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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA
AllASCAINTES
SECRETARIA GENERA1
-,
HONORABLE ASAMBLEA DE LA LXIV LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 2 6 FL1,
PRESENTE.-

. . .„.„, ,. . ,. ,-J i

ELSA AMABEL LANDÍN OLIVARES, Diputada integrante de la
Sexagésima Cuarta Legislatura; con fundamento en los artículos 30 fracción I
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, fracción III; de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como
153, de su Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable
Asamblea, la Iniciativa por la que se reforma la fracción IV, del artículo 46
de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 1° de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, tiene por
objeto establecer los bienes que constituyen el patrimonio del Estado de
Aguascalientes, así como regular su régimen de dominio, registro,
administración, uso, aprovechamiento, adquisición y disposición.
Asimismo, en el Capítulo Cuarto denominado "De la disposición de los bienes
inmuebles" específicamente en el artículo 46 de la Ley en cita, dispone que los
bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado que no sean de uso común,
podrán ser objeto de los siguientes actos:
I. Enajenarse a título oneroso;
II. Permutarse con el Gobierno Federal, con otras entidades federativas, con los
Municipios del Estado de Aguascalientes o de otras entidades federativas, o con
sus respectivas entidades paraestatales o paramunicipales, o con los particulares
respecto de bienes inmuebles que por su ubicación, características y aptitudes,
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satisfagan necesidades de las partes;
III. Enajenarse a título gratuito a favor de instituciones públicas que tengan a su
cargo resolver problemas de habitación popular para atender necesidades
colectivas;
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. Transmitirse al patrimonio de Fideicomisos públicos;
VI. Utilizarse en indemnizaciones como pago en especie por las expropiaciones
y afectaciones; y,
VII. Celebrarse los demás actos de carácter oneroso que se justifiquen en
términos de esta Ley o de las leyes aplicables.
De lo anteriormente expuesto, se puede apreciar que en la redacción de las
fracciones II y IV del artículo en cita, encontramos con un punto a rescatar
relacionado con la extraterritorialidad de las entidades federativas, ya que de
forma imprecisa incluye a las "entidades federativas" como sujetos para que el
Estado de Aguascalientes done u otorgue el usufructo a su favor inmuebles, sin
embargo no puede existir extraterritorialidad sobre el dominio o la posesión de
inmuebles entre entidades federativas, ya que cada Estado de la República como
ente de derecho público está delimitado en su ámbito de competencia espacial
con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, por lo que se propone reformar las fracciones II y IV del
Artículo 46 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, con la finalidad
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40de proceder con la eliminación de la porción normativa que refiere a las
entidades federativas en el listado de entes gubernamentales que se detalla en
las fracciones señaladas.
Finalmente cabe precisar que la presente iniciativa, aunque es simple, es de
suma relevancia para el buen entendimiento de las leyes, y no caer en conflictos
de competencia espacial o territorial, teniendo claro que se debe de respetar
siempre la autonomía de las entidades federativas.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
PROPUESTA
VIGENTE
Artículo 46.- Los bienes inmuebles en Artículo 46.- ...
posesión de las Dependencias del
Ejecutivo que no sean útiles para
destinarlos al servicio público, o que
no sean de uso común, podrán:

II. Permutarse con el Gobierno
Federal, con otras entidades
federativas, con los Municipios del
Estado de Aguascalientes o de otras
entidades federativas, o con sus
respectivas entidades paraestatales o
paramunicipales, o con los
particulares respecto de bienes
inmuebles que por su ubicación,
características y aptitudes, satisfagan
necesidades de las partes;

II. Permutarse con el Gobierno
Federal, eon--otras—entidades
federativas, con los Municipios del
Estado de Aguascalientes 041e-otras
eatidades—federativas5 o con sus
respectivas entidades paraestatales o
paramunicipales, o con los
particulares respecto de bienes
inmuebles que por su ubicación,
características y aptitudes, satisfagan
necesidades de las partes;
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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;

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
Federativast 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. ala VII. ...

V. ala VII....

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
los miembros de esta Legislatura el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. — Se reforman las fracciones II y IV del artículo
46 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes para quedar como sigue:
Artículo 46.- ...
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II. Permutarse con el Gobierno Federal, con los Municipios del Estado de
Aguascalientes, o con sus respectivas entidades paraestatales o
paramunicipales, o con los particulares respecto de bienes inmuebles que por su
ubicación, características y aptitudes, satisfagan necesidades de las partes;

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; 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. ala VII....
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
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