parte compradora, respecto del BIEN INMUEBLE CONSISTENTE EN 
LA FRACCIÓN 4 (CUATRO) DEL TERRENO RÚSTICO DENOMINADO “LA GRANJA O EL POTRERO DE 
BELLAVISTA” UBICADO EN EL CAMINO DE LA TOMATINA, EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 19,415.79 M2 (DIECINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS QUINCE PUNTO SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS), para destinarlo a 
“ampliación de vialidad”, con las siguientes  

 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

AL ORIENTE en varios tramos de norte a sur en 51.19 m (cincuenta y uno punto diecinueve metros) 164.94 
m (ciento sesenta y cuatro punto noventa y cuatro metros) 80.19 m (ochenta punto diecinueve metros) 9.44 
m (nueve punto cuarenta y cuatro) 306.43 m (trescientos seis punto cuarenta y tres metros) y 26.64m 
(veintiséis punto sesenta y cuatro metros) con propiedad María Concepción Padilla y Dolores Padilla; 

AL SUR en 51.78 m (cincuenta y uno punto setenta y ocho metros) con arroyo; y 

AL PONIENTE en varios tramos de sur a norte en 8.03 m (ocho punto cero tres metros) 126.15 m (ciento 
veintiséis punto quince metros) 389.10 m (trescientos ochenta y nueve punto diez metros) y 119.21 m (ciento 
diecinueve punto veintiún metros) con predio 1 (uno) y 2 (dos) de la misma subdivisión cerrando el perímetro. 

 
VALOR DE TRANSACCIÓN: 

Compraventa por la cantidad de $1’195,983.00 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.). 
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C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- El artículo 5º de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes establece:  

Los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, se integran de la siguiente forma: 
I. Los bienes muebles e inmuebles de los Poderes Legislativo y Judicial;  
II. Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; y 
III. Los bienes muebles e inmuebles de los Órgano Autónomos. 

 
Asimismo, el artículo 6° del ordenamiento legal en cita, señala:  

Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado se conforman por:  
I. Los bienes muebles e inmuebles de las Dependencias del Ejecutivo; y 
II. Los bienes muebles e inmuebles de las Entidades del Ejecutivo.  

 
Por su parte el artículo 7° de la citada Ley, establece que: 

Por su régimen jurídico los bienes del Estado se clasifican como:  
I. Bienes del dominio público; o  
II. Bienes del dominio privado.  

 
De igual modo el artículo 8° de la Ley de la materia, señala que: 

Están sujetos bajo el Régimen de Dominio Público, los:  
I. Bienes del Uso Común; 
II. Bienes destinados a un servicio público y  
III. Otros bienes, como: pinturas, murales, esculturas y, cualquier otra obra artística incorporada 

permanentemente a los bienes inmuebles del Estado cuya conservación sea de interés 
general; muebles de propiedad del Estado que por su naturaleza no sean normalmente 
sustituibles como: documentos y expedientes de las oficinas, manuscritos, incunables, 
ediciones, libros, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o 
ratos; y, colecciones: científicas, técnicas, de armas y numismáticas, así como piezas 
artísticas o históricas de los museos.  

 
En ese mismo tenor, el artículo 9º de la Ley en comento, establece que: 

Los bienes del uso común consisten en: 
I. Las vías terrestres de comunicación a cargo del Gobierno Estatal;  
II. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, y parques públicos cuya 

construcción o conservación esté a cargo del Gobierno del Estado y, las construcciones 
levantadas por el Gobierno del Estado en lugares públicos para ornato o comodidad para 
quienes las visitan;  

III. Antenas; y  
IV. Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes que regulen los bienes de uso 

común por otras leyes que regulen los bienes de Gobierno del Estado.  
 

Por último, el artículo 10 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, señala que: 

Están destinados a un servicio público los siguientes bienes inmuebles: 
I. Los recintos permanentes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; 
II. Los destinados al servicio de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado;  
III. Los destinados al servicio de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo;  
IV. Los que se adquieran mediante actos jurídicos en cuya formalización intervenga la 

Contraloría, en los términos de esta Ley y, cuando en los mismos se determine la 
Dependencia o Entidad del Ejecutivo a la que se destinará el bien inmueble y el uso al que 
está dedicado;  

V. Los que se adquieran por expropiación en los que se determine como destinatario a una 
Dependencia del Ejecutivo, con excepción de aquellos que se adquieran con fines de 
regularización de tenencia de la tierra, y desarrollo social, urbano o económico. 

 
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, los 

bienes sujetos al régimen del dominio público del Estado son inalienables, imprescriptibles e inembargables 
y, no estarán sujetos a acción reivindicatoria, o de posesión definitiva, o provisional, o alguna otra por parte 
de terceros. 
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TERCERO.- Es facultad de esta Contraloría del Estado, expedir la declaratoria por la que se determine 
que un bien inmueble forma parte del patrimonio y propiedad del Gobierno del Estado y, que su régimen 
jurídico es del dominio público por estar destinados al uso común; la que se publicará por una sola vez en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, y en su momento, de conformidad con los artículos 27 y 28 
fracciones III y IV de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, se inscribirá en el Registro Administrativo 
de la Propiedad Pública del Estado de Aguascalientes, para que surta efectos legales correspondientes. La 
DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN 
INMUEBLE CONSISTENTE EN LA FRACCIÓN 4 (CUATRO) DEL TERRENO RÚSTICO DENOMINADO 
“LA GRANJA O EL POTRERO DE BELLAVISTA” UBICADO EN EL CAMINO DE LA TOMATINA, EN EL 
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 19,415.79 
M2 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PUNTO SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS), 
surte efectos a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 
CUARTO.- Tomando en consideración que el inmueble se encuentra comprendido dentro de la 

hipótesis a que se refiere los artículo 5º fracción II, 6º fracciones I y II, 7º fracción I, 8º fracción I, 9° fracción I 
de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, toda vez que fue adquirido a través de un título legal, 
según consta en la escritura número 11,538 (once mil quinientos treinta y ocho) volumen número 215 
(doscientos quince) de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del Licenciado Gerardo 
Federico Salas Luján, Notario Público número 52 (cincuenta y dos) de los del Estado, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 24 (veinticuatro), del 
libro número 1,891 (mil ochocientos noventa y uno), de la sección primera del Municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes, de fecha primero de octubre de dos mil diecinueve; es por ello que administrativamente 
procede declararlo incorporado como Patrimonio y Propiedad del Gobierno del Estado de Aguascalientes y 
clasificarlo como bien Inmueble del dominio público por ser un bien de uso común; con los efectos y alcances 
jurídicos y/o administrativos a que se refieren los artículos señalados en la presente declaratoria. 

 
QUINTO.- El inmueble objeto de la presente declaratoria, el cual debe ser considerado patrimonio y 

propiedad de Gobierno del Estado, es el ubicado en la FRACCIÓN 4 (CUATRO) DEL TERRENO RÚSTICO 
DENOMINADO “LA GRANJA O EL POTRERO DE BELLAVISTA” UBICADO EN EL CAMINO DE LA 
TOMATINA, EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON UNA 
SUPERFICIE DE 19,415.79 M2 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PUNTO SETENTA Y 
NUEVE METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias: AL ORIENTE en varios tramos 
de norte a sur en 51.19 m (cincuenta y uno punto diecinueve metros) 164.94 m (ciento sesenta y cuatro punto 
noventa y cuatro metros) 80.19 m (ochenta punto diecinueve metros) 9.44 m (nueve punto cuarenta y cuatro) 
306.43 m (trescientos seis punto cuarenta y tres metros) y 26.64m (veintiséis punto sesenta y cuatro metros) 
con propiedad María Concepción Padilla y Dolores Padilla; AL SUR en 51.78 m (cincuenta y uno punto 
setenta y ocho metros) con arroyo; y AL PONIENTE en varios tramos de sur a norte en 8.03 m (ocho punto 
cero tres metros) 126.15 m (ciento veintiséis punto quince metros) 389.10 m (trescientos ochenta y nueve 
punto diez metros) y 119.21 m (ciento diecinueve punto veintiún metros) con predio 1 (uno) y 2 (dos) de la 
misma subdivisión cerrando el perímetro; cuya titularidad se acredita con la escritura pública descrita en el 
RESULTANDO CUARTO, en la que se consignó la COMPRAVENTA a favor del GOBIERNO DEL ESTADO. 

 
SEXTO.- Dicho inmueble fue adquirido para destinarlo a ampliación de vía; por lo que esta Contraloría 

del Estado, determina que el inmueble descrito en el considerando que precede, satisface los requisitos 
legales para declararlo Patrimonio del Estado por ser de su propiedad, el cual fue adquirido de acuerdo al 
marco normativo vigente; y satisface las finalidades de un bien de uso común para sujetarlo al régimen de 
dominio público en términos de los artículos 5° fracción II, 6° fracciones I y II, 7° fracción I, 8º fracción I y 9° 
fracción I de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes y por tanto, es legalmente competente para 
formular la “DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO POR ESTAR DESTINADO 
AL USO COMÚN”, respecto del bien inmueble materia de la presente declaratoria que en este caso se emite 
respecto del inmueble cuya ubicación, superficie, medidas y colindancias se especifican en el RESULTANDO 
CUARTO de la presente declaratoria, y por consiguiente, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de 
Bienes del Estado de Aguascalientes el cual establece que “Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, 
tendrán en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades para poseer, vigilar, conservar, 
administrar y controlar los bienes inmuebles del Gobierno del Estado”. 

 
SÉPTIMO.- Cabe destacar que es propósito del Ejecutivo Estatal, de acuerdo con lo previsto en la Ley 

de Bienes del Estado de Aguascalientes, que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes que tengan a su cargo la posesión, vigilancia, conservación, administración y 
control del patrimonio inmobiliario estatal, cuenten con los elementos adecuados para el cumplimiento de las 
atribuciones que tienen encomendadas, por tanto he tenido a bien expedir la siguiente: 
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D E C L A R A T O R I A 

ARTÍCULO PRIMERO.- En el ejercicio de la facultad que me confiere la fracción III del artículo 24 de 
la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, en relación con la fracción XXXIV del artículo 46 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, esta Contraloría del Estado de 
Aguascalientes de manera oficial y formal DECLARA LA INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO ESTATAL 
DEL BIEN INMUEBLE CONSISTENTE EN LA FRACCIÓN 4 (CUATRO) DEL TERRENO RÚSTICO 
DENOMINADO “LA GRANJA O EL POTRERO DE BELLAVISTA” UBICADO EN EL CAMINO DE LA 
TOMATINA, EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON UNA 
SUPERFICIE DE 19,415.79 M2 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PUNTO SETENTA Y 
NUEVE METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias: AL ORIENTE en varios tramos 
de norte a sur en 51.19 m (cincuenta y uno punto diecinueve metros) 164.94 m (ciento sesenta y cuatro punto 
noventa y cuatro metros) 80.19 m (ochenta punto diecinueve metros) 9.44 m (nueve punto cuarenta y cuatro) 
306.43 m (trescientos seis punto cuarenta y tres metros) y 26.64m (veintiséis punto sesenta y cuatro metros) 
con propiedad María Concepción Padilla y Dolores Padilla; AL SUR en 51.78 m (cincuenta y uno punto 
setenta y ocho metros) con arroyo; y AL PONIENTE en varios tramos de sur a norte en 8.03 m (ocho punto 
cero tres metros) 126.15 m (ciento veintiséis punto quince metros) 389.10 m (trescientos ochenta y nueve 
punto diez metros) y 119.21 m (ciento diecinueve punto veintiún metros) con predio 1 (uno) y 2 (dos) de la 
misma subdivisión cerrando el perímetro; ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE 
DOMINIO PÚBLICO, POR SER UN BIEN DE USO COMÚN.  

Con los efectos y alcances jurídicos y administrativos establecidos en los artículos 5º fracción II, 6º 
fracciones I y II, 7º fracción I, 8° fracción I, 9° fracción I, 11 y 24 fracción III, de la Ley de Bienes del Estado 
de Aguascalientes, siendo por ello, inalienable e imprescriptible y no estará sujeto mientras no varíe su 
situación jurídica, a acciones reivindicatorias o de posesión definitiva o provisional, de igual forma es 
inembargable, en consecuencia no podrá hacerse efectivo auto de ejecución o sentencia alguna dictada por 
autoridad competente a favor de particulares.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Bienes del Estado de 
Aguascalientes, “Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, tendrán en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las facultades para poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar los bienes inmuebles del 
Gobierno del Estado”. 

ARTÍCULO TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 24 fracciones III y IX, 59 
fracciones II y III de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, se ordena que en base a la misma, se 
culminen los trámites inherentes a su destino y clasificación como bien del dominio público estatal mediante 
su respectiva publicación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y en su 
momento se inscriba en el Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado de Aguascalientes, de 
conformidad con los artículos 27 y 28 fracciones III y IV de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, 
con la finalidad de que surta sus efectos legales correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO.- Túrnese a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
para que ordene la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de conformidad con las 
fracciones II y III del artículo 59 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes. 

Dado en las instalaciones de la Contraloría del Estado, a los dos días del mes de julio de dos mil veinte. 
 

AT E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

 
MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ 

CONTRALOR DEL ESTADO. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRALORÍA DEL ESTADO 
Declaratoria 012/2020 

DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 1 (UNO) DE LA PARCELA 89 Z1 P1/2 (OCHENTA Y 
NUEVE, “Z”, UNO, “P”, UNO, DIAGONAL, DOS)  RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 071/19 (CERO, 
SIETE, UNO, DIAGONAL, UNO, NUEVE) DEL EJIDO JESÚS MARÍA, MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 104.38 M2 (CIENTO CUATRO PUNTO 
TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS), ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE 
DOMINIO PÚBLICO POR ESTAR DESTINADO AL USO COMÚN. 
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MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ, Contralor del Estado de Aguascalientes, en ejercicio de la 
facultad que me confiere la fracción III del artículo 24 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, en 
relación con la fracción XXXIV del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes, me permito expedir la DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 1 (UNO) DE LA 
PARCELA 89 Z1 P1/2 (OCHENTA Y NUEVE, “Z”, UNO, “P”, UNO, DIAGONAL, DOS)  RESULTANTE DE 
LA SUBDIVISIÓN 071/19 (CERO, SIETE, UNO, DIAGONAL, UNO, NUEVE) DEL EJIDO JESÚS MARÍA, 
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 104.38 M2 
(CIENTO CUATRO PUNTO TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS), ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL 
MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO POR ESTAR DESTINADO AL USO COMÚN, al tenor de los 
siguientes: 

R E S U L T A N D O S 

PRIMERO.- Mediante título de propiedad número 000001000724 (cero, cero, cero, cero, cero, uno, 
cero, cero, cero, siete, dos, cuatro) expedido por el entonces Presidente de la República el C. Enrique Peña 
Nieto, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el 
número 113 (ciento trece), libro 11,125 (once mil ciento veinticinco), de la sección primera del Municipio de 
Aguascalientes, de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, que ampara la Parcela 89 Z1 P1/2 (OCHENTA 
Y NUEVE, “Z”, UNO, “P”, UNO, DIAGONAL, DOS) del Ejido de Jesús María,  Municipio de Jesús María, 
Estado de Aguascalientes con una superficie de 0-11-12.420 Ha (cero hectáreas, once áreas, doce punto 
cuatrocientos veinte centiáreas). 

SEGUNDO.- En fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve, el inmueble fue subdividido mediante 
Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística número 531/19 (quinientos treinta y uno, diagonal, 
diecinueve) y solicitud de subdivisión número 071/19 (cero, setenta y uno, diagonal diecinueve) expedidos 
por la Secretaría de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, 
dividido en dos predios, siendo el predio número 1 (uno) el objeto de la presente declaratoria. 

TERCERO.- Mediante escritura número 9,933 (nueve mil novecientos treinta y tres) volumen número 
CLV (ciento cincuenta y cinco) de fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del 
Licenciado Juan Manuel Flores Femat, Notario Público número 49 (cuarenta y nueve) de los del Estado, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 
27 (veintisiete), del libro número 1,913 (mil novecientos trece), de la sección primera del Municipio de Jesús 
María, Aguascalientes, de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte, se hizo constar la protocolización de 
subdivisión señalada en el punto anterior, así como el contrato de COMPRAVENTA celebrado de una parte 
por el C. Raúl García Gil, con el consentimiento de su cónyuge la C. Martha Helena Pedroza Ruelas, como 
parte vendedora y de la otra parte el GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, representado por 
el GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, el CONTADOR PÚBLICO MARTÍN OROZCO 
SANDOVAL, asistido por el Secretario General de Gobierno, LICENCIADO RICARDO ENRIQUE MORÁN 
FAZ como parte compradora, respecto del BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 1 (UNO) 
DE LA PARCELA 89 Z1 P1/2 (OCHENTA Y NUEVE, “Z”, UNO, “P”, UNO, DIAGONAL, DOS)  
RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 071/19 (CERO, SIETE, UNO, DIAGONAL, DIECINUEVE) DEL EJIDO 
JESÚS MARÍA, MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON UNA 
SUPERFICIE DE 104.38 M2 (CIENTO CUATRO PUNTO TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS), para 
destinarlo a “ampliación de vialidad”, con las siguientes  

MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

AL NORESTE en línea curva de norte a sur en 3 (tres) tramos, que mide el primero en 14.88 m (catorce punto 
ochenta y ocho metros), el segundo en 21.93 m (veintiuno punto noventa y tres metros) y el tercero en 10.59 
m (diez punto cincuenta y nueve metros) lindando en estas medidas con el predio número 2 (dos) de la 
subdivisión 071/19 (CERO, SIETE, UNO, DIAGONAL, UNO, NUEVE); y 

AL SUROESTE en 46.67 m (cuarenta y seis punto sesenta y siete metros) lindando con avenida sin nombre. 

VALOR DE TRANSACCIÓN: 

Compraventa por la cantidad de $119,200.00 (CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.). 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- El artículo 5º de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes establece:  

Los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, se integran de la siguiente forma: 
I. Los bienes muebles e inmuebles de los Poderes Legislativo y Judicial;  
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II. Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; y 
III. Los bienes muebles e inmuebles de los Órgano Autónomos. 
 
Asimismo, el artículo 6° del ordenamiento legal en cita, señala:  

Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado se conforman por:  
I. Los bienes muebles e inmuebles de las Dependencias del Ejecutivo; y 
II. Los bienes muebles e inmuebles de las Entidades del Ejecutivo.  
 
Por su parte el artículo 7° de la citada Ley, establece que: 

Por su régimen jurídico los bienes del Estado se clasifican como:  
I. Bienes del dominio público; o  
II. Bienes del dominio privado.  
 
De igual modo el artículo 8° de la Ley de la materia, señala que: 

Están sujetos bajo el Régimen de Dominio Público, los:  
I. Bienes del Uso Común; 
II. Bienes destinados a un servicio público y  
III. Otros bienes, como: pinturas, murales, esculturas y, cualquier otra obra artística incorporada 

permanentemente a los bienes inmuebles del Estado cuya conservación sea de interés 
general; muebles de propiedad del Estado que por su naturaleza no sean normalmente 
sustituibles como: documentos y expedientes de las oficinas, manuscritos, incunables, 
ediciones, libros, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o 
ratos; y, colecciones: científicas, técnicas, de armas y numismáticas, así como piezas 
artísticas o históricas de los museos.  

 
En ese mismo tenor, el artículo 9º de la Ley en comento, establece que: 

Los bienes del uso común consisten en: 
I. Las vías terrestres de comunicación a cargo del Gobierno Estatal;  
II. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, y parques públicos cuya 

construcción o conservación esté a cargo del Gobierno del Estado y, las construcciones 
levantadas por el Gobierno del Estado en lugares públicos para ornato o comodidad para 
quienes las visitan;  

III. Antenas; y  
IV. Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes que regulen los bienes de uso 

común por otras leyes que regulen los bienes de Gobierno del Estado.  
 

Por último, el artículo 10 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, señala que: 

Están destinados a un servicio público los siguientes bienes inmuebles: 
I. Los recintos permanentes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; 
II. Los destinados al servicio de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado;  
III. Los destinados al servicio de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo;  
IV. Los que se adquieran mediante actos jurídicos en cuya formalización intervenga la 

Contraloría, en los términos de esta Ley y, cuando en los mismos se determine la 
Dependencia o Entidad del Ejecutivo a la que se destinará el bien inmueble y el uso al que 
está dedicado;  

V. Los que se adquieran por expropiación en los que se determine como destinatario a una 
Dependencia del Ejecutivo, con excepción de aquellos que se adquieran con fines de 
regularización de tenencia de la tierra, y desarrollo social, urbano o económico. 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, los 
bienes sujetos al régimen del dominio público del Estado son inalienables, imprescriptibles e inembargables 
y, no estarán sujetos a acción reivindicatoria, o de posesión definitiva, o provisional, o alguna otra por parte 
de terceros. 

TERCERO.- Es facultad de esta Contraloría del Estado, expedir la declaratoria por la que se determine 
que un bien inmueble forma parte del patrimonio y propiedad del Gobierno del Estado y, que su régimen 
jurídico es del dominio público por estar destinados al uso común; la que se publicará por una sola vez en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, y en su momento, de conformidad con los artículos 27 y 28 
fracciones III y IV de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, se inscribirá en el Registro Administrativo 
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de la Propiedad Pública del Estado de Aguascalientes, para que surta efectos legales correspondientes. La 
DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 1 (UNO) DE LA PARCELA 89 Z1 P1/2 (OCHENTA Y 
NUEVE, “Z”, UNO, “P”, UNO, DIAGONAL, DOS)  RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 071/19 (CERO, 
SIETE, UNO, DIAGONAL, UNO, NUEVE) DEL EJIDO JESÚS MARÍA, MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 104.38 M2 (CIENTO CUATRO PUNTO 
TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS), surte efectos a partir del día hábil siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

CUARTO.- Tomando en consideración que el inmueble se encuentra comprendido dentro de la 
hipótesis a que se refiere los artículo 5º fracción II, 6º fracciones I y II, 7º fracción I, 8º fracción I, 9° fracción I 
de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, toda vez que fue adquirido a través de un título legal, 
según consta en la escritura número 9,933 (nueve mil novecientos treinta y tres) volumen número CLV (ciento 
cincuenta y cinco) de fecha siete de agosto de dos mil diecinueve, otorgada ante la fe del Licenciado Juan 
Manuel Flores Femat, Notario Público número 49 (cuarenta y nueve) de los del Estado, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 27 (veintisiete), del libro 
número 1,913 (mil novecientos trece), de la sección primera del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, 
de fecha veinticuatro de enero de dos mil veinte; es por ello que administrativamente procede declararlo 
incorporado como Patrimonio y Propiedad del Gobierno del Estado de Aguascalientes y clasificarlo como bien 
Inmueble del dominio público por ser un bien de uso común; con los efectos y alcances jurídicos y/o 
administrativos a que se refieren los artículos señalados en la presente declaratoria. 

QUINTO.- El inmueble objeto de la presente declaratoria, el cual debe ser considerado patrimonio y 
propiedad de Gobierno del Estado, es el ubicado en el PREDIO NÚMERO 1 (UNO) DE LA PARCELA 89 Z1 
P1/2 (OCHENTA Y NUEVE, “Z”, UNO, “P”, UNO, DIAGONAL, DOS)  RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 
071/19 (CERO, SIETE, UNO, DIAGONAL, UNO, NUEVE) DEL EJIDO JESÚS MARÍA, MUNICIPIO DE 
JESÚS MARÍA, ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 104.38 M2 (CIENTO 
CUATRO PUNTO TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORESTE en línea curva de norte a sur en 3 (tres) tramos, que mide el primero en 14.88 m (catorce punto 
ochenta y ocho metros), el segundo en 21.93 m (veintiuno punto noventa y tres metros) y el tercero en 10.59 
m (diez punto cincuenta y nueve metros) lindando en estas medidas con el predio número 2 (dos) de la 
subdivisión 071/19 (CERO, SIETE, UNO, DIAGONAL, UNO, NUEVE); y AL SUROESTE en 46.67 m 
(cuarenta y seis punto sesenta y siete metros) lindando con avenida sin nombre; cuya titularidad se acredita 
con la escritura pública descrita en el RESULTANDO TERCERO, en la que se consignó la COMPRAVENTA 
a favor del GOBIERNO DEL ESTADO. 

SEXTO.- Dicho inmueble fue adquirido para destinarlo a ampliación de vía; por lo que esta Contraloría 
del Estado, determina que el inmueble descrito en el considerando que precede, satisface los requisitos 
legales para declararlo Patrimonio del Estado por ser de su propiedad, el cual fue adquirido de acuerdo al 
marco normativo vigente; y satisface las finalidades de un bien de uso común para sujetarlo al régimen de 
dominio público en términos de los artículos 5° fracción II, 6° fracciones I y II, 7° fracción I, 8º fracción I y 9° 
fracción I de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes y por tanto, es legalmente competente para 
formular la “DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO POR ESTAR DESTINADO 
AL USO COMÚN”, respecto del bien inmueble materia de la presente declaratoria que en este caso se emite 
respecto del inmueble cuya ubicación, superficie, medidas y colindancias se especifican en el RESULTANDO 
TERCERO de la presente declaratoria, y por consiguiente, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de 
Bienes del Estado de Aguascalientes el cual establece que “Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, 
tendrán en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades para poseer, vigilar, conservar, 
administrar y controlar los bienes inmuebles del Gobierno del Estado”. 

SÉPTIMO.- Cabe destacar que es propósito del Ejecutivo Estatal, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
de Bienes del Estado de Aguascalientes, que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes que tengan a su cargo la posesión, vigilancia, conservación, administración y 
control del patrimonio inmobiliario estatal, cuenten con los elementos adecuados para el cumplimiento de las 
atribuciones que tienen encomendadas, por tanto he tenido a bien expedir la siguiente: 

D E C L A R A T O R I A 

ARTÍCULO PRIMERO.- En el ejercicio de la facultad que me confiere la fracción III del artículo 24 de 
la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, en relación con la fracción XXXIV del artículo 46 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, esta Contraloría del Estado de 
Aguascalientes de manera oficial y formal DECLARA LA INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO ESTATAL 
DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 1 (UNO) DE LA PARCELA 89 Z1 P1/2 
(OCHENTA Y NUEVE, “Z”, UNO, “P”, UNO, DIAGONAL, DOS)  RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 
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CONTRALORÍA DEL ESTADO 
Declaratoria 013/2020 

DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 2 (DOS) RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN S018/19 
(“S”, CERO, UNO, OCHO, DIAGONAL, UNO, NUEVE) DEL PREDIO CONOCIDO CON EL NOMBRE DE 
MIRANDILLAS, DEL MUNICIPIO DE EL LLANO, ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON UNA 
SUPERFICIE DE 10,578.02 M2 (DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PUNTO CERO DOS METROS 
CUADRADOS), ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO POR 
ESTAR DESTINADO AL USO COMÚN. 

MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ, Contralor del Estado de Aguascalientes, en ejercicio de la 
facultad que me confiere la fracción III del artículo 24 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, en 
relación con la fracción XXXIV del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes, me permito expedir la DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 2 (DOS) 
RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN S018/19 (“S”, CERO, UNO, OCHO, DIAGONAL, UNO, NUEVE) DEL 
PREDIO CONOCIDO CON EL NOMBRE DE MIRANDILLAS, DEL MUNICIPIO DE EL LLANO, ESTADO 
DE AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 10,578.02 M2 (DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
OCHO PUNTO CERO DOS METROS CUADRADOS), ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL 
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO POR ESTAR DESTINADO AL USO COMÚN, al tenor de los siguientes: 

071/19 (CERO, SIETE, UNO, DIAGONAL, UNO, NUEVE) DEL EJIDO JESÚS MARÍA, MUNICIPIO DE 
JESÚS MARÍA, ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 104.38 M2 (CIENTO 
CUATRO PUNTO TREINTA Y OCHO METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORESTE en línea curva de norte a sur en 3 (tres) tramos, que mide el primero en 14.88 m (catorce punto 
ochenta y ocho metros), el segundo en 21.93 m (veintiuno punto noventa y tres metros) y el tercero en 10.59 
m (diez punto cincuenta y nueve metros) lindando en estas medidas con el predio número 2 (dos) de la 
subdivisión 071/19 (CERO, SIETE, UNO, DIAGONAL, UNO, NUEVE); y AL SUROESTE en 46.67 m 
(cuarenta y seis punto sesenta y siete metros) lindando con avenida sin nombre; ASÍ COMO LA SUJECIÓN 
DEL MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO, POR SER UN BIEN DE USO COMÚN.  

Con los efectos y alcances jurídicos y administrativos establecidos en los artículos 5º fracción II, 6º 
fracciones I y II, 7º fracción I, 8° fracción I, 9° fracción I, 11 y 24 fracción III, de la Ley de Bienes del Estado 
de Aguascalientes, siendo por ello, inalienable e imprescriptible y no estará sujeto mientras no varíe su 
situación jurídica, a acciones reivindicatorias o de posesión definitiva o provisional, de igual forma es 
inembargable, en consecuencia no podrá hacerse efectivo auto de ejecución o sentencia alguna dictada por 
autoridad competente a favor de particulares.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Bienes del Estado de 
Aguascalientes, “Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, tendrán en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las facultades para poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar los bienes inmuebles del 
Gobierno del Estado”. 

ARTÍCULO TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 24 fracciones III y IX, 59 
fracciones II y III de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, se ordena que en base a la misma, se 
culminen los trámites inherentes a su destino y clasificación como bien del dominio público estatal mediante 
su respectiva publicación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y en su 
momento se inscriba en el Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado de Aguascalientes, de 
conformidad con los artículos 27 y 28 fracciones III y IV de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, 
con la finalidad de que surta sus efectos legales correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO.- Túrnese a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
para que ordene la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de conformidad con las 
fracciones II y III del artículo 59 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes. 

Dado en las instalaciones de la Contraloría del Estado, a los dos días del mes de julio de dos mil veinte. 
 

AT E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

 
MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ 

CONTRALOR DEL ESTADO. 
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R E S U L T A N D O S 

PRIMERO.- Mediante escritura pública número 3,452 (tres mil cuatrocientos cincuenta y dos), del 
volumen XXIX (vigésimo noveno) de fecha dos de junio de mil novecientos setenta y cinco, pasada ante la fe 
del Licenciado Manuel Varela Quezada, Notario Público número 8 (ocho) de los del Estado, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 285 
(doscientos ochenta y cinco), libro 123 (ciento veintitrés), de la sección primera del Municipio de 
Aguascalientes, se hizo constar la compraventa celebrada por la C. María del Carmen Reyes Parga como 
parte vendedora y por la otra la C. María de Lourdes Bravo Reyes de Rocha, como parte compradora respecto 
del predio rústico conocido con el nombre de Mirandillas, ubicado en el Municipio de esta ciudad, actualmente, 
Municipio de El Llano, Aguascalientes con una superficie de 139-27-91 ha (ciento treinta y nueve hectáreas, 
veintisiete áreas, noventa y una centiáreas) correspondiéndole 89-31-60 ha (ochenta y nueve hectáreas, 
treinta y una áreas, sesenta centiáreas). 

SEGUNDO.- Mediante levantamiento topográfico catastral tramitado mediante número de oficio ICEA-
005-09518/2018 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Secretaría de Gestión 
Urbanística, Ordenamiento Territorial y Catastral, respecto del predio ubicado en el Ejido Mirandillas, 
Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, se hace saber que si bien la escritura pública descrita en el 
punto anterior ampara la superficie de 893,160 m2 (ochocientos noventa y tres mil ciento sesenta metros 
cuadrados), la superficie física tiene 913,307.36 m2 (novecientos trece mil trescientos siete punto treinta y 
seis metros cuadrados). 

TERCERO.- En fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, el inmueble descrito en el punto anterior 
fue subdividido en tres predios, mediante Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística número 
A029/19 (“A”, CERO, DOS, NUEVE, DIAGONAL, UNO, NUEVE) y Constancia de Solicitud número S018/19 
(“S”, CERO, UNO, OCHO, DIAGONAL, UNO, NUEVE) expedida por la Dirección de Obras Públicas, 
Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de El Llano, Aguascalientes, siendo el predio 2 (dos) el objeto 
de la presente declaratoria. 

CUARTO.- Mediante escritura pública número 9,692 (nueve mil seiscientos noventa y dos), volumen 
CL (ciento cincuenta), de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Lic. Juan Manuel 
Flores Femat, Notario Público número 49 (cuarenta y nueve), inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 10 (diez), del libro número 56 (cincuenta y seis), 
de la sección primera del Municipio de El Llano, Aguascalientes, de fecha cuatro de febrero de dos mil veinte, 
se hizo constar la protocolización del levantamiento topográfico número ICEA-005-0918/2018 de fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho a favor de la C. María de Lourdes Bravo Reyes, también conocida 
como María de Lourdes Bravo Reyes de Rocha con el consentimiento de su cónyuge Rafael Rocha Salado; 
asimismo, se hizo constar la protocolización de la subdivisión tramitada mediante Constancia Municipal de 
Compatibilidad Urbanística número A029/19 (“A”, CERO, DOS, NUEVE, DIAGONAL, UNO, NUEVE) y 
Constancia de Solicitud número S018/19 (“S”, CERO, UNO, OCHO, DIAGONAL, UNO, NUEVE), expedidas 
por la Dirección de Obras Públicas, Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de El Llano, 
Aguascalientes, ambas autorizadas el día siete de marzo de dos mil diecinueve que otorgó la C. María de 
Lourdes Bravo Reyes, también conocida como María de Lourdes Bravo Reyes de Rocha con el 
consentimiento de su cónyuge Rafael Rocha Salado. 

QUINTO.- Mediante escritura pública número 9,692 (nueve mil seiscientos noventa y dos), volumen 
CL (ciento cincuenta), de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Lic. Juan Manuel 
Flores Femat, Notario Público número 49 (cuarenta y nueve), inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 11 (once), del libro número 56 (cincuenta y 
seis), de la sección primera del Municipio de El Llano, Aguascalientes, de fecha cuatro de febrero de dos mil 
veinte, se hizo constar la donación celebrada por una parte por la C. María de Lourdes Bravo Reyes, también 
conocida como María de Lourdes Bravo Reyes de Rocha, con el consentimiento de su cónyuge Rafael Rocha 
Salado, como parte donante y por la otra el GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 
representado por el GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, el CONTADOR PÚBLICO MARTÍN 
OROZCO SANDOVAL, asistido por el Secretario General de Gobierno, LICENCIADO RICARDO ENRIQUE 
MORÁN FAZ como parte donataria, respecto del BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 2 
(DOS) RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN S018/19 (“S”, CERO, UNO, OCHO, DIAGONAL, UNO, 
NUEVE) DEL PREDIO CONOCIDO CON EL NOMBRE DE MIRANDILLAS, DEL MUNICIPIO DE EL LLANO, 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 10,578.02 M2 (DIEZ MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y OCHO PUNTO CERO DOS METROS CUADRADOS), para destinarlo a “ampliación de 
vialidad”, con las siguientes  

MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

AL NORTE en 358.19 m (trescientos cincuenta y ocho punto diecinueve metros) con el predio número 1 (uno) 
de la subdivisión 018/2019 (cero, uno, ocho, diagonal, dos, cero, uno, nueve); 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



Pág. 30 PERIÓDICO OFICIAL  Julio 13 de 2020(Primera Sección)

AL SUR en 355.55 m (trescientos cincuenta y cinco punto cincuenta y cinco metros) con el predio 3 (tres) de 
la subdivisión 018/2019 (cero, uno, ocho, diagonal, dos, cero, uno, nueve); 

AL ORIENTE en 30.27 m (treinta punto veintisiete metros) con el Ejido El Cotón; y  

AL PONIENTE en 30.10 m (treinta punto diez metros) lindando con Concepción Parga de Azuela. 
 

VALOR DE TRANSACCIÓN: 

Donación pura y simple. 
 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- El artículo 5º de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes establece:  

Los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, se integran de la siguiente forma: 
I. Los bienes muebles e inmuebles de los Poderes Legislativo y Judicial;  
II. Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; y 
III. Los bienes muebles e inmuebles de los Órgano Autónomos. 

 
Asimismo, el artículo 6° del ordenamiento legal en cita, señala:  

Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado se conforman por:  
I. Los bienes muebles e inmuebles de las Dependencias del Ejecutivo; y 
II. Los bienes muebles e inmuebles de las Entidades del Ejecutivo.  

 
Por su parte el artículo 7° de la citada Ley, establece que: 

Por su régimen jurídico los bienes del Estado se clasifican como:  

I. Bienes del dominio público; o  
II. Bienes del dominio privado.  

 
De igual modo el artículo 8° de la Ley de la materia, señala que: 

Están sujetos bajo el Régimen de Dominio Público, los:  

I. Bienes del Uso Común; 
II. Bienes destinados a un servicio público y  
III. Otros bienes, como: pinturas, murales, esculturas y, cualquier otra obra artística incorporada 

permanentemente a los bienes inmuebles del Estado cuya conservación sea de interés 
general; muebles de propiedad del Estado que por su naturaleza no sean normalmente 
sustituibles como: documentos y expedientes de las oficinas, manuscritos, incunables, 
ediciones, libros, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o 
ratos; y, colecciones: científicas, técnicas, de armas y numismáticas, así como piezas 
artísticas o históricas de los museos.  

 
En ese mismo tenor, el artículo 9º de la Ley en comento, establece que: 

Los bienes del uso común consisten en: 

I. Las vías terrestres de comunicación a cargo del Gobierno Estatal;  
II. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, y parques públicos cuya 

construcción o conservación esté a cargo del Gobierno del Estado y, las construcciones 
levantadas por el Gobierno del Estado en lugares públicos para ornato o comodidad para 
quienes las visitan;  

III. Antenas; y  
IV. Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes que regulen los bienes de uso 

común por otras leyes que regulen los bienes de Gobierno del Estado.  
 

Por último, el artículo 10 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, señala que: 

Están destinados a un servicio público los siguientes bienes inmuebles: 

I. Los recintos permanentes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; 
II. Los destinados al servicio de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado;  
III. Los destinados al servicio de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo;  
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IV. Los que se adquieran mediante actos jurídicos en cuya formalización intervenga la 
Contraloría, en los términos de esta Ley y, cuando en los mismos se determine la 
Dependencia o Entidad del Ejecutivo a la que se destinará el bien inmueble y el uso al que 
está dedicado;  

V. Los que se adquieran por expropiación en los que se determine como destinatario a una 
Dependencia del Ejecutivo, con excepción de aquellos que se adquieran con fines de 
regularización de tenencia de la tierra, y desarrollo social, urbano o económico. 

 
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, los 

bienes sujetos al régimen del dominio público del Estado son inalienables, imprescriptibles e inembargables 
y, no estarán sujetos a acción reivindicatoria, o de posesión definitiva, o provisional, o alguna otra por parte 
de terceros. 

 
TERCERO.- Es facultad de esta Contraloría del Estado, expedir la declaratoria por la que se determine 

que un bien inmueble forma parte del patrimonio y propiedad del Gobierno del Estado y, que su régimen 
jurídico es del dominio público por estar destinados al uso común; la que se publicará por una sola vez en el 
Periódico Oficial del Estado, y en su momento, de conformidad con los artículos 27 y 28 fracciones III y IV de 
la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, se inscribirá en el Registro Administrativo de la Propiedad 
Pública del Estado de Aguascalientes, para que surta efectos legales correspondientes. La DECLARATORIA 
DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO 
EN EL PREDIO NÚMERO 2 (DOS) RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN S018/19 (“S”, CERO, UNO, 
OCHO, DIAGONAL, UNO, NUEVE) DEL PREDIO CONOCIDO CON EL NOMBRE DE MIRANDILLAS, DEL 
MUNICIPIO DE EL LLANO, ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 10,578.02 M2 
(DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PUNTO CERO DOS METROS CUADRADOS), surte efectos 
a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 
CUARTO.- Tomando en consideración que el inmueble se encuentra comprendido dentro de la 

hipótesis a que se refiere los artículo 5º fracción II, 6º fracciones I y II, 7º fracción I, 8º fracción I, 9° fracción I 
de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, toda vez que fue adquirido a través de un título legal, 
según consta en la escritura pública número 9,692 (nueve mil seiscientos noventa y dos), volumen CL (ciento 
cincuenta), de fecha nueve de abril de dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Lic. Juan Manuel Flores 
Femat, Notario Público número 49 (cuarenta y nueve), inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 11 (once), del libro número 56 (cincuenta y seis), de 
la sección primera del Municipio de El Llano, Aguascalientes, de fecha cuatro de febrero de dos mil veinte; 
es por ello que administrativamente procede declararlo incorporado como Patrimonio y Propiedad del 
Gobierno del Estado de Aguascalientes y clasificarlo como bien Inmueble del dominio público por ser un bien 
de uso común; con los efectos y alcances jurídicos y/o administrativos a que se refieren los artículos 
señalados en la presente declaratoria. 

 
QUINTO.- El inmueble objeto de la presente declaratoria, el cual debe ser considerado patrimonio y 

propiedad de Gobierno del Estado, es el ubicado en el PREDIO NÚMERO 2 (DOS) RESULTANTE DE LA 
SUBDIVISIÓN S018/19 (“S”, CERO, UNO, OCHO, DIAGONAL, UNO, NUEVE) DEL PREDIO CONOCIDO 
CON EL NOMBRE DE MIRANDILLAS, DEL MUNICIPIO DE EL LLANO, ESTADO DE AGUASCALIENTES, 
CON UNA SUPERFICIE DE 10,578.02 M2 (DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PUNTO CERO 
DOS METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 358.19 m 
(trescientos cincuenta y ocho punto diecinueve metros) con el predio número 1 (uno) de la subdivisión 
018/2019 (cero, uno, ocho, diagonal, dos, cero, uno, nueve); AL SUR en 355.55 m (trescientos cincuenta y 
cinco punto cincuenta y cinco metros) con el predio 3 (tres) de la subdivisión 018/2019 (cero, uno, ocho, 
diagonal, dos, cero, uno, nueve); AL ORIENTE en 30.27 m (treinta punto veintisiete metros) con el Ejido El 
Cotón; y AL PONIENTE  en 30.10 m (treinta punto diez metros) lindando con Concepción Parga de Azuela; 
cuya titularidad se acredita con la escritura pública descrita en el RESULTANDO QUINTO, en la que se 
consignó la DONACIÓN a favor del GOBIERNO DEL ESTADO. 

 
SEXTO.- Dicho inmueble fue adquirido para destinarlo a ampliación de vía; por lo que esta Contraloría 

del Estado, determina que el inmueble descrito en el considerando que precede, satisface los requisitos 
legales para declararlo Patrimonio del Estado por ser de su propiedad, el cual fue adquirido de acuerdo al 
marco normativo vigente; y satisface las finalidades de un bien de uso común para sujetarlo al régimen de 
dominio público en términos de los artículos 5° fracción II, 6° fracciones I y II, 7° fracción I, 8º fracción I y 9° 
fracción I de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes y por tanto, es legalmente competente para 
formular la “DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO POR ESTAR DESTINADO 
AL USO COMÚN”, respecto del bien inmueble materia de la presente declaratoria que en este caso se emite 
respecto del inmueble cuya ubicación, superficie, medidas y colindancias se especifican en el RESULTANDO 
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QUINTO de la presente declaratoria, y por consiguiente, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Bienes 
del Estado de Aguascalientes el cual establece que “Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, tendrán 
en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades para poseer, vigilar, conservar, administrar y 
controlar los bienes inmuebles del Gobierno del Estado”. 

 
SÉPTIMO.- Cabe destacar que es propósito del Ejecutivo Estatal, de acuerdo con lo previsto en la Ley 

de Bienes del Estado de Aguascalientes, que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes que tengan a su cargo la posesión, vigilancia, conservación, administración y 
control del patrimonio inmobiliario estatal, cuenten con los elementos adecuados para el cumplimiento de las 
atribuciones que tienen encomendadas, por tanto he tenido a bien expedir la siguiente: 

 
D E C L A R A T O R I A 

ARTÍCULO PRIMERO.- En el ejercicio de la facultad que me confiere la fracción III del artículo 24 de 
la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, en relación con la fracción XXXIV del artículo 46 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, esta Contraloría del Estado de 
Aguascalientes de manera oficial y formal DECLARA LA INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO ESTATAL 
DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 2 (DOS) RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 
S018/19 (“S”, CERO, UNO, OCHO, DIAGONAL, UNO, NUEVE) DEL PREDIO CONOCIDO CON EL 
NOMBRE DE MIRANDILLAS, DEL MUNICIPIO DE EL LLANO, ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON 
UNA SUPERFICIE DE 10,578.02 M2 (DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PUNTO CERO DOS 
METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE en 358.19 m (trescientos 
cincuenta y ocho punto diecinueve metros) con el predio número 1 (uno) de la subdivisión 018/2019 (cero, 
uno, ocho, diagonal, dos, cero, uno, nueve); AL SUR en 355.55 m (trescientos cincuenta y cinco punto 
cincuenta y cinco metros) con el predio 3 (tres) de la subdivisión 018/2019 (cero, uno, ocho, diagonal, dos, 
cero, uno, nueve); AL ORIENTE en 30.27 m (treinta punto veintisiete metros) con el Ejido El Cotón; y AL 
PONIENTE  en 30.10 m (treinta punto diez metros) lindando con Concepción Parga de Azuela; ASÍ COMO 
LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO, POR SER UN BIEN DE USO COMÚN.  

Con los efectos y alcances jurídicos y administrativos establecidos en los artículos 5º fracción II, 6º 
fracciones I y II, 7º fracción I, 8° fracción I, 9° fracción I, 11 y 24 fracción III, de la Ley de Bienes del Estado 
de Aguascalientes, siendo por ello, inalienable e imprescriptible y no estará sujeto mientras no varíe su 
situación jurídica, a acciones reivindicatorias o de posesión definitiva o provisional, de igual forma es 
inembargable, en consecuencia no podrá hacerse efectivo auto de ejecución o sentencia alguna dictada por 
autoridad competente a favor de particulares.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Bienes del Estado de 
Aguascalientes, “Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, tendrán en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las facultades para poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar los bienes inmuebles del 
Gobierno del Estado”. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 24 fracciones III y IX, 59 

fracciones II y III de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, se ordena que en base a la misma, se 
culminen los trámites inherentes a su destino y clasificación como bien del dominio público estatal mediante 
su respectiva publicación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y en su 
momento se inscriba en el Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado de Aguascalientes, de 
conformidad con los artículos 27 y 28 fracciones III y IV de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, 
con la finalidad de que surta sus efectos legales correspondientes. 

  
ARTÍCULO CUARTO.- Túrnese a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, 

para que ordene la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de conformidad con las 
fracciones II y III del artículo 59 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes. 

 
Dado en las instalaciones de la Contraloría del Estado, a los dos días del mes de julio de dos mil veinte. 

 
AT E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
 

MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ 
CONTRALOR DEL ESTADO. 
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CONTRALORÍA DEL ESTADO 
Declaratoria 014/2020 

DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 1 (UNO) TRAMITADA MEDIANTE CONSTANCIA DE 
ALINEAMIENTO Y COMPATIBILIDAD URBANISTICA AL20190501624 (“A”, “L”, DOS, CERO, UNO, 
NUEVE, CERO, CINCO, CERO, UNO, SEIS, DOS, CUATRO) RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN 
NÚMERO SB20190500103 (“S”, “B”, DOS, CERO, UNO, NUEVE, CERO, CINCO, CERO, CERO, UNO, 
CERO, TRES), DE LA CALLE ANTIGUO CAMINO A SAN IGNACIO DEL FRACCIONAMIENTO LÍNEA DE 
FUEGO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 104.49 M2 (CIENTO 
CUATRO PUNTO CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS), ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO 
AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO POR ESTAR DESTINADO AL USO COMÚN. 

MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ, Contralor del Estado de Aguascalientes, en ejercicio de la 
facultad que me confiere la fracción III del artículo 24 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, en 
relación con la fracción XXXIV del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes, me permito expedir la DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 1 (UNO) 
TRAMITADA MEDIANTE CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y COMPATIBILIDAD URBANISTICA 
AL20190501624 (“A”, “L”, DOS, CERO, UNO, NUEVE, CERO, CINCO, CERO, UNO, SEIS, DOS, 
CUATRO) RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN NÚMERO SB20190500103 (“S”, “B”, DOS, CERO, UNO, 
NUEVE, CERO, CINCO, CERO, CERO, UNO, CERO, TRES), DE LA CALLE ANTIGUO CAMINO A SAN 
IGNACIO DEL FRACCIONAMIENTO LÍNEA DE FUEGO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, CON 
UNA SUPERFICIE DE 104.49 M2 (CIENTO CUATRO PUNTO CUARENTA Y NUEVE METROS 
CUADRADOS), ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO POR 
ESTAR DESTINADO AL USO COMÚN, al tenor de los siguientes: 

R E S U L T A N D O S 

PRIMERO.- Mediante escritura pública número 44,679 (cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y 
nueve), otorgada ante la fe de la Licenciada Ma. Angélica Hernández Lozano, Titular de la Notaría Pública 
número 30 (treinta) de los del Estado, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Aguascalientes bajo el número 16 (dieciséis), libro 9,025 (nueve mil veinticinco), de la sección 
primera del Municipio de Aguascalientes, se hizo constar, entre otros acto la compraventa celebrada por los 
CC. Antonio García Nieto y Petra Reyes López como parte vendedora y de la otra la C. Ma. Del Refugio 
Venegas Escobar como parte compradora, respecto del lote de terreno y casa habitación a la que 
corresponde el número oficial 423 (cuatrocientos veintitrés) de la calle Antiguo Camino a San Ignacio del 
Fraccionamiento Línea de Fuego con una superficie de 184.50 m2 (ciento ochenta y cuatro punto cincuenta 
metros cuadrados). 

SEGUNDO.- En fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, el inmueble descrito en el punto 
anterior fue subdividido en 2 (dos) predios, mediante Constancia de Alineamiento y Compatibilidad 
Urbanística número AL20190501624 (“A”, “L”, DOS, CERO, UNO, NUEVE, CERO, CINCO, CERO, UNO, 
SEIS, DOS, CUATRO) y Oficio de solicitud de subdivisión de predios SB20190500103 (“S”, “B”, DOS, CERO, 
UNO, NUEVE, CERO, CINCO, CERO, CERO, UNO, CERO, TRES), expedida por la Secretaría de Desarrollo 
urbano Municipal del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, siendo el predio 1 (uno) el objeto de la 
presente declaratoria. 

TERCERO.- Mediante escritura pública número 9,883 (nueve mil ochocientos ochenta y tres), volumen 
CLIV (ciento cincuenta y cuatro), de fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Lic. 
Juan Manuel Flores Femat, Notario Público número 49 (cuarenta y nueve), inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 9 (nueve), del libro número 13,000 
(trece mil), de la sección primera del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, de fecha veinticuatro de 
enero de dos mil veinte, se hizo constar la protocolización de la subdivisión tramitada mediante Constancia 
de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística número AL20190501624 (“A”, “L”, DOS, CERO, UNO, NUEVE, 
CERO, CINCO, CERO, UNO, SEIS, DOS, CUATRO) y Oficio de solicitud de subdivisión de predios 
SB20190500103 (“S”, “B”, DOS, CERO, UNO, NUEVE, CERO, CINCO, CERO, CERO, UNO, CERO, TRES), 
ambas autorizadas el día dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, que otorgó la C. Ma. del Refugio Venegas 
Escobar; asimismo, se hizo constar la COMPRAVENTA celebrada por una parte por la C. Ma. del Refugio 
Venegas Escobar con el consentimiento de su cónyuge el C. Raúl Martínez Rodríguez, como parte vendedora 
y por la otra el GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, representado por el GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, el CONTADOR PÚBLICO MARTÍN OROZCO SANDOVAL, asistido por 
el Secretario General de Gobierno, LICENCIADO RICARDO ENRIQUE MORÁN FAZ como parte donataria, 
respecto del BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 1 (UNO) TRAMITADA MEDIANTE 
CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y COMPATIBILIDAD URBANISTICA AL20190501624 (“A”, “L”, DOS, 
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CERO, UNO, NUEVE, CERO, CINCO, CERO, UNO, SEIS, DOS, CUATRO) RESULTANTE DE LA 
SUBDIVISIÓN NÚMERO SB20190500103 (“S”, “B”, DOS, CERO, UNO, NUEVE, CERO, CINCO, CERO, 
CERO, UNO, CERO, TRES), DE LA CALLE ANTIGUO CAMINO A SAN IGNACIO DEL 
FRACCIONAMIENTO LÍNEA DE FUEGO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, CON UNA 
SUPERFICIE DE 104.49 M2 (CIENTO CUATRO PUNTO CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS), 
para destinarlo a “ampliación de vialidad”, con las siguientes  

MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

AL NORESTE en 9.00 m (nueve metros) con el predio número 2 (dos) de la subdivisión SB20190500103 
(“S”, “B”, DOS, CERO, UNO, NUEVE, CERO, CINCO, CERO, CERO, UNO, CERO, TRES); 

AL NOROESTE en 11.60 m (once punto sesenta metros) con el C. José Muñoz; 

AL SUROESTE en 9.00 m (nueve metros) con Camino Antiguo a San Ignacio.; y  

AL SURESTE en 11.63 m (once punto sesenta y tres metros) con el C. José Muñoz. 

VALOR DE TRANSACCIÓN: 

Compraventa por la cantidad de $700,000.00 (SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- El artículo 5º de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes establece:  
Los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, se integran de la siguiente forma: 
I. Los bienes muebles e inmuebles de los Poderes Legislativo y Judicial;  
II. Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; y 
III. Los bienes muebles e inmuebles de los Órgano Autónomos. 

Asimismo, el artículo 6° del ordenamiento legal en cita, señala:  
Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado se conforman por:  
I. Los bienes muebles e inmuebles de las Dependencias del Ejecutivo; y 
II. Los bienes muebles e inmuebles de las Entidades del Ejecutivo.  

Por su parte el artículo 7° de la citada Ley, establece que: 
Por su régimen jurídico los bienes del Estado se clasifican como:  
I. Bienes del dominio público; o  
II. Bienes del dominio privado.  

De igual modo el artículo 8° de la Ley de la materia, señala que: 
Están sujetos bajo el Régimen de Dominio Público, los:  
I. Bienes del Uso Común; 
II. Bienes destinados a un servicio público y  
III. Otros bienes, como: pinturas, murales, esculturas y, cualquier otra obra artística incorporada 

permanentemente a los bienes inmuebles del Estado cuya conservación sea de interés 
general; muebles de propiedad del Estado que por su naturaleza no sean normalmente 
sustituibles como: documentos y expedientes de las oficinas, manuscritos, incunables, 
ediciones, libros, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o 
ratos; y, colecciones: científicas, técnicas, de armas y numismáticas, así como piezas 
artísticas o históricas de los museos.  

En ese mismo tenor, el artículo 9º de la Ley en comento, establece que: 
Los bienes del uso común consisten en: 
I. Las vías terrestres de comunicación a cargo del Gobierno Estatal;  
II. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, y parques públicos cuya 

construcción o conservación esté a cargo del Gobierno del Estado y, las construcciones 
levantadas por el Gobierno del Estado en lugares públicos para ornato o comodidad para 
quienes las visitan;  

III. Antenas; y  
IV. Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes que regulen los bienes de uso 

común por otras leyes que regulen los bienes de Gobierno del Estado.  

Por último, el artículo 10 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, señala que: 
Están destinados a un servicio público los siguientes bienes inmuebles: 
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I. Los recintos permanentes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; 
II. Los destinados al servicio de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado;  
III. Los destinados al servicio de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo;  
IV. Los que se adquieran mediante actos jurídicos en cuya formalización intervenga la 

Contraloría, en los términos de esta Ley y, cuando en los mismos se determine la 
Dependencia o Entidad del Ejecutivo a la que se destinará el bien inmueble y el uso al que 
está dedicado;  

V. Los que se adquieran por expropiación en los que se determine como destinatario a una 
Dependencia del Ejecutivo, con excepción de aquellos que se adquieran con fines de 
regularización de tenencia de la tierra, y desarrollo social, urbano o económico. 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, los 
bienes sujetos al régimen del dominio público del Estado son inalienables, imprescriptibles e inembargables 
y, no estarán sujetos a acción reivindicatoria, o de posesión definitiva, o provisional, o alguna otra por parte 
de terceros. 

TERCERO.- Es facultad de esta Contraloría del Estado, expedir la declaratoria por la que se determine 
que un bien inmueble forma parte del patrimonio y propiedad del Gobierno del Estado y, que su régimen 
jurídico es del dominio público por estar destinados al uso común; la que se publicará por una sola vez en el 
Periódico Oficial del Estado, y en su momento, de conformidad con los artículos 27 y 28 fracciones III y IV de 
la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, se inscribirá en el Registro Administrativo de la Propiedad 
Pública del Estado de Aguascalientes, para que surta efectos legales correspondientes. La DECLARATORIA 
DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO 
EN EL PREDIO NÚMERO 1 (UNO) TRAMITADA MEDIANTE CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y 
COMPATIBILIDAD URBANISTICA AL20190501624 (“A”, “L”, DOS, CERO, UNO, NUEVE, CERO, CINCO, 
CERO, UNO, SEIS, DOS, CUATRO) RESULTANTE DE LA SUBDIVISIÓN NÚMERO SB20190500103 (“S”, 
“B”, DOS, CERO, UNO, NUEVE, CERO, CINCO, CERO, CERO, UNO, CERO, TRES), DE LA CALLE 
ANTIGUO CAMINO A SAN IGNACIO DEL FRACCIONAMIENTO LÍNEA DE FUEGO EN LA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 104.49 M2 (CIENTO CUATRO PUNTO CUARENTA Y 
NUEVE METROS CUADRADOS), surte efectos a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

CUARTO.- Tomando en consideración que el inmueble se encuentra comprendido dentro de la 
hipótesis a que se refiere los artículo 5º fracción II, 6º fracciones I y II, 7º fracción I, 8º fracción I, 9° fracción I 
de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, toda vez que fue adquirido a través de un título legal, 
según consta en la escritura pública número 9,883 (nueve mil ochocientos ochenta y tres), volumen CLIV 
(ciento cincuenta y cuatro), de fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Lic. Juan 
Manuel Flores Femat, Notario Público número 49 (cuarenta y nueve), inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 9 (nueve), del libro número 13,000 
(trece mil), de la sección primera del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, de fecha veinticuatro de 
enero de dos mil veinte; es por ello que administrativamente procede declararlo incorporado como Patrimonio 
y Propiedad del Gobierno del Estado de Aguascalientes y clasificarlo como bien Inmueble del dominio público 
por ser un bien de uso común; con los efectos y alcances jurídicos y/o administrativos a que se refieren los 
artículos señalados en la presente declaratoria. 

QUINTO.- El inmueble objeto de la presente declaratoria, el cual debe ser considerado patrimonio y 
propiedad de Gobierno del Estado, es el ubicado en el PREDIO NÚMERO 1 (UNO) TRAMITADA MEDIANTE 
CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y COMPATIBILIDAD URBANISTICA AL20190501624 (“A”, “L”, DOS, 
CERO, UNO, NUEVE, CERO, CINCO, CERO, UNO, SEIS, DOS, CUATRO) RESULTANTE DE LA 
SUBDIVISIÓN NÚMERO SB20190500103 (“S”, “B”, DOS, CERO, UNO, NUEVE, CERO, CINCO, CERO, 
CERO, UNO, CERO, TRES), DE LA CALLE ANTIGUO CAMINO A SAN IGNACIO DEL 
FRACCIONAMIENTO LÍNEA DE FUEGO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, CON UNA 
SUPERFICIE DE 104.49 M2 (CIENTO CUATRO PUNTO CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS), 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 9.00 m (nueve metros) con el predio número 2 
(dos) de la subdivisión SB20190500103 (“S”, “B”, DOS, CERO, UNO, NUEVE, CERO, CINCO, CERO, CERO, 
UNO, CERO, TRES); AL NOROESTE en 11.60 m (once punto sesenta metros) con el C. José Muñoz; AL 
SUROESTE en 9.00 m (nueve metros) con Camino Antiguo a San Ignacio.; y AL SURESTE  en 11.63 m 
(once punto sesenta y tres metros) con el C. José Muñoz; cuya titularidad se acredita con la escritura pública 
descrita en el RESULTANDO TERCERO, en la que se consignó la COMPRAVENTA a favor del GOBIERNO 
DEL ESTADO. 

SEXTO.- Dicho inmueble fue adquirido para destinarlo a ampliación de vía; por lo que esta Contraloría 
del Estado, determina que el inmueble descrito en el considerando que precede, satisface los requisitos 
legales para declararlo Patrimonio del Estado por ser de su propiedad, el cual fue adquirido de acuerdo al 
marco normativo vigente; y satisface las finalidades de un bien de uso común para sujetarlo al régimen de 
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dominio público en términos de los artículos 5° fracción II, 6° fracciones I y II, 7° fracción I, 8º fracción I y 9° 
fracción I de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes y por tanto, es legalmente competente para 
formular la “DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO POR ESTAR DESTINADO 
AL USO COMÚN”, respecto del bien inmueble materia de la presente declaratoria que en este caso se emite 
respecto del inmueble cuya ubicación, superficie, medidas y colindancias se especifican en el RESULTANDO 
TERCERO de la presente declaratoria, y por consiguiente, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de 
Bienes del Estado de Aguascalientes el cual establece que “Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, 
tendrán en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades para poseer, vigilar, conservar, 
administrar y controlar los bienes inmuebles del Gobierno del Estado”. 

SÉPTIMO.- Cabe destacar que es propósito del Ejecutivo Estatal, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
de Bienes del Estado de Aguascalientes, que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes que tengan a su cargo la posesión, vigilancia, conservación, administración y 
control del patrimonio inmobiliario estatal, cuenten con los elementos adecuados para el cumplimiento de las 
atribuciones que tienen encomendadas, por tanto he tenido a bien expedir la siguiente: 

D E C L A R A T O R I A 
ARTÍCULO PRIMERO.- En el ejercicio de la facultad que me confiere la fracción III del artículo 24 de 

la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, en relación con la fracción XXXIV del artículo 46 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, esta Contraloría del Estado de 
Aguascalientes de manera oficial y formal DECLARA LA INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO ESTATAL 
DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 1 (UNO) TRAMITADA MEDIANTE 
CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y COMPATIBILIDAD URBANISTICA AL20190501624 (“A”, “L”, DOS, 
CERO, UNO, NUEVE, CERO, CINCO, CERO, UNO, SEIS, DOS, CUATRO) RESULTANTE DE LA 
SUBDIVISIÓN NÚMERO SB20190500103 (“S”, “B”, DOS, CERO, UNO, NUEVE, CERO, CINCO, CERO, 
CERO, UNO, CERO, TRES), DE LA CALLE ANTIGUO CAMINO A SAN IGNACIO DEL 
FRACCIONAMIENTO LÍNEA DE FUEGO EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, CON UNA 
SUPERFICIE DE 104.49 M2 (CIENTO CUATRO PUNTO CUARENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS), 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE en 9.00 m (nueve metros) con el predio número 2 
(dos) de la subdivisión SB20190500103 (“S”, “B”, DOS, CERO, UNO, NUEVE, CERO, CINCO, CERO, CERO, 
UNO, CERO, TRES); AL NOROESTE en 11.60 m (once punto sesenta metros) con el C. José Muñoz; AL 
SUROESTE en 9.00 m (nueve metros) con Camino Antiguo a San Ignacio.; y AL SURESTE  en 11.63 m 
(once punto sesenta y tres metros) con el C. José Muñoz; ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL 
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO, POR SER UN BIEN DE USO COMÚN.  

Con los efectos y alcances jurídicos y administrativos establecidos en los artículos 5º fracción II, 6º 
fracciones I y II, 7º fracción I, 8° fracción I, 9° fracción I, 11 y 24 fracción III, de la Ley de Bienes del Estado 
de Aguascalientes, siendo por ello, inalienable e imprescriptible y no estará sujeto mientras no varíe su 
situación jurídica, a acciones reivindicatorias o de posesión definitiva o provisional, de igual forma es 
inembargable, en consecuencia no podrá hacerse efectivo auto de ejecución o sentencia alguna dictada por 
autoridad competente a favor de particulares.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Bienes del Estado de 
Aguascalientes, “Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, tendrán en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las facultades para poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar los bienes inmuebles del 
Gobierno del Estado”. 

ARTÍCULO TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 24 fracciones III y IX, 59 
fracciones II y III de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, se ordena que en base a la misma, se 
culminen los trámites inherentes a su destino y clasificación como bien del dominio público estatal mediante 
su respectiva publicación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y en su 
momento se inscriba en el Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado de Aguascalientes, de 
conformidad con los artículos 27 y 28 fracciones III y IV de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, 
con la finalidad de que surta sus efectos legales correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO.- Túrnese a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
para que ordene la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de conformidad con las 
fracciones II y III del artículo 59 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes. 

Dado en las instalaciones de la Contraloría del Estado, a los dos días del mes de julio de dos mil veinte. 
 

AT E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

 
MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ 

CONTRALOR DEL ESTADO. 
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CONTRALORÍA DEL ESTADO 
Declaratoria 015/2020 

DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN 
INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 1 (UNO) DE LA SUBDIVISIÓN 110/18 (UNO, UNO, CERO, 
DIAGONAL, UNO, OCHO) DE LA FRACCIÓN DE TERRERO RÚSTICO DEL RANCHO DENOMINADO “EL 
ALAMO” O “EL CHICALOTE”, DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, CON UNA 
SUPERFICIE DE 4,227.77 M2 (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PUNTO SETENTA Y SIETE 
METROS CUADRADOS), ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 
POR ESTAR DESTINADO AL USO COMÚN. 

MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ, Contralor del Estado de Aguascalientes, en ejercicio de la 
facultad que me confiere la fracción III del artículo 24 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, en 
relación con la fracción XXXIV del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Aguascalientes, me permito expedir la DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 1 (UNO) DE LA 
SUBDIVISIÓN 110/18 (UNO, UNO, CERO, DIAGONAL, UNO, OCHO) DE LA FRACCIÓN DE TERRERO 
RÚSTICO DEL RANCHO DENOMINADO “EL ALAMO” O “EL CHICALOTE”, DEL MUNICIPIO DE JESÚS 
MARÍA, AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 4,227.77 M2 (CUATRO MIL DOSCIENTOS 
VEINTISIETE PUNTO SETENTA Y SIETE METROS CUADRADOS), ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL 
MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO POR ESTAR DESTINADO AL USO COMÚN, al tenor de los 
siguientes: 

R E S U L T A N D O S 

PRIMERO.- Mediante escritura pública número 41,797 (cuarenta y un mil setecientos noventa y siete), 
volumen MDCLIX (mil seiscientos cincuenta y nueve) otorgada ante la fe de la Licenciada Rogelio Talamantes 
Barnola, Notario Público número 33 (treinta y tres) de los del Estado, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 12 (doce) y 13 (trece), libro 1,480 
(mil cuatrocientos ochenta), de la sección primera del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, se hizo 
constar el contrato de compraventa celebrada por el C. Alejandro Ortiz Torres como parte vendedora y de la 
otra la C. Francisco Robles López como parte compradora, así como el usufructo vitalicio celebrado por 
Francisco Robles López como usufructuante y de la otra el C. Alejandro Ortiz Torres como usufructuari 
respecto de la fracción de terreno rústico y las fincas en él construidas de uso habitacional, que perteneció al 
Rancho denominado “El Alamo” o “El Chicalote”, situado en el municipio de Aguascalientes, al lado poniente 
de la Carretera Panamericana, de esta ciudad de Aguascalientes, con una superficie de 06-85-50.00 Ha (seis 
hectáreas, ochenta y cinco áreas y cincuenta centiáreas). 

SEGUNDO.- En fecha veinte de noviembre de dos mil dieciocho, se canceló el usufructo vitalicio 
otorgado al C. Alejandro Ortiz Torres, debido al fallecimiento del usufructuario, la cual fue ratificada por el 
Licenciado Alberto Guerrero Traspaderne, Notario Público número 22 (veintidós) de los del Estado e inscrito 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 387 
(trescientos ochenta y siete), libro 10 (diez) denominado Libro de Cancelaciones de fecha once de enero de 
dos mil diecinueve. 

TERCERO.- Mediante levantamiento topográfico catastral tramitado mediante número de oficio ICEA-
005-06139/2018 de fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho ante la Secretaría de Gestión Urbanística, 
Ordenamiento Territorial y Catastral, respecto del predio ubicado en Rancho “El Alamo” o “El Chicalote”, 
Municipio Jesús María, Aguascalientes, con una superficie de 06-85-50.00 Ha (seis hectáreas, ochenta y 
cinco áreas y cincuenta centiáreas), se hace saber que si bien la escritura pública descrita en el punto anterior 
ampara la superficie de 68,550 m2 (sesenta y ocho mil quinientos cincuenta metros cuadrados), la superficie 
física tiene 58,164.78 m2 (cincuenta y ocho mil ciento sesenta y cuatro metros cuadrados). 

CUATRO.- En fecha veintinueve de enero del dos mil diecinueve, el inmueble descrito en el Resultando 
PRIMERO fue subdividido en 2 (dos) predios, mediante Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística 
número 786/18 (siete, ocho, seis, diagonal, uno, ocho) y Oficio de solicitud de subdivisión de predios 110/18 
(uno, uno, cero, diagonal, uno, ocho) expedidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal del 
Municipio de Jesús María, Aguascalientes, siendo el predio 1 (uno) el objeto de la presente declaratoria. 

QUINTO.- Mediante escritura pública número 9,606 (nueve mil seiscientos seis), volumen CXLIX 
(ciento cuarenta y nueve), de fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Lic. Juan 
Manuel Flores Femat, Notario Público número 49 (cuarenta y nueve), inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 28 (veintiocho), del libro número 
1,914 (mil novecientos catorce), de la sección primera del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, de fecha 
dieciséis de enero de dos mil veinte, se hizo constar la protocolización del levantamiento topográfico número 
ICEA-005-06139/2018 de fecha catorce de agosto de dos mil dieciocho a favor del C. Francisco Robles 
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López; asimismo, se hizo constar la protocolización de la subdivisión tramitada mediante Constancia 
Municipal de Compatibilidad Urbanística número 786/18 (siete, ocho, seis, diagonal, uno, ocho) y Oficio de 
solicitud de subdivisión de predios 110/18 (uno, uno, cero, diagonal, uno, ocho) expedidas por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano Municipal del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, ambas autorizadas el día 
veintinueve de enero de dos mil diecinueve. 

SEXTO.- Mediante escritura pública número 9,606 (nueve mil seiscientos seis), volumen CXLIX (ciento 
cuarenta y nueve), de fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Lic. Juan Manuel 
Flores Femat, Notario Público número 49 (cuarenta y nueve), inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 29 (veintinueve), del libro número 1,914 (mil 
novecientos catorce), de la sección primera del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, de fecha dieciséis 
de enero de dos mil veinte, se hizo constar la COMPRAVENTA celebrada por una parte por el C. Francisco 
Robles López, como parte compradora y por la otra el GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 
representado por el GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, el CONTADOR PÚBLICO MARTÍN 
OROZCO SANDOVAL, asistido por el Secretario General de Gobierno, LICENCIADO RICARDO ENRIQUE 
MORÁN FAZ como parte donataria, respecto del BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 1 
(UNO) DE LA SUBDIVISIÓN 110/18 (UNO, UNO, CERO, DIAGONAL, UNO, OCHO) DE LA FRACCIÓN DE 
TERRERO RÚSTICO DEL RANCHO DENOMINADO “EL ALAMO” O “EL CHICALOTE”, DEL MUNICIPIO 
DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 4,227.77 M2 (CUATRO MIL 
DOSCIENTOS VEINTISIETE PUNTO SETENTA Y SIETE METROS CUADRADOS), para destinarlo a 
“ampliación de vialidad”, con las siguientes  

 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

AL ORIENTE en 2 (dos) medidas de sur a norte, la primera en 150.14 m (ciento cincuenta punto catorce 
metros) y la segunda, en línea ligeramente curva en 94.38 m (noventa y cuatro punto treinta y ocho metros) 
lindando en las dos con el predio número 2 (dos) de la subdivisión 110/2018 (uno, uno, cero, diagonal, dos, 
cero, uno, ocho); 

AL SUR en 16.87 m (dieciséis punto ochenta y siete metros) con el Condominio Central de Abastos Viñedos 
San Marcos; 

AL PONIENTE de sur a norte en 3 (tres) medidas, la primera en 9.79 m (nueve punto setenta y nueve metros), 
la segunda en 48.92 m (cuarenta y ocho punto noventa y dos) y la tercera en 144.23 m (ciento cuarenta y 
cuatro punto veintitrés metros) continuando en línea curva para terminar en vértice en cuatro medidas, la 
primera en 9.06 m (nueve punto cero seis metros), la segunda en 8.80 m (ocho punto ochenta metros), la 
tercera en 11.78 m (once punto setenta y ocho metros) y la cuarta en 8.60 m (ocho punto sesenta metros) 
lindando en todas las medidas con la Avenida Independencia. 
 

VALOR DE TRANSACCIÓN: 

Compraventa por la cantidad de $4´944,000.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.). 

 
C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO.- El artículo 5º de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes establece:  

Los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, se integran de la siguiente forma: 
I. Los bienes muebles e inmuebles de los Poderes Legislativo y Judicial;  
II. Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado; y 
III. Los bienes muebles e inmuebles de los Órgano Autónomos. 

 
Asimismo, el artículo 6° del ordenamiento legal en cita, señala:  

Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado se conforman por:  
I. Los bienes muebles e inmuebles de las Dependencias del Ejecutivo; y 
II. Los bienes muebles e inmuebles de las Entidades del Ejecutivo.  

 
Por su parte el artículo 7° de la citada Ley, establece que: 

Por su régimen jurídico los bienes del Estado se clasifican como:  
I. Bienes del dominio público; o  
II. Bienes del dominio privado.  

 
De igual modo el artículo 8° de la Ley de la materia, señala que: 
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Están sujetos bajo el Régimen de Dominio Público, los:  
I. Bienes del Uso Común; 
II. Bienes destinados a un servicio público y  
III. Otros bienes, como: pinturas, murales, esculturas y, cualquier otra obra artística incorporada 

permanentemente a los bienes inmuebles del Estado cuya conservación sea de interés 
general; muebles de propiedad del Estado que por su naturaleza no sean normalmente 
sustituibles como: documentos y expedientes de las oficinas, manuscritos, incunables, 
ediciones, libros, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o 
ratos; y, colecciones: científicas, técnicas, de armas y numismáticas, así como piezas 
artísticas o históricas de los museos.  

 
En ese mismo tenor, el artículo 9º de la Ley en comento, establece que: 

Los bienes del uso común consisten en: 
I. Las vías terrestres de comunicación a cargo del Gobierno Estatal;  
II. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, y parques públicos cuya 

construcción o conservación esté a cargo del Gobierno del Estado y, las construcciones 
levantadas por el Gobierno del Estado en lugares públicos para ornato o comodidad para 
quienes las visitan;  

III. Antenas; y  
IV. Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes que regulen los bienes de uso 

común por otras leyes que regulen los bienes de Gobierno del Estado.  
 

Por último, el artículo 10 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, señala que: 

Están destinados a un servicio público los siguientes bienes inmuebles: 
I. Los recintos permanentes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; 
II. Los destinados al servicio de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado;  
III. Los destinados al servicio de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo;  
IV. Los que se adquieran mediante actos jurídicos en cuya formalización intervenga la 

Contraloría, en los términos de esta Ley y, cuando en los mismos se determine la 
Dependencia o Entidad del Ejecutivo a la que se destinará el bien inmueble y el uso al que 
está dedicado;  

V. Los que se adquieran por expropiación en los que se determine como destinatario a una 
Dependencia del Ejecutivo, con excepción de aquellos que se adquieran con fines de 
regularización de tenencia de la tierra, y desarrollo social, urbano o económico. 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 11 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, los 
bienes sujetos al régimen del dominio público del Estado son inalienables, imprescriptibles e inembargables 
y, no estarán sujetos a acción reivindicatoria, o de posesión definitiva, o provisional, o alguna otra por parte 
de terceros. 

TERCERO.- Es facultad de esta Contraloría del Estado, expedir la declaratoria por la que se determine 
que un bien inmueble forma parte del patrimonio y propiedad del Gobierno del Estado y, que su régimen 
jurídico es del dominio público por estar destinados al uso común; la que se publicará por una sola vez en el 
Periódico Oficial del Estado, y en su momento, de conformidad con los artículos 27 y 28 fracciones III y IV de 
la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, se inscribirá en el Registro Administrativo de la Propiedad 
Pública del Estado de Aguascalientes, para que surta efectos legales correspondientes. La DECLARATORIA 
DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO 
EN EL PREDIO NÚMERO 1 (UNO) DE LA SUBDIVISIÓN 110/18 (UNO, UNO, CERO, DIAGONAL, UNO, 
OCHO) DE LA FRACCIÓN DE TERRERO RÚSTICO DEL RANCHO DENOMINADO “EL ALAMO” O “EL 
CHICALOTE”, DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 
4,227.77 M2 (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PUNTO SETENTA Y SIETE METROS 
CUADRADOS), surte efectos a partir del día hábil siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 

CUARTO.- Tomando en consideración que el inmueble se encuentra comprendido dentro de la 
hipótesis a que se refiere los artículo 5º fracción II, 6º fracciones I y II, 7º fracción I, 8º fracción I, 9° fracción I 
de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, toda vez que fue adquirido a través de un título legal, 
según consta en la escritura pública número 9,606 (nueve mil seiscientos seis), volumen CXLIX (ciento 
cuarenta y nueve), de fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Lic. Juan Manuel 
Flores Femat, Notario Público número 49 (cuarenta y nueve), inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio del Estado de Aguascalientes bajo el número 29 (veintinueve), del libro número 1,914 (mil 
novecientos catorce), de la sección primera del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, de fecha dieciséis 
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de enero de dos mil veinte; es por ello que administrativamente procede declararlo incorporado como 
Patrimonio y Propiedad del Gobierno del Estado de Aguascalientes y clasificarlo como bien Inmueble del 
dominio público por ser un bien de uso común; con los efectos y alcances jurídicos y/o administrativos a que 
se refieren los artículos señalados en la presente declaratoria. 

QUINTO.- El inmueble objeto de la presente declaratoria, el cual debe ser considerado patrimonio y 
propiedad de Gobierno del Estado, es el ubicado en el PREDIO NÚMERO 1 (UNO) DE LA SUBDIVISIÓN 
110/18 (UNO, UNO, CERO, DIAGONAL, UNO, OCHO) DE LA FRACCIÓN DE TERRERO RÚSTICO DEL 
RANCHO DENOMINADO “EL ALAMO” O “EL CHICALOTE”, DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, 
AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 4,227.77 M2 (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 
PUNTO SETENTA Y SIETE METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias: AL 
ORIENTE en 2 (dos) medidas de sur a norte, la primera en 150.14 m (ciento cincuenta punto catorce metros) 
y la segunda, en línea ligeramente curva en 94.38 m (noventa y cuatro punto treinta y ocho metros) lindando 
en las dos con el predio número 2 (dos) de la subdivisión 110/2018 (uno, uno, cero, diagonal, dos, cero, uno, 
ocho); AL SUR en 16.87 m (dieciséis punto ochenta y siete metros) con el Condominio Central de Abastos 
Viñedos San Marcos; AL PONIENTE de sur a norte en 3 (tres) medidas, la primera en 9.79 m (nueve punto 
setenta y nueve metros), la segunda en 48.92 m (cuarenta y ocho punto noventa y dos) y la tercera en 144.23 
m (ciento cuarenta y cuatro punto veintitrés metros) continuando en línea curva para terminar en vértice en 
cuatro medidas, la primera en 9.06 m (nueve punto cero seis metros), la segunda en 8.80 m (ocho punto 
ochenta metros), la tercera en 11.78 m (once punto setenta y ocho metros) y la cuarta en 8.60 m (ocho punto 
sesenta metros) lindando en todas las medidas con la Avenida Independencia; cuya titularidad se acredita 
con la escritura pública descrita en el RESULTANDO SEXTO, en la que se consignó la COMPRAVENTA a 
favor del GOBIERNO DEL ESTADO. 

SEXTO.- Dicho inmueble fue adquirido para destinarlo a ampliación de vía; por lo que esta Contraloría 
del Estado, determina que el inmueble descrito en el considerando que precede, satisface los requisitos 
legales para declararlo Patrimonio del Estado por ser de su propiedad, el cual fue adquirido de acuerdo al 
marco normativo vigente; y satisface las finalidades de un bien de uso común para sujetarlo al régimen de 
dominio público en términos de los artículos 5° fracción II, 6° fracciones I y II, 7° fracción I, 8º fracción I y 9° 
fracción I de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes y por tanto, es legalmente competente para 
formular la “DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 
ASÍ COMO LA SUJECIÓN DEL MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO POR ESTAR DESTINADO 
AL USO COMÚN”, respecto del bien inmueble materia de la presente declaratoria que en este caso se emite 
respecto del inmueble cuya ubicación, superficie, medidas y colindancias se especifican en el RESULTANDO 
SEXTO de la presente declaratoria, y por consiguiente, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Bienes 
del Estado de Aguascalientes el cual establece que “Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, tendrán 
en el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades para poseer, vigilar, conservar, administrar y 
controlar los bienes inmuebles del Gobierno del Estado”. 

SÉPTIMO.- Cabe destacar que es propósito del Ejecutivo Estatal, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
de Bienes del Estado de Aguascalientes, que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes que tengan a su cargo la posesión, vigilancia, conservación, administración y 
control del patrimonio inmobiliario estatal, cuenten con los elementos adecuados para el cumplimiento de las 
atribuciones que tienen encomendadas, por tanto he tenido a bien expedir la siguiente: 

 
D E C L A R A T O R I A 

ARTÍCULO PRIMERO.- En el ejercicio de la facultad que me confiere la fracción III del artículo 24 de 
la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, en relación con la fracción XXXIV del artículo 46 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, esta Contraloría del Estado de 
Aguascalientes de manera oficial y formal DECLARA LA INCORPORACIÓN AL PATRIMONIO ESTATAL 
DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO NÚMERO 1 (UNO) DE LA SUBDIVISIÓN 110/18 (UNO, 
UNO, CERO, DIAGONAL, UNO, OCHO) DE LA FRACCIÓN DE TERRERO RÚSTICO DEL RANCHO 
DENOMINADO “EL ALAMO” O “EL CHICALOTE”, DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, 
AGUASCALIENTES, CON UNA SUPERFICIE DE 4,227.77 M2 (CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 
PUNTO SETENTA Y SIETE METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias: AL 
ORIENTE en 2 (dos) medidas de sur a norte, la primera en 150.14 m (ciento cincuenta punto catorce metros) 
y la segunda, en línea ligeramente curva en 94.38 m (noventa y cuatro punto treinta y ocho metros) lindando 
en las dos con el predio número 2 (dos) de la subdivisión 110/2018 (uno, uno, cero, diagonal, dos, cero, uno, 
ocho); AL SUR en 16.87 m (dieciséis punto ochenta y siete metros) con el Condominio Central de Abastos 
Viñedos San Marcos; AL PONIENTE de sur a norte en 3 (tres) medidas, la primera en 9.79 m (nueve punto 
setenta y nueve metros), la segunda en 48.92 m (cuarenta y ocho punto noventa y dos) y la tercera en 144.23 
m (ciento cuarenta y cuatro punto veintitrés metros) continuando en línea curva para terminar en vértice en 
cuatro medidas, la primera en 9.06 m (nueve punto cero seis metros), la segunda en 8.80 m (ocho punto 
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SECRETARÍA DE SALUD 
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APOYO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO DE 
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
EL DR. MIGUEL ANGEL PIZA JIMENEZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR 
GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE 
CONVENIO, SE LE DENOMINARÁ “EL ISSEA” Y POR OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE TEPEZALÁ, 
AGUASCALIENTES, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL PROFR. OMAR ISRAEL CAMARILLO 
EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACÍAS, EN SU 
CARÁCTER DE SÍNDICO PROPIETARIO MUNICIPAL, EL C. EDUARDO DÍAZ REYES, EN SU CARÁCTER 
DE SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y DEL AYUNTAMIENTO Y EL LIC. GUILLERMO LÓPEZ OVALLE, 
EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y 
PARA EFECTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, SE LES DENOMINARÁ “EL 
MUNICIPIO”; Y QUIENES AL ACTUAR DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, 
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S: 

1.- DECLARA “EL ISSEA”: 

1.1.- Ser un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, 
con personalidad Jurídica propia, Patrimonio Propio y Funciones de Autoridad, como lo establece el artículo 
1° de la ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de fecha 13 de junio de 2011. 

ochenta metros), la tercera en 11.78 m (once punto setenta y ocho metros) y la cuarta en 8.60 m (ocho punto 
sesenta metros) lindando en todas las medidas con la Avenida Independencia; ASÍ COMO LA SUJECIÓN 
DEL MISMO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO, POR SER UN BIEN DE USO COMÚN.  

Con los efectos y alcances jurídicos y administrativos establecidos en los artículos 5º fracción II, 6º 
fracciones I y II, 7º fracción I, 8° fracción I, 9° fracción I, 11 y 24 fracción III, de la Ley de Bienes del Estado 
de Aguascalientes, siendo por ello, inalienable e imprescriptible y no estará sujeto mientras no varíe su 
situación jurídica, a acciones reivindicatorias o de posesión definitiva o provisional, de igual forma es 
inembargable, en consecuencia no podrá hacerse efectivo auto de ejecución o sentencia alguna dictada por 
autoridad competente a favor de particulares.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 25 de la Ley de Bienes del Estado de 
Aguascalientes, “Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, tendrán en el ámbito de sus respectivas 
competencias, las facultades para poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar los bienes inmuebles del 
Gobierno del Estado”. 

ARTÍCULO TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 24 fracciones III y IX, 59 
fracciones II y III de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, se ordena que en base a la misma, se 
culminen los trámites inherentes a su destino y clasificación como bien del dominio público estatal mediante 
su respectiva publicación por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes y en su 
momento se inscriba en el Registro Administrativo de la Propiedad Pública del Estado de Aguascalientes, de 
conformidad con los artículos 27 y 28 fracciones III y IV de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, 
con la finalidad de que surta sus efectos legales correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO.- Túrnese a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
para que ordene la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de conformidad con las 
fracciones II y III del artículo 59 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes. 

Dado en las instalaciones de la Contraloría del Estado, a los dos días del mes de julio de dos mil veinte. 
 

AT E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

 
MTRO. DENNYS EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ 

CONTRALOR DEL ESTADO. 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



Pág. 42 PERIÓDICO OFICIAL  Julio 13 de 2020(Primera Sección)

1.2.- De conformidad con lo que señala el artículo 4° de la Ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado 
de Aguascalientes, tiene por objeto la prestación de los Servicios de Salud a la población abierta en el Estado, 
según lo establecen la Ley de Salud del Estado, sus reglamentos, el acuerdo de coordinación y programas 
que sobre la materia, suscriba por el Poder Ejecutivo del Estado. 

1.3.- Que el DR. MIGUEL ANGEL PIZA JIMENEZ, es el Secretario de Salud y Director General del Instituto 
de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, quien tiene facultades para suscribir el presente 
convenio según lo establecen los artículos 21 fracciones X y XVIII de la Ley del Instituto de Servicios de Salud 
del Estado de Aguascalientes y artículo 20 fracciones XIX y XXXI del Reglamento Interior del Instituto de 
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, y acredita su cargo con el nombramiento expedido por el 
C.P. Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en fecha 16 
septiembre de 2019, mediante oficio número SGG/N/170/2019, el cual está debidamente inscrito en el 
Registro de Entidades Paraestatales bajo el número 32, fojas de la 329 a la 330 del volumen 3 F, de fecha 
25 de septiembre de 2019. 

1.4.- Tener su domicilio legal ubicado en la calle Margil de Jesús número 1501, del fraccionamiento Las 
Arboledas, Aguascalientes, Aguascalientes, C.P. 20020, RFC. ISS880101GF1, teléfono 9107900. 

1.5.- El Artículo 30 de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes, establece las atribuciones que 
corresponden a los municipios, las cuales son entre otras: Desarrollar programas Municipales de Salud dentro 
del marco de los Sistemas Estatal y Nacional de Salud. 

2.- DECLARA “EL MUNICIPIO”: 

2.1.- Ser una Institución jurídica, política y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio según lo 
dispone la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 
66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 2° de la Ley Municipal del Estado de 
Aguascalientes.  

2.2.- Que el PROFR. OMAR ISRAEL CAMARILLO, resultó electo Presidente Municipal de Tepezalá según 
consta en la resolución publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha ocho de julio de dos mil 
diecinueve, en la sección cuarta, tomo LXXXII, así como de la Constancia de Mayoría de fecha cinco de junio 
de dos mil diecinueve, expedida por el Instituto Estatal Electoral en el Estado en el cual se declaran válidas 
y legales las elecciones correspondientes, que de conformidad con los artículos 66 párrafo cuarto y el del 
artículo 69 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y 38 fracción XVII de la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, así como los artículos 40, 41 y 42 del Código Municipal de 
Tepezalá, Aguascalientes, se encuentra facultado para celebrar el presente Convenio. 

2.3.- Que la C.P. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACÍAS, resultó electa Síndico Procurador del Municipio 
de Tepezalá, Aguascalientes, según consta en la resolución publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
fecha ocho de julio de dos mil diecinueve, en la sección cuarta, tomo LXXXII, en el cual se declaran válidas 
y legales las elecciones correspondientes, facultado para la procuración, defensa, promoción y 
representación jurídica de los intereses municipales, en términos de los artículos 40, 41 y 42 de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes y artículos 50 y 51 del Código Municipal de Tepezalá, 
Aguascalientes. 

2.4.- Que el C. EDUARDO DÍAZ REYES, fue designado Secretario del H. Ayuntamiento en Sesión 
Extraordinaria de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve del Cabildo del Municipio de Tepezalá, 
Aguascalientes, y se encuentra facultado para validar los documentos oficiales del H. Ayuntamiento, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 39 ,40 y 120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes., así como lo establecido en el artículo 246 bis del Código Municipal de Tepezalá. 

2.5.- Que el LIC. GUILLERMO LÓPEZ OVALLE, ocupa el cargo de Director de Finanzas y Administración, 
en términos del nombramiento expedido en sesión extraordinaria de fecha quince de octubre de dos mil 
diecinueve y cuenta con las facultades para suscribir el presente convenio según lo establecido en el artículo 
251 del Código Municipal de Tepezalá.  

2.6.- Que para los efectos de este instrumento legal, señalan como su domicilio legal, el ubicado en Plaza 
Juárez número 1, Colonia Centro, de la Cabecera Municipal de Tepezalá, Aguascalientes, C.P. 20,600, 
Registro Federal de Contribuyentes a nombre del municipio de Tepezalá MTE750101KB9, y Clave de 
Registro H861008838-1-.  

3.- Declaran “LAS PARTES”: 

3.1.- Que el municipio de Tepezalá, Aguascalientes, cuenta con 13 Casas de Salud, las cuales son atendidas 
por personas voluntarias de cada comunidad a las cuales se les denomina “Técnicas de Salud”, y que a 
cada casa de salud le corresponde una técnica de salud, mismas que se enlistan en el “Anexo 1” del 
presente convenio. 
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3.2.- Que acuden a celebrar el presente convenio sin que medie error, dolo, violencia o cualquier otro vicio 
que afecte la voluntad señalando en todo momento que se actúa de buena fe. 

3.3.- Ambas partes, manifiestan que cuentan con las facultades legales necesarias para la celebración de 
este instrumento, reconociéndose mutua y recíprocamente la personalidad y capacidad legal para obligarse 
y manifiestan conjuntamente que conocen los términos y condiciones que se pactan en este convenio por lo 
que las partes acuerdan en sujetarse a todas y cada una de las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO: Establece su compromiso para verificar que la selección de las técnicas para las casas 
de salud ubicadas dentro del territorio municipal se haga conforme a las normas establecidas en el Programa 
Nacional de Estrategia de Extensión de Cobertura, y con el fin de que sean adscritas a “EL MUNICIPIO”, 
haciendo llegar a la Dirección de Finanzas y Administración del mismo, la relación de las técnicas para poder 
realizar la entrega del apoyo correspondiente. 

SEGUNDA.- “EL ISSEA”, se compromete a proporcionar el apoyo, capacitación e información necesaria a 
las técnicas en salud, para que realicen sus funciones en las comunidades del municipio de Tepezalá, 
Aguascalientes.  

TERCERA.- Las actividades que realizan las técnicas en salud en el marco de la Atención Primaria consistirán 
en lo siguiente:  

1.- Realiza acciones de promoción y prevención para la salud. 

2.- Asesoría básica de saneamiento comunitario de acuerdo al paquete garantizado de servicios de 
salud específicamente en la atención y control de usuarias de planificación familiar, atención a mujeres 
embarazadas en etapa puerperal y período de lactancia, vigilancia del crecimiento y desarrollo del menor 
de cinco años y atención a enfermos. 

3.- Sugerir a pacientes que se presenten a la unidad de atención médica más cercana, cuando el caso 
es necesario. 

4.- Elabora un croquis de la localidad especificando la ubicación de las viviendas los grupos vulnerables, 
vías de acceso y tiempos de recorrido, con la finalidad de conocer las actividades y organizar campañas 
de salud. 

5.- Realiza anualmente censo nominal de población identificando a los menores de cinco años, a las 
mujeres embarazadas y en período de lactancia. 

6.- Participa en la formación del comité de salud y mantiene coordinación con autoridades locales, 
municipales y de la Jurisdicción para la solución de problemas de salud. 

7.- Participa con el personal del centro de salud que le corresponde y con el equipo de salud de Unidades 
Médicas Móviles. 

8.- Impartir pláticas y talleres con temas de salud, de forma individual, familiar y comunitaria. 

9.- Realiza visitas domiciliarias referentes a los programas de salud. 

10.- Llevar un registro en los formatos oficiales correspondientes a los sistemas de información de 
servicios de salud y vigilancia epidemiológica. 

11.- Reportar mensualmente el control de insumos para la salud solicitando su reabastecimiento de 
acuerdo al consumo, manejando 20 claves de medicamento, métodos anticonceptivos y material de 
curación. 

12.- Para poder participar como voluntaria deberá asistir a capacitación mensual impartida por personal 
del ISSEA en cada municipio por parte de una enfermera supervisora de módulo. 

Además, las Técnicas en Salud para continuar como voluntarias, deberán asistir a las siguientes 
capacitaciones que serán impartidas por “EL ISSEA” en los días y meses establecidos de acuerdo a la 
siguiente lista: 

1. Enfermedades Trasmisibles por Vector 
2. Educación Sexual 
3. Diabetes Mallitus, Hipertensión Arterial e Inmunizaciones 
4. Tamiz Neonatal 
5. Planificación Familiar 
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6. Control Perinatal, Embarazo, Parto y Puerperio 
7. Prevención de Accidentes, Manejo Inicial de Lesiones 
8. Inyecciones, Violencia Familiar y Autoestima 
9. Detección y Control de CACU y CAMA 
10. Cáncer Infantil 
11. Evaluación 

CUARTA.- “EL ISSEA”, se compromete a notificar por escrito con 15 días de anticipación a “EL 
MUNICIPIO”, la designación en su caso o la sustitución temporal o definitiva de las técnicas en salud a las 
que se les brinda el presente apoyo. 

QUINTA.- “EL ISSEA”, se compromete a destinar en forma mensual a cada técnica de salud que apoya en 
la atención de pacientes en las Casas de Salud, ubicadas en las zonas rurales del municipio de Tepezalá, 
Aguascalientes, según el ANEXO 1 del presente convenio, erogado de la clave presupuestal 44506, centro 
de costo 0901, Recurso Estatal 2101, la cantidad de $600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). 
Mensualidades que comprenderán del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, lo que equivale a una 
aportación de $93,600.00 (NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por un plazo de 
doce meses consecutivos. 

"El ISSEA" manifiesta que dicha aportación le será entregada de manera personal y directa a cada técnica 
de salud en las reuniones que se llevarán a cabo de manera mensual en el lugar que determine “EL ISSEA” 
en el municipio de Tepezalá, Aguascalientes. 

SEXTA.- “EL MUNICIPIO¨, se compromete a destinar la cantidad de $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 
00/100 M.N.) de forma mensual por concepto de apoyo a cada una de las técnicas de salud que auxilia en la 
atención de pacientes en las Casas de Salud, ubicadas en las zonas rurales del municipio de Tepezalá, 
Aguascalientes, y que en total son trece técnicas de salud, según el ANEXO 1 del presente convenio. 
Mensualidades que comprenderán del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, lo que equivale a una 
aportación de $46,800.00 (CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por la vigencia 
del presente contrato. 

SÉPTIMA.- El apoyo económico que se describe en la cláusula sexta, se hará por medio de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del municipio de Tepezalá, Aguascalientes, mismo que será entregado a cada de 
una de las técnicas en salud debidamente acreditada con su credencial de elector, y el que se menciona en 
la cláusula quinta, se entregará en las reuniones que se llevarán a cabo de manera mensual en el lugar que 
determine “EL ISSEA” en el municipio de Tepezalá, Aguascalientes.  

OCTAVA.- “EL MUNICIPIO” y “EL ISSEA”, se comprometen a recabar de cada técnica en salud el recibo 
correspondiente en razón de lo expuesto en la cláusula quinta y sexta del presente convenio, con fines de 
comprobación de la entrega del apoyo de manera mensual.  

NOVENA.- “EL ISSEA”, se compromete a facilitar a cada técnica de salud, el cuadro básico de 
medicamentos, material de curación y el equipo médico necesario para la realización de sus actividades. 

DÉCIMA.- “EL MUNICIPIO”, se compromete a llevar a cabo el mantenimiento necesario a las Casas de 
Salud, a fin de seguir brindando una atención médica adecuada a la población más vulnerable. 

DÉCIMA PRIMERA.- “EL ISSEA”, designa como responsable de administrar y vigilar el cumplimiento del 
presente convenio, a la L.E. Laura Isabel Rosales Rodríguez, en su carácter de Coordinadora Estatal de 
Estrategia de Extensión de Cobertura, Primer Nivel de Atención, teléfono 01-449-910-79-00 extensión 7930. 

DÉCIMA SEGUNDA.- La vigencia del presente convenio será a partir del día 1 de enero de 2020, hasta el 
31 de diciembre del año 2020. 

DÉCIMA TERCERA.- “LAS PARTES”, convienen que el personal designado por cada una de las partes para 
la ejecución de las actividades del presente convenio, se entenderá exclusivamente relacionado con la parte 
que lo emplea, por ende, cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto y, en ningún caso 
podrá considerarse a la otra parte como patrón solidario o sustituto, por lo que, recíprocamente se liberarán 
de cualquier responsabilidad que pudiese surgir sobre el particular y con relación al objeto del presente 
convenio. 

DÉCIMA CUARTA.- De conformidad con el contenido de las cláusulas que anteceden, “LAS PARTES”, 
podrán dar por terminado el presente convenio en el momento que lo deseen, notificando a la otra parte 
mediante oficio por escrito, con 15 días de anticipación, debidamente notificado. 
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DÉCIMA QUINTA.- “LAS PARTES”, manifiestan que la firma de este acuerdo y los compromisos contraídos 
en él, son producto de su buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido 
cumplimiento; en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación, ésta será resuelta de mutuo 
acuerdo.  

DÉCIMA SEXTA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, las partes se someten a la 
jurisdicción y competencia de los tribunales del Estado de Aguascalientes, renunciando de manera expresa 
a cualquier otra que por razón de domicilio tengan o llegaran a tener. 

Leído el presente instrumento y enterados de su alcance y fuerza legal de su contenido, lo firman en cuatro 
ejemplares para debida constancia en la ciudad de Tepezalá, Aguascalientes, el día 2 de enero de 2020. 

 

F I R M A S: 

POR “EL ISSEA” POR “EL MUNICIPIO” 

DR. MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO DEL SERVICIOS DE SALUD DEL 

ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

 

PROFR. OMAR ISRAEL CAMARILLO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEZALÁ, 

AGUASCALIENTES 

 

DR. CARLOS ALBERTO DENA AGUILAR    
DIRECTOR DEL ÁREA DE LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA II 

C.P. MA DEL CARMEN SAUCEDO MACÍAS. 
SÍNDICO PROPIETARIO MUNICIPAL                 
DE TEPEZALÁ, AGUASCALIENTES. 

 

L.E. LAURA ISABEL ROSALES RODRÍGUEZ    
COORDINADORA ESTATAL DE EXTENSIÓN DE 

COBERTURA PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN. 

 

C. EDUARDO DÍAZ REYES 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN                  

Y DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEZALÁ, 
AGUASCALIENTES 

 

 LIC. GUILLERMO LÓPEZ OVALLE                  
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DE TEPEZALÁ, AGUASCALIENTES. 

 

 

ANEXO 1 
Técnicas en Salud del Municipio de Tepezalá 

NOMBRE TÉCNICA LOCALIDAD 

DENISSE ANDREA JAIME REYES EL PORVENIR 
ROSANA SILVA PÉREZ OJO DE AGUA DE LOS MONTES 
MÓNICA JANETH MEZA ÁVILA EL TEPOZÁN 
MERCEDES ACEVEDO VILLANUEVA CALDERA 
CLARA LIZETH VELOZ GONZÁLEZ ARROYO HONDO 
ROSA ELVIA  VERA MACÍAS EL REFUGIO 
HORTENCIA LOERA ARAIZA EL GIGANTE 
MA GUADALUPE RODRÍGUEZ MEZA LA VICTORIA 
TERESA DELGADO GONZÁLEZ EL ÁGUILA 
MA. DEL SOCORRO GONZÁLEZ VERA PUERTO DE LA CONCEPCIÓN 
MA. DE LOS ÁNGELES URIBE NORIEGA ALAMITOS 
MA GUADALUPE ELIZALDE GONZÁLEZ EL CARMEN 
HILDA VERÓNICA RICO DONOSO COLONIA HORNOS 
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SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL,                                     
REGISTRAL Y CATASTRAL 

ING. ARMANDO ROQUE CRUZ, Secretario de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y 
Catastral del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 3º, 4º, 18 fracción VIII, 27 
fracción VIII y 39 fracción XXX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 fracción III y XII  del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral; y LIC. IGNACIO DELGADO MACÍAS, 
Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en ejercicio de las facultades  previstas en los 
artículos 4º, fracción IV y Tercero Transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Gestión Urbanística, 
Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral; artículos 2, 21 fracción I, 24, 27 fracción VII y XV del 
Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Aguascalientes; de 
conformidad con los artículos 3º, 5º primer párrafo y 32 primer y segundo párrafo de la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Aguascalientes y 1º, 3º, 4º, 8º fracción XI, del Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes, tengo a bien expedir el siguiente: 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA  REANUDACION DE ACTIVIDADES  RELATIVAS A LA 
PRESTACION DE SERVICIOS QUE SE OFRECEN POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DEL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que ante la prevalencia de la contingencia sanitaria decretada por la propagación del coronavirus (COVID 
19) y con la finalidad de seguir con la implementación de las medidas de prevención y contención  para evitar 
al máximo posible su propagación, es que resulta necesario hacer del conocimiento de los usuarios y a la 
población en general,  la reanudación de los siguientes servicios a partir del día lunes 13 de julio de 2020, 
bajo las condiciones especiales de operación que garanticen  la salvaguarda del derecho fundamental a la 
salud de los ciudadanos y servidores públicos en los diferentes espacios  de atención a la ciudadanía en las 
instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

AVISO 
PRIMERO: Se informa a las Dependencias y Entidades  de la Administración Pública Federal, Gobiernos 
Estatales y Municipales,  órganos de impartición y procuración de justicia federales y locales y a  la población 
en general,  para todos los efectos legales y administrativos procedentes, que las oficinas de la Dirección del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, unidad administrativa dependiente de la Secretaría de 
Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral del Estado, reanudará actividades al 
público en general,  a partir del día lunes 9 de julio del año en curso, exclusivamente para adicionar la 
tramitación de más servicios, quedando habilitados los siguientes asuntos: 

Primer Aviso con Certificado, Segundo Aviso Preventivo, Copias Simples y Certificadas, Copias 
Transcritas, Contratos de Arrendamiento, Mandamientos del Poder Judicial y Fiscalía General, ambas 
del Estado de Aguascalientes, Certificados de Testamento y Admisión de documentos en sección 
Comercio, Certificado de Libertad de Gravamen, así como Cancelaciones de las siguientes 
Inscripciones: Avisos Preventivos, Nota Marginal, Hipotecas o Mutuos, Reserva de Dominio, Fianzas 
y Embargos.   

SEGUNDO: Se mantiene la suspensión señalada mediante publicación en este medio de difusión oficial en 
fecha 28 de junio de 2020, en el cómputo de plazos y términos para la emisión de respuestas y resoluciones 
a trámites iniciados por particulares o autoridades ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio; así como los plazos y términos que estén corriendo por respuestas y resoluciones emitidas 
con anterioridad a la publicación del presente aviso.  

TRANSITORIOS 
ARTÍCULO ÚNICO: El presente Aviso, entrará en vigor al día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado y en el Portal Electrónico de Gobierno del Estado. 

Aguascalientes, Aguascalientes a 10 de julio de 2020. 

ATENTAMENTE 

ING. ARMANDO ROQUE CRUZ 
Secretario de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial,  

Registral y Catastral 

LIC. IGNACIO DELGADO MACÍAS 
Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

Dirección General de  Planeación Costos y Licitación de Obra 
Licitación Pública Estatal 

Convocatoria Estatal 003-20 
 
En observancia al Artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios 
(LOPSREAM), a su Reglamento vigente (RLOPSREA); a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes y al Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas. El Gobierno del 
Estado de Aguascalientes a través de la Secretaría de Obras Públicas en adelante “La Secretaría”, convoca 
a los interesados en participar en las licitaciones de carácter Estatal para la asignación y contratación de 
la(s) obra(s) siguientes:  

1. Licitaciones, descripción de los trabajos, plazos de ejecución y capacidad financiera requerida: 

No. de 
licitación Descripción de la Obra 

Fecha 
Estimada de 

Inicio 
Plazo de 

Ejecución 

Fecha 
Estimada 

de 
Término. 

Partes de la obra que 
podrán subcontratarse: 

31057004-
007-2020 

Centro de Integral de 
Investigación -
"Construcción de Edificio 
Operativo". 

8/Ago/2020 150 días 
calendario 4/Ene/2021 

La cimentación con pilotes, 
estructura metálica, 
impermeabilizante acrílica, 
cancelerías, carpintería, aire 
acondicionado, tablaroca y 
plafones, señalización, voz y 
datos, circuito cerrado de 
T.V. y control de acceso. 

31057004-
008-2020 

Centro de Reinserción 
Social para Varones 
Aguascalientes -
"Construcción de Módulo 
7 (Internos Psiquiátricos) 
y Construcción de Módulo 
8 (Alta Seguridad)". 

8/Ago/2020 150 días 
calendario 4/Ene/2021 

El Impermeabilizante 
acrílico, cancelería, herrería, 
cerca de malla, señalización, 
estructura metálica, circuito 
cerrado de TV y cableado 
estructurado. 

31057004-
009-2020 

Centro de Reinserción 
Social de Mínima 
Seguridad -"Construcción 
de Módulo Operativo y 
Remodelación de 
Edificios Existentes". 

08/Ago/2020 150 días 
calendario 4/Ene/2021 

El Impermeabilizante 
acrílico, cancelería, aire 
acondicionado, tablaroca y 
plafones, mamparas, 
señalización, jardinería, 
estructura metálica y circuito 
cerrado de T.V. 

 
La modalidad de contratación para esta(s) licitación(es), será a base de Precios Unitarios y tiempo 
determinado. 

La reducción del plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Arq. Noel Mata 
Atilano, con cargo de Secretario de Obras Públicas, el día 09 de Julio del 2020. 

2. Los interesados en participar deberán acreditar su personalidad mediante copia simple de la cedula de 
inscripción en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública vigente, o en su caso Cedula 
Provisional. En el caso de no contar con este registro, dicha personalidad deberá acreditarse con copia 
certificada de la escritura constitutiva y cuando aplique sus modificaciones, debidamente inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio cuyo objeto social sea afín a la construcción de 
cualquier rama de la obra civil y servicios relacionados. Para persona física, acta de nacimiento original 
o copia certificada. Por ser licitación Estatal y de acuerdo al Artículo 35 numeral I de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 
únicamente podrán participar personas Físicas o Morales Mexicanas con domicilio fiscal en el 
Estado de Aguascalientes. 

Con la finalidad que tengan conocimiento de las características y magnitud de los trabajos que se licitan, 
los interesados podrán consultar las bases de la licitación y/o los términos de referencia en las oficinas 
del Departamento de Licitación y Contratos de la Secretaría ubicadas en Av. Adolfo López Mateos núm. 
1507 Ote., Col. Bona Gens C.P. 20255, Aguascalientes, Ags., a partir de la publicación de esta 
convocatoria y hasta la fecha límite de inscripción. También podrá consultarse en la página web de la 
Secretaria en el enlace: 
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/sop/appsWEBSOP/UI/licitacionesVigentes/ 
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3. El Plazo de inscripción es a partir de la publicación de la presente convocatoria, 13 de julio de 2020 y 
hasta el viernes 17 de julio de 2020, con los siguientes horarios: El  Lunes 13 de julio de 2020 al jueves 
16 de julio de 2020, de 9:00 a 15:00 hrs. y, el viernes 17 de julio de 2020 de 9:00 a 11:00 hrs., en el 
domicilio citado en el párrafo que antecede. Después de estos horarios no se recibirá ninguna 
solicitud de inscripción. 

4. Una vez recibida la solicitud con los documentos solicitados, la Secretaría resolverá en un término 
máximo de dos días. Si ésta ha cumplido con los requisitos exigidos, siendo aceptada su inscripción, la 
Secretaría procederá a generar la orden de pago correspondiente con la cual el participante pasará a 
realizar el pago en el horario establecido por  la Secretaria de Finanzas ubicada en Av. de la 
Convención Oriente No. 102, Col. del Trabajo, Alameda y Calle 57, Aguascalientes, Ags., C.P. 20180. 
La forma de pago podrá ser en efectivo o cheque de caja a nombre de la Secretaria de Finanzas. Para 
que el interesado sea considerado como participante inscrito el pago deberá realizarse invariablemente 
dentro del plazo de inscripción estipulado en esta convocatoria, de lo contrario, no será aceptada la 
propuesta.  

El costo de las bases para cada licitación será de $ 1,350.00 (Un mil trescientos cincuenta  pesos 
00/100 M.N.). 

En el caso de que la solicitud no sea aceptada, la Secretaría lo hará del conocimiento del interesado 
mediante escrito motivando y fundamentando tal resolución. 

5. Con el fin de no limitar la participación de los licitantes, dos o más personas físicas o morales, podrán 
presentar conjuntamente propuestas a través de un convenio privado de Asociación en Participación. 
Por lo que deberán apegarse a lo estipulado en el artículo 39 párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el Artículo 44 de su 
Reglamento. 

6. Es responsabilidad de los interesados acudir oportunamente a la inscripción al Padrón Estatal de 
Contratistas de Obra Pública, sin embargo, cualquier persona física o moral que no este inscrito en el 
Padron Estatal, podrá participar en este proceso de licitación, siempre que cubra los requisitos indicados 
a continuación (Artículo 28, tercer párrafo y Artículo 29 de la LOPSREAM), en el momento de solicitar su 
inscripción: 

6.1 Constancia de haber agendado cita para inscripción al mencionado Padrón (aun cuando no se 
le haya atendido) a través de la página web de la Secretaría en el enlace 
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/sop/scitas/UI/frmLogin.aspx; 

6.2 Original y copia de la constancia de inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

6.3 Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, que se obtiene a través de la página de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria, el cual deberán constar en sentido positivo 
en los términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación, y estar vigente al día de 
la inscripción. 

6.4 Opinión de Situación Fiscal de Cumplimiento de Obligaciones Estatales y de Existencia de 
Créditos Fiscales en Ingresos Coordinados en materia fiscal federal emitida por la Secretaría 
de Finanzas del Estado, la cuales deberán constar en sentido positivo en términos de lo 
dispuesto por el Código Fiscal de la Federación y Código Fiscal del Estado de Aguascalientes, 
y estar vigente al día de la inscripción. 

6.5 Constancia de situación fiscal actualizada, comprobante de domicilio fiscal en el Estado de 
Aguascalientes y contrato de arrendamiento. 

6.6 Para personas morales, copia certificada de la escritura constitutiva y en su caso de sus 
modificaciones, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad en la sección de 
Comercio, para personas físicas, original o copia certificada del acta de nacimiento; además, 
en ambos casos, documentos que acrediten la personalidad del solicitante el objeto de la 
empresa debe ser relacionado con el giro de la industria de la construcción de obra pública o 
privada de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2° Fracciones XIII y XX de esta Ley. 

6.7 Original del currículum de la empresa y del personal técnico que apoye a la empresa, sea por 
nómina o por honorarios y que esté facultado para ejercer la profesión, de conformidad con la 
Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes; 

6.8 Original del inventario de maquinaria y equipo disponibles de su propiedad; 

6.9 Original y copia del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; 
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6.10 En su caso, original y copia de la constancia del registro del colegio de profesionistas que 
corresponda y/o de la cámara del ramo, siendo este requisito no obligatorio; 

6.11 Original y copia de la cédula profesional de la persona física o del responsable técnico de la 
persona moral; solo en el segundo caso, el responsable técnico podrá encontrarse en nómina, 
ser contratado por honorarios o ser socio de la empresa; cuando se encuentre en nómina o 
sea contratado por honorarios, además se deberá presentar una carta de aceptación de tal 
responsabilidad por parte del técnico responsable. Se hacen las aclaraciones de que el 
técnico responsable solo podrá serlo de él mismo y de máximo dos personas morales que lo 
llegasen a contratar y de que la cédula profesional deberá de ser de profesión cuyos estudios 
académicos avalen la especialidad declarada por el interesado;  

6.12 Original de la declaración escrita de no estar en los supuestos del Artículo 56 de esta Ley; 

6.13 Original y copia de la declaración anual del ejercicio fiscal inmediato anterior, presentado ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y para el caso de empresas de reciente creación 
que al momento de la inscripción en el Padrón no estén obligadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a presentar la declaración mencionada, deberán presentar los 
estados financieros avalados por Contador Público Certificado ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, actualizados a la fecha de inscripción con un máximo de tres meses. 

6.14 Análisis de indirectos de oficina central de la empresa, el cual deberá ser revisado y 
autorizado por la Secretaría. Éste deberá tramitarse una vez aceptada la solicitud de 
inscripción, misma que servirá para el cálculo de la propuesta económica y tendrá como 
vigencia solo para esta licitación. 

 En todos los casos, a la recepción de los documentos relacionados en los incisos anteriores, 
se cotejarán los originales con las copias de los mismos y se reintegrarán los originales a los 
interesados, a excepción de aquellos que la Secretaría debe conservar. 

Se hace la aclaración que esta documentación acredita su intención de participar en la licitación que nos 
ocupa por lo que el trámite para la inscripción en el Padrón Estatal de Contratistas se realiza en 
independencia a éste. 

Nota importante: En la integración de la propuesta se deberán anexar las opiniones positivas de 
cumplimiento de obligaciones emitidas por: el Servicio de Administración Tributaria, Instituto Mexicano del 
Seguro Social y de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, así como la constancia de 
situación fiscal emitida por el instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores, vigentes a la 
fecha de recepción de propuestas. 

 
7. Relación de horarios y puntos de reunión para los eventos de la(s) licitación(es): 

 
No. de Licitación Visita al Sitio de 

la Obra  
Junta de 

Aclaraciones 
Recepción de 
Propuestas 

Apertura 
Técnica 

Apertura 
Económica 

Lugar de Reunión: 
Estacionamiento 

Interno de la 
Secretaría 

Sala de Juntas 
Principal de la 

Secretaría 

Área de registro del 
Dpto. de Licitación y 

Contratos 

Sala de Juntas 
Principal de la 

Secretaría 

Sala de 
Juntas 

Principal de 
la Secretaría 

31057004-007-2020 21/julio/20 
9:00 hrs. 

21/julio/20 
12:00 hrs. 

28/julio/20 
de 08:00 a 09:00 hrs. 

28/julio/20 
09:01 hrs. 

30/julio/20 
09:00 hrs. 

31057004-008-2020 21/julio/20 
9:00 hrs. 

21/julio/20 
12:00 hrs. 

28/julio/20 
de 08:00 a 09:00 hrs. 

28/julio/20 
09:01 hrs. 

30/julio/20 
09:00 hrs. 

31057004-009-2020 21/julio/20 
9:00 hrs. 

21/julio/20 
12:00 hrs. 

28/julio/20 
de 08:00 a 09:00 hrs. 

28/julio/20 
09:01 hrs. 

30/julio/20 
09:00 hrs. 

 
La visita de obra y la asistencia a la(s) junta(s) de aclaración(es) de dudas que en su caso se realicen son 
de carácter obligatorio, en caso de no asistir el interesado a dichos eventos, será motivo para no ser 
recibida su propuesta. 

 
8. “LA SECRETARÍA” otorgará para inicio de los trabajos y para compra o producción de los materiales y 

equipo de instalación permanente un anticipo conforme a la tabla siguiente: 
         

Núm. de Licitación Porcentaje de anticipo 
31057004-007-2020 30% (Treinta  por ciento) 
31057004-008-2020 30% (Treinta  por ciento) 
31057004-009-2020 30% (Treinta  por ciento) 
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9. No se permitirá la inscripción a la licitación a aquellas empresas que tengan, al momento de la inscripción, 
un atraso mayor al 10% en tiempo, por causas imputables a ellas mismas, en cualquier contrato celebrado 
con “LA SECRETARÍA”. 

10. Los Licitantes que se encuentren en los supuestos que establecen los Artículos 32, 33 y 56 de la Ley, no 
podrán participar en esta(s) licitación(es). 

11. Los interesados en participar en la(s) licitación(es) a la(s) que se refiere esta convocatoria, deberán 
integrar un expediente y entregarlo al solicitar su inscripción en el área y horarios establecidos en esta 
convocatoria. Dicho expediente deberá estar integrado por la siguiente documentación: 

11.1 Solicitud en papel membretado de la empresa, indicando la licitación a la que se pretenda 
inscribir dirigida al C. Arq. Noel Mata Atilano, Secretario de Obras Públicas. 

11.2 Relación de contratos de trabajos similares en complejidad, magnitud y monto de acuerdo con 
los términos de referencia y bases de licitación a las que se licitan celebrados por El Licitante 
con la administración pública federal, estatal o municipal así como con los particulares con la 
que acredite su experiencia y capacidad técnica en este tipo de obras. (FORMATO: 1 
Relación Contratos)  

11.3 Relación de los fallos adjudicados. (FORMATO: 2 Fallos)  

11.4 Relación de los contratos vigentes. (FORMATO: 3 Vigentes) 

11.5 Análisis del Capital Contable Disponible. (FORMATO: 4 Resumen) 

 La capacidad financiera que deberá acreditar el interesado será el Capital Contable Requerido 
por “LA SECRETARÍA”, el cual deberá ser cubierto por el Capital Contable Disponible del 
interesado, o sea, la diferencia que resulta del Capital Contable Vigente menos el Capital 
Contable Comprometido, este último, se define como el veinticinco por ciento de la suma de 
los montos por ejecutar según las relaciones que el interesado anexe a la presente en los 
numerales 12.3 y 12.4 de esta convocatoria. 

Núm. de Licitación Capital Contable Requerido 
31057004-007-2020 $6,000,000.00 
31057004-008-2020 $6,000,000.00 
31057004-009-2020 $6,000,000.00 

 El Capital Contable deberá acreditase con la Cédula Definitiva del Padrón Estatal de 
Contratistas de Obra Pública vigente, o Cedula Provisional, en las cuales este registrado el 
Capital Contable de acuerdo a la declaración anual ante la S.H.C.P. vigente, validado por el 
área que opera el mencionado Padrón en la Secretaría de Obras Públicas. 

 Para los numerales 12.2, 12.3, 12.4 y 12.5 descargar los formatos preestablecidos de la 
página web de “LA SECRETARÍA” en el vínculo proporcionado en el numeral 3. 

 En el caso de no contar con alguno de los supuestos de los numerales 12.3 y 12.4, de igual 
manera lo tendrá que manifestar bajo protesta de decir verdad. 

11.6 Cédula definitiva del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública vigente, o Cedula 
Provisional, o los documentos a los que se refiere el numeral 7 de esta convocatoria. 

11.7 Escrito en papel membretado de la empresa  donde manifieste el domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de 
licitación. 

11.8 Anexar para su comprobación copia de los contratos realizados, y un manifiesto bajo protesta 
de decir verdad que los contratos proporcionados son ciertos. En el caso de comprobar la 
experiencia y capacidad técnica con obras particulares deberá demostrar fehacientemente 
haberlas ejecutado, aparte del contrato u orden de trabajo, con la documentación fiscal que lo 
acredite (facturas, SATIC-01,SIROC, correspondiente, etc.) apercibido que en caso de que 
“LA SECRETARÍA” compruebe que alguna parte de la información señalada es falsa, o en 
caso de presentar obras que no sean similares en complejidad, magnitud y monto no se 
tomarán en cuenta para dar cumplimiento a lo aquí establecido, procediendo a desechar la 
solicitud de inscripción. 

11.9 Escrito en papel membretado de la empresa y bajo protesta de decir verdad, de no 
encontrarse en los supuestos señalados en los Artículos 32, 33 y 56 de la Ley. 
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11.10 Escrito en papel membretado de la empresa y bajo protesta de decir verdad que “EL 
LICITANTE” ha cumplido con sus obligaciones contractuales con “LA SECRETARÍA” y que 
por consiguiente no cuentan con obras contratadas con un atraso mayor al 10 % del avance 
físico al momento de la presentación de la propuesta. 

11.11 Escrito en papel membretado de la empresa y bajo protesta de decir verdad, de estar al 
corriente con sus obligaciones fiscales. 

11.12 En el caso de asociación en participación se deberán entregar los siguientes documentos por 
parte del ASOCIADO y el ASOCIANTE, numerales: 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10 y 
12.11, así mismo tal hecho deberá manifestarse en la solicitud de inscripción a la que se 
refiere el numeral 12.1 de esta convocatoria. 

12. Los criterios para la inscripción y adjudicación del contrato se basan en los artículos 43 y 44 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y en los 
artículos 103, 104, y 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes. 
 

13. “LA SECRETARÍA” podrá verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la información 
que proporcione el licitante, de acuerdo a lo establecido para las visitas de verificación en la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. 
 

Aguascalientes, Ags., a 13 de julio de 2020 
 

ARQ. NOEL MATA ATILANO 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  

Rúbrica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 

Licitación Pública Estatal 

Convocatoria: 002 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 134, en la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su Artículo 90, y de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y sus Reformas del 
Decreto número 182 publicadas en el Periódico Oficial del Estado el día 08 de Julio de 2019, al Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes publicado el 29 de 
Noviembre del 2005, a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y al 
Reglamento de Control Patrimonial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; teniendo necesidad la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes de llevar a cabo la construcción de la obra que se enlista a 
continuación, procede a través de la Dirección General de Infraestructura Universitaria a convocar a los 
interesados en participar en la licitación de carácter Estatal para la contratación de la obra siguiente: 
 
La reducción de plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el M. EN I. Alberto 
Palacios Tiscareño, con cargo de Director General de Infraestructura Universitaria de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes el día 09 de julio del 2020.  
 
PARA PODER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ES NECESARIO QUE LOS LICITANTES ESTÉN 
INSCRITOS EN EL PADRÓN ESTATAL DE CONTRATISTAS 2020 

No. de licitación Costo de las 
bases 

Fecha límite para 
adquirir las 

bases 

Visita al lugar 
de los 

trabajos 
Junta de 

aclaraciones 
Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica 

Acto de 
apertura 

económica 

UAA-LOPEA-002-
2020  $ 1,950.00 17/07/2020 20/07/2020 

09:00 horas 
20/07/2020 
10:00 horas 

27/07/2020 
09:00  a 10:00 

horas 

29/07/2020 
10:00 horas 

Clave 
FSC 

(CCAOP) 
Descripción general de la obra Fecha de 

inicio  
Plazo de 

ejecución  
Capital contable 

requerido 

000000 
AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO 4, 5 AULAS 
MULTIDISCIPLINARIAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL 
CENTRO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

04/08/2020 90 días $ 1,500,000.00 

Ubicación de la obra: Jesús María, Ags. 
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De acuerdo con el Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios, se publican los requisitos mínimos siguientes: 
 
La fecha límite para adquirir las bases de licitación es el 17 de julio del 2020. 

A. La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 20 de julio del 2020 en los horarios 
establecidos en el cuadro resumen anterior; el punto de reunión será en el Aula Isoptica 3 del 
Edificio Polivalente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ubicada en Avenida 
Universidad número 940, Ciudad Universitaria, Código Postal 20131,  Aguascalientes, Ags. Para la 
visita de obra es de carácter obligatorio la asistencia del licitante. 

B. Los interesados podrán consultar la convocatoria de la licitación en Periódico Oficial del Estado, y 
para inscribirse, consultar y adquirir las bases de la licitación deberán pasar a la Sección de 
presupuestos del Departamento de Construcciones ubicado en el 7mo. Nivel del Edificio 
Académico Administrativo de la UAA, con domicilio en Avenida Universidad número 940, Ciudad 
Universitaria, Código Postal 20131, Aguascalientes, Ags. con el siguiente horario: de lunes a 
viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. La convocatoria estará a disposición únicamente para consulta, en la 
página WEB de la Universidad Autónoma de Aguascalientes: http://www.uaa.mx 

C. Por ser Licitación Estatal y de acuerdo a la Fracción I del Artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, únicamente podrán 
participar personas Físicas o Morales Mexicanas con domicilio fiscal en el Estado de 
Aguascalientes. 

D. La forma de pago de las bases podrá ser en efectivo o cheque certificado a nombre de: 
Universidad Autónoma de Aguascalientes ubicado en el 7mo. Nivel del Edificio Académico 
Administrativo de la UAA de lunes a viernes de 08:00 hrs. a 15:30 hrs., con domicilio en avenida 
universidad número 940, Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags. C.P. 20131. 

E. La(s) junta(s) de aclaración(es) y de modificaciones se llevará(n) a cabo el día 20 de julio del 2020  
en los horarios establecidos en el cuadro resumen anterior, en el Aula Isoptica 3 del Edificio 
Polivalente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ubicada en Avenida Universidad 
número 940, Ciudad Universitaria, C.P. 20131, Aguascalientes, Ags. Para la(s) junta(s) de 
aclaraciones es de carácter obligatorio la asistencia del Licitante. 

F. La recepción de propuestas se llevara a cabo el día 27 de julio del 2020 y se efectuará en el área 
de registro ubicada en la Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, ubicada en Avenida Universidad número 940, Ciudad 
Universitaria, C.P. 20131, Aguascalientes, Ags., en los horarios establecidos en el cuadro resumen 
anterior. Se cerrarán las puertas y solo podrán registrarse los que se encuentren dentro del 
área de registros. La apertura de propuestas técnicas se desarrollará el día 27 de julio del 2020 
en la Sala de Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, en los horarios establecidos en el cuadro resumen anterior. La 
apertura de propuestas económicas se desarrollará el día 29 de julio del 2020 en la Sala de 
Licitaciones ubicada en la planta baja del Edificio 222 de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, ubicado en Av. Universidad No. 940, Ciudad Universitaria, Aguascalientes, Ags. 
C.P. 20131, en los horarios establecidos en el cuadro resumen anterior. 

G. El idioma en que deben presentarse las propuestas será el español. 
H. La moneda en que deberán cotizar las propuestas será el peso mexicano. 
I. Se otorgará un anticipo del 30% (Treinta por ciento). 
J. Sera indispensable para permitir la inscripción a la licitación, el comprobar la experiencia, la 

capacidad técnica y la capacidad financiera del Licitante. La capacidad técnica y experiencia 
se deberá de comprobar con la currícula de los técnicos de la Empresa, teniendo que demostrar 
que están trabajando en la empresa presentando recibos de nómina, lista de raya o recibos de 
honorarios, carta compromiso, contrato de trabajo o de servicios profesionales, debiendo tener 
experiencia en obras similares a la(s) que se licita(n) en magnitud y complejidad. La experiencia 
de la empresa se deberá comprobar mediante copia de los contratos de obras similares en 
magnitud y volúmenes. Para comprobar la capacidad financiera deberán de acreditar el capital 
contable mínimo solicitado en la licitación en la cual se quiera participar con la declaración anual 
ante la S.H.C.P. del año 2019 para personas físicas y morales. Para empresas de nueva creación 
deberán de presentar los estados financieros auditados más actualizados a la fecha de 
presentación de la propuesta. En el caso de asociación en participación se deberá de entregar 
la información antes mencionada de cada uno de los socios. 

K. No se permitirá la inscripción a la licitación y en su caso, no se adjudicará el contrato, a aquellos 
Licitantes que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece en la Fracción VI del 
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Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios. 

L. Los requisitos generales que deberán ser cubiertos para inscribirse, estar previamente inscrito en el 
PADRÓN ESTATAL DE CONTRATISTAS 2020, para inscribirse en la licitación presentar su 
cédula de inscripción al padrón, así como lo indicado en el punto  J de esta convocatoria. 

M. Los criterios para la adjudicación del contrato se basan en los Artículos 36 fracción VI, 43 y 44 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios y en los Artículos 103, 104 y 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes en todo lo que no se opongan a la Ley. 

N. Las condiciones de pago, serán mediante estimaciones quincenales por unidad de trabajo 
terminado, a las cuales se les deberán realizar las amortizaciones correspondientes del anticipo. 

O. Los recursos que aplican en la licitación UAA-LOPEA-002-2020 provienen del Fondo de 
Aportaciones Múltiples 2020 (FAM 2020). 

P. La integración de los Precios Unitarios se hará de acuerdo al Capítulo IV del Título Cuarto del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes en todo lo que no se oponga a la Ley. 

Q. SOLO SE PODRÁN SUBCONTRATAR las partes que expresamente se indique en la junta de 
aclaración de dudas pero no la totalidad de la obra. 

R. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación así como en las propuestas por 
los licitantes, podrán ser negociadas. 

S. No podrán participar en la licitación las personas Físicas o Morales que se encuentren en los 
supuestos del Artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios. 

T. La Universidad Autónoma de Aguascalientes podrá verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y 
la veracidad de la información que proporcione el licitante, de acuerdo a lo establecido para las 
visitas de verificación en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. 

U. Se considerará como participante inscrito, cuando haya cubierto el pago respectivo, dentro de los 
días establecidos para la adquisición de las bases, además de haber cumplido con lo indicado en 
el inciso (J) de esta convocatoria. Si el pago se hace posterior a la fecha del cierre de inscripción 
de convocatoria, no se aceptará la propuesta. 

V. Los Licitantes que deseen formular contratos de asociación en participación deberán de apegarse 
en lo estipulado en Artículo 39 párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y 44 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes en todo lo que no se oponga a 
la Ley. 

 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, A 13 DE JULIO DEL 2020 

M. EN I. ALBERTO PALACIOS TISCAREÑO 
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 

 DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES 

RUBRICA. 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 
Extracto del ACUERDO ACQyD-INE-7/2020 DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL aprobado en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria Urgente de 
carácter privado, celebrada el treinta de junio de dos mil veinte, por unanimidad de votos. 
 

ANTECEDENTES 
 
[…] Durante los meses de abril, mayo y junio de dos mil veinte, oficinas delegacionales del Instituto Nacional 
Electoral y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral certificaron y documentaron diversas publicaciones, 
notas y fotografías en páginas de internet y redes sociales en las que aparecen distintas servidoras y 
servidores públicos repartiendo o entregando bienes o productos a la ciudadanía en el marco de la pandemia 
por el virus COVID-19. […] 
 

CONSIDERANDOS 
 
[…] Estos hechos podrían vulnerar, entre otros, lo establecido en los artículos 134, párrafos 7 y 8, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 
 
Se debe destacar que los hechos y conductas que dieron origen al presente asunto, no son los únicos, ni se 
trata de conductas aisladas, reducidas en número, focalizadas en una región particular o atribuibles 
solamente a cierto tipo o nivel de servidor público. Además, se subraya que las detecciones de este tipo de 
conductas muestran, en principio, que su práctica o comisión ha ido en aumento conforme pasa el tiempo 
(desde marzo hasta la fecha), y que tienen lugar en la época de pandemia en la que un amplio sector de la 
población ha resultado afectado en términos de salud y de economía. Por tanto, la perspectiva global e integral 
del tema lleva a considerar que no se está en presencia de un hecho aislado, sino de múltiples conductas 
cuyo denominador común es el reparto de bienes o entrega de beneficios a la población, por parte de 
servidores públicos de distinto nivel y en diversas partes de la república, en una época de emergencia 
sanitaria, lo que podrían actualizar promoción personalizada y afectar la equidad en la contienda. Dichas 
acciones, desde una perspectiva preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, podrían violar los principios 
de imparcialidad y legalidad que deben seguir los funcionarios públicos, además de constituir promoción 
personalizada de las y los servidores públicos. La cercanía del inicio de los procesos electorales cobra 
importancia porque, a partir de esa circunstancia, se puede advertir, en mayor o menor grado, una posible 
afectación o incidencia en éstos, a partir de la aparición o difusión de propaganda o material por el que se 
promuevan o destaquen indebidamente aspectos y cualidades personales de servidores públicos que, 
potencialmente, pueden tener la intención de ocupar un cargo de elección popular o mantenerse en él, al ser 
susceptibles de ser reelegidos, con el indebido pretexto de otorgar beneficios a la ciudadanía para aminorar 
los efectos de la pandemia en la que nos encontramos. 
 
[...] 

ACUERDO 

[...] 
 
SÉPTIMO. Se exhorta a todas las personas servidoras públicas, de los tres niveles de gobierno, a que se 
abstengan de realizar actos o conductas similares o idénticas a las aquí señaladas, que impliquen la entrega 
u ofrecimiento de bienes y productos durante la emergencia sanitaria, que incluya nombres, imágenes, voces 
o símbolos que identifiquen a las y los servidores públicos. 
 
OCTAVO. … se ordena la publicación de un extracto del presente acuerdo en el Diario Oficial de la 
Federación, y en las gacetas o periódicos oficiales de cada uno de los estados. 
 
[…] 
 
El Acuerdo completo se encuentra disponible para su consulta en la dirección electrónica: 

Página INE: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114173/Acuerdo-
CQyD-07-2020.pdf 

Ciudad de México, 01 de julio de 2020 
 

El Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
Maestro Carlos Alberto Ferrer Silva 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORALA
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 
ACUERDO GENERAL 004/2020, DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, POR EL QUE SE DA A CONOCER LOS FORMATOS DE DECLARACIÓN DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERÉS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DECLARAGS, 
ASÍ COMO EL INICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DE PRESENTAR SUS RESPECTIVAS 
DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL INICIAL DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 32 
Y 33 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, EN CORRELACIÓN CON 
EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES. 

 
Lic. Marcos Javier Tachiquín Rubalcava, Lic. Brenda Ileana Macías de la Cruz y Dr. Rubén Díaz 

López, Comisionados integrantes del El Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6° apartado A y 116 fracción VIII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 62 A de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;37 y 42 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 14 y 15 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y artículos 
2º y 8º del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, por lo que se 
emite el presente Acuerdo, conforme a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S  
 

1. Con la entrada en vigor de los acuerdos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre y el 24 de diciembre de 
2019, se dieron  a conocer a las Entidades Federativas, los formatos aprobados para la presentación de la 
declaración de situación patrimonial y de intereses, en los que a su vez,  se comprende  el cumplimiento de 
dicha obligación a los servidores públicos en el ámbito estatal y municipal que no se encontraban obligados 
a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses hasta antes del 19 de julio de 2017, lo que 
implicó que  ahora deberán cumplir con dicha obligación todos los servidores públicos del Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes, en su caso, con  la presentación de   su primera declaración 
patrimonial, en términos  de lo establecido en la fracción II del artículo 33 de la Ley General de 
Responsabilidades, y a la  fracción II del artículo 22 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 

 
2. En fecha 16 de noviembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo  por 

el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones  de 
situación patrimonial y de intereses; y se expiden las normas e instructivo para su llenado y presentación; el 
cual se establece como obligatorio para todos los servidores públicos a partir del 01 de mayo de 2019, 
acuerdo que a su vez, fue modificado para su inicio de vigencia, mediante reforma al artículo Segundo 
Transitorio del Acuerdo, estableciendo como nueva  fecha para el inicio de la aplicación a más tardar el día 
31 de diciembre del año 2019.  

 
3. Asimismo, como es de dominio público, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determino en 

sentencia de Acción de Inconstitucionalidad, decretar la procedencia de la Acción y declarar inválido lo 
señalado por el artículo 21 de la Ley de Responsabilidades Local; la cual establecía la obligación de presentar 
Declaración Patrimonial solo a los servidores públicos con nivel de jefe de departamento y superior.  

 
4. Así las cosas, se estableció en virtud a dicha invalidación de la norma,  a que con ello, aplique la 

norma federal que establece que todos los servidores públicos deberán presentar declaración de situación 
patrimonial, debiendo hacerlo a más tardar el 01 de mayo del 2021, de conformidad a lo dispuesto por el 
Acuerdo emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el pasado 24 de diciembre 
del 2019 en el Diario Oficial de la Federación, pudiendo ser incluso, antes de dicha fecha. 

 
5. En ese sentido y, aun cuando no se ha emitido la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado, por parte del Congreso del Estado, los Órganos Internos de Control, y las  Entidades mismas de 
Gobierno, debemos definir e implementar estrategias, para que, aun sin la aprobación de la nueva norma 
local, se dé cumplimiento con dicha obligación  ello de la presentación de la declaración patrimonial, para el 
caso que nos ocupa de todos los servidores públicos del Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes.  

 
6. Tomando en consideración que los formatos de la declaración simplificada que corresponde a los 

servidores públicos que tengan nivel menor a jefe de departamento o equivalente, ya se encuentran 
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disponibles en el sistema de evolución patrimonial y de intereses de la plataforma digital estatal denominada 
DECLARAGS, y con la finalidad de  coadyuvar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
rendición de cuentas y así prevenir la comisión de faltas administrativas, la Contraloría Interna  propuso a 
este Pleno que se establezca como fecha de inicio de la obligación el día 01 de octubre del año 2020, para 
todos los servidores públicos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, que antes no 
tenían obligación de presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, contándose, a partir de 
dicho plazo con sesenta días naturales para que sean presentadas las respectivas  declaraciones 
patrimoniales y de intereses, de conformidad con lo señalado la fracción I del artículo 33 de la Ley General 
de Responsabilidades, en correlación con la fracción II del artículo 22 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes. 

 
Dicho lo anterior y en consecuencia el Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de 

Aguascalientes, tiene bien a emitir el presente acuerdo, al tenor de los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S  
 

I.- El Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes es competente para emitir 
el presente acuerdo, en atención a lo dispuesto en los artículos 6° apartado A y 116 fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62 A de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 37, 42 fracciones V, VIII y XXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y artículos 14 y 15 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Aguascalientes y sus Municipios. 

 
II.- Se estima y sustenta la necesidad y viabilidad de la aprobación del presente acuerdo, en razón 

inicial a que el Congreso del Estado no ha aprobado las reformas necesarias a la norma local que habrá 
regular el tema en cuestión, lo cual no obsta ni impide  que mediante  su aprobación se dota de los elementos 
jurídicos necesarios a todo el personal del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes a efecto 
de que pueda cumplir con la nueva obligación de presentar la declaración patrimonial y de intereses.  

 
III.- De igual forma no menos importante resulta instar a la Contraloría Interna del Instituto de 

Transparencia del Estado de Aguascalientes para que implemente las acciones necesarias para garantizar 
que los servidores públicos conozcan el sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses y 
declaración fiscal, a través del medio electrónico DECLARAGS, así como el inicio de la obligación de los 
servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial, y con ello se logre 
cumplir cabalmente por todos con dicha obligación. 

 
IV.  En ese sentido, la Contraloría Interna del Instituto de Transparencia del Estado de 

Aguascalientes, deberá implementar acciones para que los nuevos declarantes conozcan el nuevo sistema 
de evolución patrimonial, declaración de intereses y declaración fiscal, a través del medio electrónico 
DECLARAGS, para lo cual se determina que la mejor estrategia es la  siguiente:  

 
 Habilitar el día 01 de octubre del 2020, como fecha de inicio de la obligación de los servidores 

públicos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, que anteriormente no tenían 
la obligación de presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, en del sistema para la 
presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses “DECLARAGS” en el formato 
correspondiente; 

 Inscribir la información correspondiente a los declarantes que tengan nivel menor a jefe de 
departamento o equivalente, en la plataforma DECLARAGS. 

 Activar la declaración inicial, según corresponda, para que los declarantes puedan registrar  la 
información que le corresponda, en la declaración patrimonial y de intereses, así como registrar en 
su caso, su constancia de presentación de declaración fiscal; 

 Concientizar a los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 
que actualmente no son sujetos obligados a presentar declaraciones, que el Nuevo Sistema de 
Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, 
es un instrumento de rendición de cuentas eficaz en el combate a la corrupción y que su presentación 
oportuna y veraz constituye una obligación de rango constitucional; 

 Informar a los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, que 
tengan nivel menor a jefe de departamento u homologo, respecto de la importancia de realizar a su 
Declaración de Situación Patrimonial, de intereses y declaración fiscal en su modalidad de inicio a 
fin de cumplir con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como la de modificación 
y conclusión de cargo y así evitar se encuentren en una falta administrativa que con lleve a la 
imposición de una posible sanción; 
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 Poner a disposición de los servidores públicos del Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes que tengan nivel menor a jefe de departamento u homologo, la información y demás 
aspectos relacionados con la obligación de presentar la Declaración de Situación Patrimonial y de 
Intereses.  

 Descargar el material de difusión de la campaña de la jornada de declaración patrimonial y de 
Intereses 2020, que en la medida de lo posible y con suficiencia presupuestal, se imprimirá para 
colocarse en los lugares de mayor afluencia de los servidores públicos obligados, previo a los 
sesenta días naturales a la fecha que corresponde presentarla;   

 Descargar los archivos de los formatos de la versión simplificada que deberán enviarse a las cuentas 
de correo electrónico institucionales de los servidores públicos del Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes que tengan nivel menor a jefe de departamento u homologo, previo a los 
sesenta días naturales a la fecha que corresponde presentarla; 

 Informar el tipo de documentación que debe tener a la vista para el llenado de su declaración, previo 
a los sesenta días naturales que corresponde la presentación; 

 Impartir un taller en materia del llenado de los formatos de la versión simplificada de la declaración 
de situación patrimonial y de intereses, previo a los sesenta días naturales que corresponde la 
presentación; 

 Descargar el archivo electrónico del volante TRES DE TRES que deberá imprimirse y engraparse en 
los recibos de nómina de los sujetos obligados;  

 Asesorar y resolver las dudas de los nuevos Servidores Públicos del Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes con la obligación, relacionadas con las manifestaciones de bienes que 
están obligados a presentar, dentro de los sesenta días que les corresponde presentarla; 

 Monitoreo del avance de cumplimiento; 
 Recepción del acuse de presentación de las declaraciones; 
 Verificar el cumplimiento y entregar al titular del Instituto de Transparencia del Estado de 

Aguascalientes el reporte de cumplimiento, así como difundir en los medios de comunicación internos 
con que cuente el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes; 

 Registrar y mantener actualizada la información de los Servidores Públicos del Instituto de 
Transparencia del Estados de Aguascalientes que tengan nivel menor a jefe de departamento u 
homologo, en la plataforma DECLARAGS; 

 Mantener actualizada en el sistema la información correspondiente de los declarantes, en los casos 
de inicio y conclusión de cargo; 

 Dar seguimiento a las investigaciones y/o procedimientos disciplinarios de los servidores públicos 
omisos o extemporáneos de la declaración patrimonial, así como la atención a los análisis y, en su 
caso, las investigaciones de las visitas de quienes declararon posible conflicto de interés, conforme 
a las disposiciones aplicables; 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los comisionados integrantes del Pleno del Instituto de 

Transparencia del Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos,  6° apartado 
A y 116 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62 A de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes; 37, 42 fracciones V, VIII y XXI de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y artículos 14 y 15 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; 32 y 33 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativa, en correlación con el artículo 22 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes,  tiene a bien aprobar los siguientes:  

 
A C U E R D O S 

 
PRIMERO.- Todos los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia del Estado de 

Aguascalientes deberán presentar su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, por lo que, 
aquellos que aún no la han presentado, y que ostentan un nivel administrativo menor a Jefe de Departamento, 
deberán realizarlo en la modalidad simplificada, en los formatos ya disponibles dentro de la plataforma digital 
denominada DECLARAGS. 

 
SEGUNDO.- El término para la presentación de la Declaración de Situación  Patrimonial y de 

Intereses, para aquellos servidores públicos que no la hayan realizado, por no haber estado contemplados 
en la norma, esto es, aquellos con nivel administrativo inferior a jefe de departamento o equivalente, correrá  
a partir del día 01 de  octubre del año  2020 concluyente el día 30 de noviembre del 2020.  

 
TERCERO.- Serán operables en el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, los 

formatos de la versión simplificada de la declaración de situación patrimonial y de intereses a los Servidores 
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Públicos con nivel administrativo menor a Jefe de Departamento o equivalente, mismos que ya se encuentran 
disponibles en la Plataforma Digital DECLARAGS. 

 
CUARTO.- La presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de los 

Servidores Públicos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes con nivel administrativo 
menor a jefe de departamento o equivalente, será en el formato de la versión Simplificada, mismos que ya se 
encuentran disponibles en la Plataforma Digital DECLARAGS. 

 
QUINTO.- Los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia del Estados de Aguascalientes de 

nivel administrativo inferior a jefe de departamento o equivalente, que ingresen a laborar a partir de la fecha 
del presente acuerdo, deberán presentar su declaración patrimonial dentro de los sesenta días naturales 
siguientes a su fecha de ingreso.  

 
SEXTO.- La Contraloría Interna del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes tendrá 

la obligación de efectuar todas las acciones y trabajos determinados en el Considerando IV del presente, 
para lo cual contará con el apoyo de todas las áreas del Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes, para con ello lograr que en tiempo y forma todos los servidores públicos del Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes cumplan con su obligación. 

 
SEPTIMO.-  El presente Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su aprobación. 
 
OCTAVO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las acciones tendientes a la 

publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
NOVENO.- Se instruye al Departamento de Informática del Instituto de Transparencia del Estado de 

Aguascalientes, que realice las gestiones necesarias a fin de publicar y difundir el presente acuerdo en el 
portal de internet del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. 

 
DÉCIMO.- Se Instruye a la Dirección de Difusión del Instituto de Transparencia del Estado de 

Aguascalientes, a efecto de realizar las gestiones necesarias para que el presente acuerdo se publique en 
las redes sociales oficiales del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. 

 
DÉCIMO PRIMER.- El presente acuerdo dejará de surtir efectos una vez que el Congreso del Estado 

de Aguascalientes, apruebe la reforma respectiva aplicable al tema en la Ley de Responsabilidades del 
Estado, siempre que, en esta, sean contemplados todos los puntos aquí previstos. 

 
Así lo acuerdan de manera colegiada por unanimidad de votos los Comisionados integrantes del 

Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, en sesión pública de fecha 08 de julio de 
año 2020, quienes firman al calce. 

 

LIC. MARCOS JAVIER TACHIQUÍN RUBALCAVA. 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
LIC. BRENDA ILEANA MACÍAS DE LA CRUZ                  DR. RUBÉN DÍAZ LÓPEZ 

                COMISIONADA                                                 COMISIONADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

ACUERDO GENERAL 005/2020 DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES MEDIANTE EL CUAL SE RECONOCE EL CUMPLIMIENTO PROACTIVO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO 
ESTATAL DURANTE EL PERIODO DE CONTINGENCIA Y SUSPENSIÓN DE PLAZOS.  

 
CONSIDERANDOS  

 
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 A de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios y 2º del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes, el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes es un órgano autónomo, 
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especializado, independiente, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena 
autonomía técnica y de gestión, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, regirá su 
funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 
 
SEGUNDO.- El artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios prevé como sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder a cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, municipios, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal o municipal. 
 
TERCERO.- Este Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, determinó mediante los 
Acuerdos Generales 001/2020 y 002/2020, la suspensión de los plazos y términos en todos los trámites, 
procedimientos y medios de impugnación competencia del organismo garante local, establecidos en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, entre los que se incluyen tanto las 
solicitudes de acceso a la información,  las solicitudes para el ejercicio de derechos ARCO, medios de 
impugnación, procedimientos de verificación y denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia.  
 
CUARTO. Mediante los acuerdos referidos, se amplío el plazo hasta el treinta y uno de mayo de dos mil 
veinte para la carga y actualización de la información que realizan los Sujetos Obligados del estado de 
Aguascalientes y sus municipios, en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, así como en sus portales de internet, para el caso de las obligaciones 
cuya periodicidad sea mensual y trimestral de conformidad con los Lineamientos Técnicos Generales para la 
Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Título 
Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que deben difundir los Sujetos Obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
 
QUINTO. En sesión extraordinaria de fecha veintitrés de abril de dos mil veinte el Pleno de este organismo 
garante emitió la Recomendación General 001/2020 a los Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y 
sus Municipios, a efecto de que se tutele, garantice y difunda la información en su posesión, atendiendo a la 
contingencia sanitaria ocasionada por la propagación del virus Covid-19, y las determinaciones legales 
emitidas por éste órgano garante para la atención y respuesta de solicitudes de acceso a la información. 
Documento que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha veintisiete de abril de dos mil veinte.  
 
SEXTO. Mediante la recomendación referida, el Pleno del Instituto de Transparencia, considerando los 
posibles efectos colaterales que se producirían en el ejercicio del derecho humano de acceso a la información 
con la suspensión de plazos y las medidas de prevención sanitaria adoptadas por los entes públicos, 
recomendó una serie de acciones a implementar por los Sujetos Obligados para garantizar el acceso a la 
información a través de las herramientas de transparencia proactiva y la pronta atención a las solicitudes que 
versaran sobre obligaciones de transparencia publicadas en los respectivos portales.  
 
SÉPTIMO. En el Resolutivo Séptimo de la Recomendación, se estableció que, una vez restablecidos los 
plazos y términos, el Instituto de Transparencia emitiría un reconocimiento a los Sujetos Obligados que se 
hayan distinguido por sus buenas prácticas en materia de transparencia y acceso a la información durante la 
emergencia sanitaria.  
 
OCTAVO. En fecha cinco de mayo de dos mil veinte se restablecieron los plazos y términos en todos los 
procedimientos y actuaciones del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, y se procedió a 
dar seguimiento a la Recomendación emitida, así como a la evaluación de las acciones que de manera 
proactiva implementaron los Sujetos Obligados durante el periodo de la emergencia sanitaria.  
 
NOVENO. En este sentido, este organismo garante, a través del Departamento de Evaluación a la 
Información Pública, procedió a la verificación de las obligaciones de transparencia comunes y específicas 
de los Sujetos Obligados, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 68 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.  
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DÉCIMO. La verificación tuvo como objeto analizar la proactividad de los Sujetos Obligados en la publicación 
de la información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) durante el periodo de 
suspensión de plazos, así como que dicha información cumpliera con los criterios establecidos en los 
Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de 
las Obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de 
internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.  
 
DÉCIMO PRIMERO. De la verificación en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia se 
desprende que cuarenta y siete Sujetos Obligados del ámbito estatal cumplieron de manera proactiva y 
satisfactoria con la publicación de la información relativa a las obligaciones comunes y específicas, 
obteniendo los resultados siguientes: 
 

I.                    PODER EJECUTIVO ESTATAL CALIFICACIÓN 
Administración Pública Centralizada % 
Oficina del Despacho del Gobernador del Estado 100 
Secretaría de Administración 100 
Secretaría de Finanzas 100 
Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua 100 
Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral. 100 

Secretaría de Desarrollo Social 100 

Secretaría de Obras Públicas 100 

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 100 

Secretaría de Turismo 100 

Coordinación General de Planeación y Proyectos 100 

Coordinación General de Movilidad 100 

Contraloría del Estado 100 
Coordinación General de Gabinete 100 
Secretaría General de Gobierno  100 

  
Administración Pública Paraestatal    
I. Organismos descentralizados % 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes 100 

Escuela Normal de Aguascalientes  100 

Instituto Cultural de Aguascalientes 100 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes 100 

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 100 

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes 100 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción  100 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado 
de Aguascalientes 100 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 61Julio 13 de 2020 (Primera Sección)

 

Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 100 
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes 100 
Universidad Tecnológica El Retoño 100 
Universidad Tecnológica de Calvillo 100 
Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes 100 
II.   Empresas de Participación Estatal Mayoritaria % 
Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes, S.A. de C.V. 100 

III.    Fondos y Fideicomisos Públicos % 
Fideicomiso Aguascalientes (Fondo Aguascalientes) 100 
Fideicomiso Asunción (Fondo Asunción) 100 
Fideicomiso Ayuda a un Niño 100 

Fideicomiso Ayuda a una Persona con Discapacidad 100 

Fideicomiso Complejo Tres Centurias 100 

Sistema de Financiamiento de Aguascalientes 100 

  
II.                  PODER JUDICIAL % 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes 100 

 

III.                    AYUNTAMIENTOS % 
Calvillo 100 
Jesús María 100 
Rincón de Romos 100 
San Francisco de los Romo  100 

 
 

IV.                  ENTIDADES MUNICIPALES % 
 Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 100 

 
V.                ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS  % 
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 100 
Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes 100 
 Fiscalía General del Estado de Aguascalientes 100 

 
VI.   INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DOTADAS DE 
AUTONOMÍA % 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 100 
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VII. PARTIDOS POLÍTICOS  % 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional 100 

 
VIII.               ASOCIACIONES POLÍTICAS % 
Vida Digna Ciudadana 100 
Voces Hidrocálidas  100   
IX.             SINDICATOS % 
Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo 100 

 
Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° apartado A, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 37 y 42 fracciones  V y VIII de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el artículo 62 A, de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes; 14, 15 fracción II, 21, fracción I, y 26, fracción XII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Pleno del Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes emite el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se tiene a los Sujetos Obligados referidos en el Considerando Décimo Primero en situación de 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes y específicas correspondientes al ejercicio 2020.  
 
SEGUNDO. Se emite un reconocimiento público a los Sujetos Obligados referidos en el Considerando 
Décimo Primero por las buenas prácticas y acciones que de manera proactiva implementaron durante el 
periodo de suspensión de plazos y términos por la emergencia sanitaria para garantizar la transparencia y el 
acceso a la información pública.  
 
TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las acciones tendientes a la publicación del 
presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.  
 
CUARTO. Se instruye al Departamento de Informática del Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes, realice las gestiones necesarias a fin de publicar y difundir el presente acuerdo en el portal 
de internet del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.  
 
QUINTO. Se instruye a la Dirección de Difusión del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, 
a efecto de realizar las gestiones necesarias para que el presente acuerdo se publique en las redes sociales 
oficiales del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes.  
 
Así lo acordó, por unanimidad de votos, el Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, 
en sesión ordinaria celebrada en la Sala de Plenos de este Instituto, el día ocho de julio del año dos mil veinte. 
Los Comisionados firman al calce para todos los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------- 

 
LIC. MARCOS JAVIER TACHIQUÍN RUBALCAVA 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 

 
LIC. BRENDA ILEANA MACÍAS DE LA CRUZ 

COMISIONADA 

 
LIC. RUBÉN DÍAZ LÓPEZ 

COMISIONADO 
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SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 

ACT-SESEA-CT/07/07/2020.3 
 
ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA 
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE SUS LINEAMIENTOS 
DE SESIONES. 

 
ÚNICO.- Se reforma el artículo 14 de los Lineamientos de Sesiones del Comité de Transparencia 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 14. Quórum, asistencia y votaciones. Las sesiones de este Comité serán válidas con la 
presencia de la mayoría de sus integrantes, los cuales deben asistir de manera presencial o vía 
remota. Los integrantes que pretendan participar de manera remota, deberán informarlo antes de 
que inicie la sesión; dicha participación se realizará mediante el uso de las plataformas y tecnologías 
que ponga a disposición la SESEA. Quien funja como presidente al comenzar la sesión, verificará 
directamente o por conducto del personal autorizado de SESEA, la existencia de comunicación 
remota a fin de dar por presente al integrante de que se trate. 
 
Los acuerdos en las sesiones del Comité, se tomarán con el voto a favor de la mayoría de los 
presentes. Quien funja como Presidente en la sesión de que se trate, tendrá voto de calidad. 
 
La votación de los asuntos sometidos a consideración del Comité, se realizará de forma nominal, 
para lo cual el Secretario de Actas nombrará a los integrantes presentes y éstos señalarán si su voto 
es a favor, en contra o abstención, lo que será debidamente asentado en el acta respectiva. Los 
aspectos de mero trámite que determine quien presida la sesión, podrán ser votados de manera 
económica. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo, iniciará su vigencia al momento de su aprobación.  
 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 

Aguascalientes, Ags., a 07 de julio  del 2020 
 

Atentamente 
 

Lic. Claude Julien Pariset Castorena  
Presidente del Comité de Transparencia de la SESEA 

 
Mtro. Jesús Armando Vilchis Venegas  

Secretario del Comité de Transparencia de la SESEA 
 

CP. Susana Joseline Vera Delgadillo  
Integrante del Comité de Transparencia de la SESEA 
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‘‘Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su 
publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla’’. (Artículo 35 Constitución Local).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual $ 842.00; número suelto $ 40.00; atrasado 
$ 48.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del 
Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra $ 2.00.- En los avisos, 
cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana $ 695.00.- Publicaciones de balances 
y estados financieros $ 976.00 plana.-  Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.
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