PODER EJECUTIVO
ESTADO DE AGUASCALIENTES

ASUNTO: Iniciativa de Ley.

LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE

C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en el
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 30 fracción II, 36, 46 fracción XXIII y 49 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2°, 3°, 4° primer párrafo, 8°, 10 fracción XIII, 13, 16, 18
fracción 1, 27 fracción VIII, 32 fracciones V y VI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Aguascalientes, someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA DE
REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE BIENES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES", al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es responsabilidad del Gobierno del Estado dar un debido uso y destino de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del Estado de Aguascalientes, con la finalidad de ejercer y cumplir con sus funciones y
obligaciones, en beneficio del bien común de la sociedad, para lo cual, cuenta con un patrimonio compuesto
de bienes muebles e inmuebles con los que presta servicios públicos y dota de espacios a disposición de la
población para el desarrollo de la vida y convivencia social; sin embargo, dicho deber no solo se agota en ese
uso estático de su patrimonio, sino también es necesario obtener de ellos el mejor de los beneficios en
ejercicio de sus funciones sociales, a través de un marco legal que identifique, defina y delimite los actos a
ejecutar con ellos, y que le dé el dinamismo que los bienes por su propia naturaleza tienen, sin dejar de estar
encausado, ni supervisado, en favor de la sociedad.
Por ello, y con la finalidad de evitar que el Gobierno del Estado sea propietario de inmuebles ociosos,
por no ser adecuados para la prestación de un servicio público, o por no poder ser destinados al fin o destino
otorgado a los mismos, así como para encausar a que se les dé un mejor uso y aprovechamiento, es que se
debe tomar en cuenta el dinamismo que representa la gestión pública, la cual demanda que los bienes
inmuebles con los que cuenta el Estado, sean destinados al uso y servicio del interés general de la
ciudadanía, donde cualquiera de los distintos niveles de Gobierno tengan la posibilidad de emplearlos con esa
finalidad última.
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Asimismo, es necesario diferenciar la naturaleza de las figuras jurídicas aplicables a los bienes
inmuebles, así como el trato que debe darse a cada una de ellas, motivo por lo cual resulta conveniente
aclarar la manera en la que el Gobierno del Estado a través de las dependencias y entidades podrá hacer uso
de ellas.
Por último, en congruencia con las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, es necesario
efectuar las adecuaciones a la legislación que nos ocupa en relación con los artículos tercero y cuarto
transitorio de dicha publicación, respecto de las referencias que se realicen de Salario Mínimo Vigente, por
Unidad de Medida y Actualización.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de esta Honorable
Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el párrafo primero del artículo 15, la fracción II del artículo 21; el párrafo
primero y la fracción IV del artículo 46, el párrafo primero del artículo 47, los párrafos tercero y cuarto del
artículo 64; y se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 46, y el artículo 46 Bis, de la Ley
de Bienes del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:

LEY DE BIENES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 15.- Los bienes inmuebles de dominio privado del Estado pueden ser objeto de todos los contratos
que regula el derecho común, con el requisito para su validez, de que cuando se trate de actos de dominio,
éstos sean autorizados por el Congreso del Estado, con excepción de lo establecido en el artículo 46 Bís
de la presente Ley, y se lleven a cabo las publicaciones correspondientes en el Periódico Oficial del Estado
de conformidad con la presente Ley.

I. a la VI....
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Artículo 21....

II. Realizar los actos previstos en el artículo 46 y 46 Bis de esta Ley, para la disposición de los bienes
inmuebles de su propiedad, que no sean útiles para destinarlos al servicio público;
III.a la IX....

Artículo 46.- Los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado que no sean de uso común, podrán
ser objeto de los siguientes actos:
I. a la
IV. Donarse o darse en usufructo a favor de los Poderes Federales y Estatales; Órganos
Constitucionales Autónomos del ámbito federal y estatal; Entidades Paraestatales Federales y
Estatales; Entidades Federativas; Municipios del Estado; Fideicomisos Públicos; instituciones o
asociaciones públicas o privadas de salud, beneficencia, asistencia, educativas , culturales o cuyos
fines sean el desarrollo económico; beneficiarios de algún servicio asistencial público; comunidades
agrarias y ejidos, a fin de que se utilicen acorde al objeto, naturaleza o fines del propio contrato, así
como a la del donatario, o usufructuario según corresponda;
V. a la VII.
Para llevar a cabo alguno de los actos señalados en el presente artículo, el interesado deberá
presentar solicitud por escrito dirigida al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, ante la Contraloría a
efecto de que turne a la Dependencia al que dicho bien se encuentre asignado o en resguardo, para
que mediante escrito fundado y motivado suscrito por el Titular de la Dependencia de que se trate,
dirigido a la Contraloría, manifieste, en su caso, si es factible o no la realización del acto. De ser
factible, expresará el beneficio que la celebración del mismo le generaría al Estado, y si la realización
de éste, no le afectaría en el desarrollo o cumplimiento de sus objetos y fines, o bien, manifestando
que el bien inmueble no está destinado al servicio público al momento de la solicitud. c.
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En atención al escrito en donde se manifiesta la factibilidad del acto, la Contraloría, será quien
determine la procedencia o no de la solicitud en términos de la presente Ley, informando al interesado
y a la Dependencia lo conducente. De ser procedente, se emitirá el acuerdo administrativo de
desincorporación respectivo, iniciando el procedimiento para la autorización ante el Congreso del
Estado previsto en la presente Ley.
Respecto de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, que no se encuentren en
resguardo o asignado a una Dependencia, será la Contraloría quien determine la procedencia o no de
la solicitud de manera fundada y motivada, a efecto de continuar con el procedimiento en términos del
párrafo que antecede.
Artículo 46 Bis.- Se podrán arrendar o dar en comodato aquellos bienes inmuebles patrimonio del
Estado, a personas físicas o morales, públicas Federales, Estatales o Municipales, o privadas, sin
necesidad de llevarse a cabo el procedimiento de autorización ante el Congreso del Estado,
debiéndose informar por escrito a la Contraloría de la celebración del contrato, para efectos de
control, registro y seguimiento de uso.
Artículo 47.- De los actos previstos en el artículo 46 de la presente Ley, los de dominio requerirán
autorización del Congreso del Estado, en términos del artículo 27 fracción VI de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes y de conformidad con el Artículo 15 de esta Ley; los de enajenación de
bienes inmuebles, señalados en las fracciones I y VII, se realizarán mediante licitación pública; y, los
contemplados en las fracciones II, III, IV, V y VI, se realizarán a través de adjudicación directa, previa
acreditación de los supuestos a que se refieren dichas acciones.

I. a la

Artículo 64.- ...
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La Contraloría, podrá enajenar bienes muebles sin sujetarse a licitación pública, mediante invitación a cuando
menos tres personas o adjudicación directa, cuando se presenten condiciones o circunstancias
extraordinarias o imprevisibles o situaciones de emergencia, o no existan por lo menos tres posibles
interesados capacitados legalmente para presentar ofertas. En estos casos, la selección del procedimiento de
enajenación se hará en función de obtener las mejores condiciones para el Gobierno del Estado, en cuanto a
precio, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
La Contraloría también podrá, enajenar bienes sin sujetarse a licitación pública, cuando el valor de éstos en
su conjunto no exceda del equivalente a cinco mil ochocientas veces el valor diario de la Unidad de
Medida y Actualización vigente.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE
Aguascalientes, Ags., a la fecha de su presentación.
/17
C.P. MARTIN OROZ F O SANDOVAL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTAD* e I AS
AS á lio . S
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