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C.P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, en ejercicio
de las facultades que me conceden los artículos 30 fracción II, 36, 46 fracción XXIII y 49 párrafo primero de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; así como los artículos 2o, 3o, 4o, 10 fracciones I y XIII, 16,
18 fracción I y 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, las “REFORMAS,
DEROGACIONES Y ADICIONES A LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde hace varias décadas, México ha utilizado el gasto público como un mecanismo de inversión con
efectos multiplicadores en el empleo y en la generación de riqueza, al tiempo de ser un valioso instrumento
para impulsar el desarrollo. De ahí que hubiera sido indispensable construir un complejo sistema administrativo
del gasto que permitiera ejercerlo de manera ordenada y transparente para responder a los objetivos del
desarrollo. Así se construyó un modelo institucional y jurídico para privilegiar la disciplina en las finanzas
públicas y un efectivo combate a la corrupción.
En Aguascalientes, las compras y contrataciones son un tema toral en la vida pública del Estado, ya
que dotan al gobierno de insumos para ejercer las acciones y programas gubernamentales para atender las
necesidades de la ciudadanía. Para garantizar la adquisición de bienes y prestación de servicios de la máxima
calidad al menor precio posible, es fundamental que las compras públicas sean planeadas y ejecutadas
priorizando el beneficio de la población yiio de intereses privados.
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Cuando los procesos de compra pública son realizados de manera imparcial, transparente y eficiente,
los proveedores más competitivos obtienen los contratos. Esto permite la adquisición de bienes y contratación
de servicios de calidad, así como un sistema de compras públicas que incentiva la innovación, competencia y
productividad del sector privado. Por lo tanto, la regulación de las compras públicas debe establecer procesos
que premien la competencia sobre los arreglos privados.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios,
es el principal instrumento legal que norma el uso de los recursos públicos en materia de compras con el objetivo
de que éstas se realicen bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. En la
medida en la que esta ley responda a la complejidad de los procesos de contrataciones, así como a los retos y
riesgos de las mismas, se podrá asegurare! cumplimiento de estos principios.
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Es deber de todo Gobierno informar, dar cuentas y poner a disposición de sus ciudadanos la
información pública. Para proteger los derechos y las garantías de las personas, es imprescindible que las
acciones del gobierno queden sujetas al escrutinio público, como base fundamental para la construcción de una
cultura de transparencia.
De hecho, un poderoso incentivo para que la autoridad funcione con una reducida discrecionalidad y
apegada a la normatividad vigente, deriva de la posibilidad de que los particulares cuenten con medios para
revisar las acciones de sus autoridades y órganos públicos, a través de procedimientos claros y sistemáticos
de acceso a la infonmación. Entonces, la relación de la sociedad con el Estado en cuanto a la información que
este último posee, debe fundamentarse en la premisa de máxima publicidad, excepto cuando se establezca lo
contrario.
Situar al pueblo como el verdadero soberano de la información pública es una condición para promover
una relación menos asimétrica de los ciudadanos con la autoridad y, sobre todo, impulsar una participación
ciudadana más decidida y activa en los asuntos públicos. Más aún, para el desempeño de las actividades
cotidianas, los individuos requieren de una cantidad mayor de información que aquella que pudiese ser
accesible de la fuente misma y sin inter mediarlos.
Así pues, atendiendo a la petición de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX) a través de su Comisión de Ética e Integridad y el Comité Ciudadano Anticorrupción de
Aguascalientes, A.C., trabajando de manera conjunta, seguimos en un estudio constante y permanente de las
leyes y en busca de perfeccionar estos ordenamientos para que cumplan a cabalidad con su propósito, en el
caso de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios,
desde su estudio y análisis, se considera necesario hacer algunas modificaciones a este ordenamiento.
Lo anterior, para continuar con el espíritu de la ley, que es el de dotar a los entes públicos de un
instrumento jurídico que sea la mejor herramienta para transparentar y llevar a cabo los procedimientos de
contrataciones, apegados a las acciones de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Honorable Soberanía Popular
para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones a la “LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS", para
quedar como sigue:
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LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y
SUS MUNICIPIOS

Artículo 1o.-...
I....
Las Entidades del Ejecutivo;
Los Municipios del Estado, así como las Entidades de los Municipios,

IV.

El Poder Judicial

V.

El Poder Legislativo,

VI.

Los Organismos Constitucionales Autónomos, y

Vil.

Organismos Descentralizados.

Artículo 2o.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
Autoridades fiscalizadoras: Son aquellas que en el ámbito de sus competencias se encuentran
I.
facultadas para revisar y evaluar el gasto público y aplicar las sanciones a las que se refiere esta Ley,
así como la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes; a decir, la
Contraloría del Estado respecto de la Administración Pública Centralizada, los Órganos Internos de
Control respecto de las Entidades del Ejecutivo, y en cuanto a los Municipios los Órganos Internos de
Control de los mismos;
II.
Comité: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno del Estado, o los
Comités Municipales o de las Entidades del Ejecutivo o del Municipio, según corresponda.
Convenios Modificatorios: Documento que modifica el contrato original una vez determinada
su procedencia;

REFORMAS, DEROGACIONES Y ADICIONES A LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS

Página 3 de 24

Tt,

ai

it

PODER EJECUTIVO
ESTADO DE AGUASCALIENTES

IV.
Dependencias del Ejecutivo: Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, incluyendo sus órganos desconcentrados;

V.

Entes Requirentes: Las Dependencias del Ejecutivo o de los Municipios que respectivamente
soliciten a la Secretaría de Administración o a su similar en los Municipios, la contratación de
adquisiciones, arrendamientos o servicios; así como las unidades administrativas que requieran de las
Entidades del Ejecutivo o de los Municipios dichas contrataciones;

VI.

Entidades del Ejecutivo: Los organismos públicos descentralizados, incluyendo universidades
públicas, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos a los que la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes u otras disposiciones legales
aplicables den ese carácter;

Vil.

Entidades del Municipio: Las Entidades de la administración pública municipal, que en cada
caso acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, las que estarán subordinadas a esta
autoridad, en los términos que marca la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;
Investigación de mercado: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o
servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la
información que obtengan los Entes requirentes, de organismos públicos o privados, de fabricantes de
bienes o prestadores de servicios, o una combinación de dichas fuentes de información;

VIII.

IX.
Licitante: Persona física o moral que participa en los procedimientos de contratación por si o
en propuesta conjunta;
X.

Municipios: Los municipios del Estado de Aguascalientes;

XI.
Ofertas subsecuentes de descuentos: modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que
los Licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la
presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una o más
ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello
signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su
propuesta técnica;
XII.
Padrón: El Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal o Municipal,
según sea el caso;
XIII.
Poder Judicial: Los tribunales y órganos que lo integran conforme a la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Aguascalientes;
XIV.
Poder Legislativo: El Congreso del Estado y los órganos que lo integran conforme a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes;
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XV.
Precio no aceptable: Es aquél que, derivado de la investigación de mercado realizada, resulte
superior en un diez por ciento o más al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha
investigación o, en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en un mismo procedimiento de
contratación o de adquisición;
XVI.
Programas Anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios: Elaborado por los Entes
requirentes, con el desglose de las contrataciones de bienes, servicios y arrendamientos derivados de
los proyectos que se establezcan en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente;
XVII.
Propuesta Económica: Documento presentado por el Licitante de forma escrita o electrónica,
en donde especifica los montos a cobrar por la prestación de los bienes, arrendamientos y/o servicios
de su propuesta técnica;
XVIII. Propuesta Técnica: Documento presentado por el Licitante de forma escrita o electrónica, que
señala de forma pormenorizada la descripción de los bienes, arrendamientos y/o servicios que oferta;
Proveedor: La persona que participe en cualquier procedimiento de contratación de adquisición
XIX.
de bienes muebles, arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, así como la que resulte
adjudicada, la que firme y/o ejecute el contrato correspondiente;
PUA: La Plataforma Única de Adquisiciones del Estado de Aguascalientes, misma que se
XX.
integrará con el sistema que cada uno de los sujetos de la ley desarrolle y opere;
XXI.
Requisición: Solicitud de adquisición o contratación de arrendamiento de bienes muebles y de
prestación de servicios, en formato oficial y a través de los medios electrónicos que al efecto autorice
la Secretaría de Administración o su similar en las Entidades o los Municipios, o en su caso el medio
impreso utilizado por cada Entidad o Municipio;
XXII.

Secretaría: La Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes;

XXIII. Secretaría de Administración: La Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes.
Cuando se refiera a su similar en los Municipios o en las entidades, se entenderán las Secretarías de
Administración, Direcciones administrativas o sus equivalentes;
XXIV. Sistema Electrónico: El sistema electrónico de información pública sobre adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público, que implementen los Sujetos de la Ley Contratantes;
XXV.

Sujetos de la Ley: Los señalados en el Artículo 1o de la presente Ley;

XXVI. Sujetos de la Ley Contratantes: Los que celebran los contratos de adquisiciones y
arrendamientos de bienes y prestación de servicios, o que en los procedimientos de contratación tienen
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el carácter de convocante, siendo la Secretaría de Administración para la Administración Pública Estatal
Centralizada; las Entidades del Ejecutivo; los Municipios del Estado y sus Entidades;
XXVII. Tesorerías: Tesorerías Municipales o sus equivalentes en las entidades; y
XXVIII. DMA: La Unidad de Medida y Actualización, entendida como la referencia económica en pesos
para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y
locales, así como en las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 4o.-...

Los Municipios y sus Entidades, así como las Entidades del Ejecutivo, los Organismos
Constitucionales Autónomos, los Organismos Públicos Descentralizados, el Poder Legislativo y Poder
Judicial, aplicarán las disposiciones previstas en esta Ley por conducto de sus Secretarias, Direcciones
Administrativas o la Unidad Administrativa correspondiente, respecto a sus adquisiciones, arrendamientos de
bienes y contratación de servicios, quienes tendrán las mismas responsabilidades a que se refiere el párrafo
anterior.

Artículo 7o.-...
Para los efectos de la presente Ley, los Sujetos de la Ley Contratantes deberán desarrollar los
procedimientos de contratación establecidos en el artículo 39 de esta Ley y en la PUA.
Artículo 23.- Para su inscripción y actualización en el Padrón, los interesados deberán presentar
su solicitud en los formatos aprobados por la Secretaría de Administración de manera electrónica, en
el sitio denominado “Portal Hoy se Compra”, con los siguientes requisitos:
A.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:

I.

PERSONAS FÍSICAS:
a)

Presentar su solicitud en formato aprobado por la Secretaría de Administración.

b)

Identificación oficial con fotografía de la persona física.

c)

Constancia de situación fiscal.

d)

Comprobante fiscal digital (CFDI).
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e)

Comprobante de domicilio fiscal.

f)

Datos bancarios para pago.

g) Comprobante de domicilio de la sucursal establecida en el estado de Aguascalientes, requisito
aplicable para aquellas personas foráneas que cuentan con una sucursal establecida en el Estado de
Aguascalientes.
h)

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAI.

i) Constancia de Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales emitida por la
Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes.
j)
Registro Patronal: Documento que acredita la inscripción ante el IMSS, con fundamento en los
artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social.
k)

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social.

I) Escrito bajo protesta de decir verdad, en caso de no contar con un registro patronal, donde
exponga la situación por la cual no cuenta con un registro patronal o en el caso de subcontratar
personal, deberá adjuntar una copia del contrato de prestación de servicios o contrato de
subcontratación vigente firmado por las partes que intervienen.
m) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste no contar con empleo, cargo o comisión
en el servicio público y a su vez manifieste no representar un conflicto de interés.
Para el caso de las personas físicas que cuenten con un apoderado o representante legal
deberán presentar la Identificación oficial con fotografía del apoderado o representante legal y un Poder
notarial vigente con facultades para actos de administración, un poder general o un poder especial para
concursos y licitaciones y en su caso deberá contener el sello de inscripción en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio o Boleta registra! con el folio mercantil electrónico.
Para el caso de poderes otorgados en el Estado de Aguascalientes a partir del 20 de septiembre
de 2010, deberán ser presentados con una vigencia no mayor a 5 años contados a partir del
otorgamiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2467 del Código Civil del Estado de
Aguascalientes.
PERSONAS MORALES:
a)

Presentar su solicitud en formato aprobado por la Secretaría de Administración.

b)

Identificación oficial con fotografía del apoderado o representante legal (.
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c)

Constancia de situación fiscal.

d)

Comprobante fiscal digital (CFDI).

e)

Comprobante de domicilio fiscal.

f)

Datos bancarios para pago.

g) Comprobante de domicilio de la sucursal establecida en el estado de Aguascal¡entes, requisito
aplicable para aquellas personas foráneas que cuentan con una sucursal establecida en el Estado de
Aguascalientes.
h)

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAI.

i) Constancia de Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales emitida por la
Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, incluyendo proveedores foráneos aun cuando no
cuenten con una sucursal establecida en el Estado de Aguascalientes.
j) Registro Patronal. Documento que acredita la inscripción ante el IMSS, con fundamento en los
artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social.
k)

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social.

I) Escrito bajo protesta de decir verdad, en caso de no contar con un registro patronal, el cual
deberá complementar con el formato Anexo 1, donde exponga la situación por la cual no cuenta con un
registro patronal o en el caso de subcontratar personal, deberá adjuntar una copia del contrato de
prestación de servicios o contrato de subcontratación (outsourcing) vigente firmado por las partes que
intervienen.
m) Escrito bajo protesta de decir verdad del representante o apoderado legal, donde se manifieste
que ni él ni sus accionistas cuentan con empleo, cargo o comisión en el servicio público y a su vez
manifieste no representar un conflicto de interés.
n) Acta constitutiva notariada, la cual deberá contar sin excepción con el sello de inscripción en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o Boleta registral con el folio mercantil electrónico.
o) Última modificación al acta constitutiva notariada y en su caso deberá contener el sello de
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o Boleta registral con el folio mercantil
electrónico.
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p) Poder notarial vigente del representante o apoderado legal con facultades para actos de
administración, un poder general o un poder especial para concursos y licitaciones y en su caso deberá
contener el sello de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o Boleta registra!
con el folio mercantil electrónico.
Para el caso de poderes otorgados en el Estado de Aguascalientes, deberán ser presentados
con una vigencia no mayor a 5 años contados a partir del otorgamiento, de acuerdo a lo establecido por
el artículo 2467 del Código Civil del Estado de Aguascalientes.
PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO:
a) Presentar su solicitud en formato aprobado por la Secretaría de Administración, esta deberá
presentarse y/o llenarse en idioma español.
b)

Identificación oficial con fotografía de la persona física residente en el extranjero.

c)

Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

d)

Constancia de situación fiscal de la agencia o sucursal establecida en la República Mexicana.

e)

Comprobante fiscal digital (CFDI).

f)

Comprobante de domicilio fiscal de la agencia o sucursal establecida en la República Mexicana.

g)

Datos bancarios para pago.

h)

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAI.

i) Constancia de Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales emitida por la
Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, requisito aplicable para aquellas personas
foráneas que cuentan con una sucursal establecida en el Estado de Aguascalientes.
j) Registro Patronal. Documento que acredita la inscripción ante el IMSS, con fundamento en los
artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social.
k)

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social.

I) Escrito bajo protesta de decir verdad, en caso de no contar con un registro patronal, el cual
deberá complementar con el formato Anexo 1, donde exponga la situación por la cual no cuenta con un
registro patronal o en el caso de subcontratar personal, deberá adjuntar una copia del contrato de
prestación de servicios o contrato de subcontratación (outsourcing) vigente firmado por las partes que
intervienen.
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m) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste no contar con empleo, cargo o comisión
en el servicio público y a su vez manifieste no representar un conflicto de interés.
n) Poder notarial del apoderado o representante legal domiciliado en alguna de las entidades
federativas de la República Mexicana, autorizado para responder de las obligaciones que contraiga, el
cual deberá ser vigente con facultades para actos de administración, un poder general o un poder
especial para concursos y licitaciones y en su caso deberá contener el sello de inscripción en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio o Boleta registra! con el folio mercantil electrónico.
Para el caso de poderes otorgados en el Estado de Aguascalientes, deberán ser presentados
con una vigencia no mayor a 5 años contados a partir del otorgamiento, de acuerdo a lo establecido por
el artículo 2467 del Código Civil del Estado de Aguascalientes.
Toda la documentación que presenten en su idioma natal deberá estar acompañada de su
traducción al idioma español, emitido por perito certificado y deberá estar debidamente apostillada.
IV.

PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO:

a) Presentar su solicitud en formato aprobado por la Secretaría de Administración, esta deberá
presentarse y/o llenarse en idioma español.
b)

Identificación oficial con fotografía del apoderado o representante legal.

c) Autorización para establecer en México personas morales extranjeras emitida por la Secretaría
de Economía.
d)

Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

e)

Constancia de situación fiscal de la agencia o sucursal establecida en la República Mexicana.

f)

Comprobante fiscal digital (CFDI).

g)

Comprobante de domicilio fiscal de la agencia o sucursal establecida en la República Mexicana.

h)

Datos bancaríos para pago.

¡)

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT.

j) Constancia de Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales emitida por la
Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, requisito aplicable para aquellas personas
foráneas que cuentan con una sucursal establecida en el Estado de Aguascalientes.
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k) Registro Patronal. Documento que acredita la inscripción ante el IMSS, con fundamento en los
artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social.
I)

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social.

m) Escrito bajo protesta de decir verdad, en caso de no contar con un registro patronal, el cual
deberá complementar con el formato Anexo 1, donde exponga la situación por la cual no cuenta con un
registro patronal o en el caso de subcontratar personal, deberá adjuntar una copia del contrato de
prestación de servicios o contrato de subcontratación vigente firmado por las partes que intervienen.
n) Escrito bajo protesta de decir verdad del representante o apoderado legal, donde manifieste
que ni él ni sus accionistas cuentan con empleo, cargo o comisión en el servicio público y a su vez
manifieste no representar un conflicto de interés.
o)

Acta constitutiva o contrato social.

p) Poder notarial del apoderado o representante legal domiciliado en alguna de las entidades
federativas de la República Mexicana, autorizado para responder de las obligaciones que contraiga, el
cual deberá ser vigente con facultades para actos de administración, un poder general o un poder
especial para concursos y licitaciones y en su caso deberá contener el sello de inscripción en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio o Boleta registra! con el folio mercantil electrónico.
Para el caso de poderes otorgados en el Estado de Aguascalientes, deberán ser presentados
con una vigencia no mayor a 5 años contados a partir del otorgamiento, de acuerdo a lo establecido por
el artículo 2467 del Código Civil del Estado de Aguascalientes.
Toda la documentación que presenten en su idioma natal deberá estar acompañada de su
traducción al idioma español, emitido por perito certificado y deberá estar debidamente apostillada.
B.

REQUISITOS PARA REFRENDO

I.

PERSONAS FÍSICAS CON O SIN REPRESENTANTE LEGAL:
a)

Presentar su solicitud en formato aprobado por la Secretaría de Administración.

b) Identificación oficial con fotografía de la persona física (INE, CÉDULA PROFESIONAL O
PASAPORTE VIGENTE).
c)

Constancia de situación fiscal.

d)

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT.
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e) Constancia de Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales emitida por la
Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, requisito aplicable para aquellas personas
foráneas que cuentan con una sucursal establecida en el Estado de Aguascalientes.
f)

Datos bancarios para pago.

g) Registro Patronal. Documento que acredita la inscripción ante el IMSS, con fundamento en los
artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social.
h)

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social.

i) Escrito bajo protesta de decir verdad, en caso de no contar con un registro patronal, donde
exponga la situación por la cual no cuenta con un registro patronal o en el caso de subcontratar
personal, deberá adjuntar una copia del contrato de prestación de servicios o contrato de
subcontratación (outsourcing) vigente firmado por las partes que intervienen.
j) Escrito bajo protesta de decir verdad donde manifieste no contar con empleo, cargo o comisión
en el servicio público y a su vez manifieste no representar un conflicto de interés.
Si el proveedor tuvo algún cambio de domicilio y/o representante legal, deberá adjuntar el
documento que acredite dicho cambio.
PERSONAS MORALES:
a)

Presentar su solicitud en formato aprobado por la Secretaría de Administración.

b) Identificación oficial con fotografía del apoderado o representante legal (INE, CÉDULA
PROFESIONAL O PASAPORTE VIGENTE).
c)

Constancia de situación fiscal.

d)

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT.

e) Constancia de Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales emitida por la
Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, requisito aplicable para aquellas personas
foráneas que cuentan con una sucursal establecida en el Estado de Aguascalientes.
f)

Datos bancarios para pago.

g) Registro Patronal. Documento que acredita la inscripción ante el IMSS, con fundamento en los
artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social.
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h)

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social.

i) Escrito bajo protesta de decir verdad, en caso de no contar con un registro patronal, donde
exponga la situación por la cual no cuenta con un registro patronal o en el caso de subcontratar
personal, deberá adjuntar una copia del contrato de prestación de servicios o contrato de
subcontratación (outsourcing) vigente firmado por las partes que intervienen.
j) Escrito bajo protesta de decir verdad que deberá complementar la persona física y por separado
el representante o apoderado legal, donde se manifieste no contar con empleo, cargo o comisión en el
servicio público y a su vez manifieste no representar un conflicto de interés.
Si el proveedor tuvo algún cambio de domicilio, representante legal, cambio de denominación
o razón social, deberá adjuntar el documento que acredite dicho cambio.
III.
PERSONAS FÍSICAS/PERSONAS FÍSICAS CON REPRESENTANTE LEGAL RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO:
a) Presentar su solicitud en formato aprobado por la Secretaría de Administración, esta deberá
presentarse y/o llenarse en idioma español.
b)

Identificación oficial con fotografía de la persona física residente en el extranjero.

c)

Constancia de situación fiscal de la agencia o sucursal establecida en la República Mexicana.

d)

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT.

e) Constancia de Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales emitida por la
Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, requisito aplicable para aquellas personas
foráneas que cuentan con una sucursal establecida en el Estado de Aguascalientes.
f)

Datos bancarios para pago.

g) Registro Patronal. Documento que acredita la inscripción ante el IMSS, con fundamento en los
artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social.
h)

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social.

i) Escrito bajo protesta de decir verdad, en caso de no contar con un registro patronal, el cual
deberá complementar con el formato Anexo 1, donde exponga la situación por la cual no cuenta con un
registro patronal o en el caso de subcontratar personal, deberá adjuntar una copia del contrato de
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prestación de servicios o contrato de subcontratación (outsourcing) vigente firmado por las partes que
intervienen.
j) Escrito bajo protesta de decir verdad que deberá complementar la persona física y por separado
el representante o apoderado legal, donde se manifieste no contar con empleo, cargo o comisión en el
servicio público y a su vez manifieste no representar un conflicto de interés.
Toda la documentación que presenten en su idioma natal deberá estar acompañada de su
traducción por perito certificado y deberán estar debidamente apostilladas.
Si el proveedor tuvo algún cambio de domicilio y/o representante legal, deberá adjuntar el
documento que acredite dicho cambio.
IV.

PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO:

a) Presentar su solicitud en formato aprobado por la Secretaría de Administración, esta deberá
presentarse y/o llenarse en idioma español.
b)

Identificación oficial con fotografía del apoderado o representante legal.

c)

Constancia de situación fiscal de la agencia o sucursal establecida en la República Mexicana.

d)

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT.

e) Constancia de Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales emitida por la
Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, requisito aplicable para aquellas personas
foráneas que cuentan con una sucursal establecida en el Estado de Aguascalientes.
f)

Datos bancarios para pago.

g) Registro Patronal. Documento que acredita la inscripción ante el IMSS, con fundamento en los
artículos 12 y 13 de la Ley del Seguro Social.
h)

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social.

i) Escrito bajo protesta de decir verdad, en caso de no contar con un registro patronal, del cual
deberá complementar con el formato Anexo 1, donde exponga la situación por la cual no cuenta con un
registro patronal o en el caso de subcontratar personal, deberá adjuntar una copia del contrato de
prestación de servicios o contrato de subcontratación (outsourcing) vigente firmado por las partes que
intervienen.
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j) Escrito bajo protesta de decir verdad del representante o apoderado legal, donde manifieste
que ni él ni sus accionistas cuentan con empleo, cargo o comisión en el servicio público y a su vez
manifieste no representar un conflicto de interés.
Toda la documentación que presenten en su idioma natal deberá estar acompañada de su
traducción por perito certificado y deberá estar debidamente apostillada.
Si el proveedor tuvo algún cambio de domicilio, representante legal, cambio de denominación
o razón social, deberá adjuntar el documento que acredite dicho cambio.
Artículo 24.-...

En caso de negativa, ésta se comunicará por escrito o medio electrónico que haya señalado el
interesado, fundando y motivando las razones de la misma.
Si la solicitud fuese confusa o incompleta, la Secretaría de Administración o su similar en los
Municipios, requerirá al solicitante para que, en un término de cinco días hábiles posteriores a su recepción, la
aclare y/o complete, en caso contrario traerá como consecuencia la negativa o rechazo de la solicitud la
cual se comunicará por medio por escrito o medio electrónico fundando y motivando las razones de la
misma.
Artículo 25.- El registro en el Padrón tendrá vigencia desde su fecha de expedición hasta los primeros
tres meses del año inmediato posterior a su inscripción. Los Proveedores que deseen continuar
vigentes deberán actualizar su información durante el año fiscal al que termina su vigencia.
La falta de presentación de solicitud para obtener el refrendo o la negativa de éste traerá como
consecuencia la pérdida del registro, sin necesidad de resolución expresa y sin perjuicio del derecho del
interesado de formular una nueva solicitud para su actualización y/o nuevo registro.
El Gobierno del Estado contará con un Registro Estatal de Proveedores Sancionados, el cual
será responsabilidad de la Contraloría del Estado.
Artículo 32.- Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, los Municipios y las Entidades de los
Municipios, asi como los órganos con autonomía constitucional, formularán dentro del primer mes de cada año
sus programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio
presupuesta!, así como sus respectivos presupuestos, mismos que deberán ser publicados en la página de
transparencia de los entes públicos y en la PUA, considerando:
l.ala VIII....
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Artículo 34.- Los Sujetos de la Ley, bajo su responsabilidad, podrán requerir adquisiciones,
arrendamientos y servicios con cargo a los presupuestos autorizados a partir del programa anual de
adquisiciones y sujetándose al calendario de gasto correspondiente.

Artículo 42.- Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos el artículo 39 de esta Ley,
los Entes requirentes deberán realizar de manera obligatoria una investigación de mercado de la cual se
desprendan las condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la
contratación, a efecto de buscar las mejores condiciones para el Estado.
La investigación de mercado se deberá realizar con al menos tres cotizaciones que se
encuentren vigentes al momento en el que se asigne a la requisición el estatus de aprobada en el
Sistema Electrónico para la captura de Requisiciones.
Artículo 44.- En los procedimientos de contratación mediante invitación a cuando menos tres personas
por excepción o por monto, se invitará a participar a los Proveedores del giro inscritos en el Padrón Único de
Proveedores de la Administración Pública Estatal o Municipal, según sea el caso, que, por su experiencia y
capacidad, garanticen un excelente precio, calidad y condiciones de venta en los bienes o servicios a contratar
y cuyas actividades comerciales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse.
ARTICULO 44 Bis.- Las contrataciones por invitación a cuando menos tres personas por monto
quedan comprendidas entre las tres mil y quince mil UMA, en las cuales se deberá invitar con la debida
oportunidad un mínimo de tres distintos Proveedores inscritos en el Padrón.
La adjudicación se podrá decidir con un mínimo de dos proposiciones, siempre y cuando la
mejor oferta económica sea igual o menor al precio contenido en la investigación de mercado elaborado
por el Ente Requirente.
ARTÍCULO 44 Ter.- La invitación a cuando menos tres personas por monto se debe realizar por
escrito y/o por medio electrónico y contendrá la siguiente información y etapas:
I.

Identificación del Sujeto de la Ley Contratante;

Indicación de los lugares, fechas y horarios en que los Proveedores invitados podrán obtener
la convocatoria;
III.

Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones;

Descripción general, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios que sean objeto de
IV.
la contratación;
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V.
Lugar, plazo de entrega y condiciones de pago, así como la información sobre los porcentajes
a otorgar por conceptos de anticipos; y
VI.
Indicación de si la adjudicación será en forma total o parcial, por partidas o a uno o varios
Proveedores.
ARTICULO 44 Quáter.- El Sujeto de la Ley Contratante no podrá exigir requisitos adicionales a
los previstos por la Ley y la convocatoria, debiendo proporcionar a todos los Proveedores invitados
igual acceso a la información relacionada con el procedimiento, a fin de evitar favorecer a algún
participante.
ARTÍCULO 44 Quinquies.- Si un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas por
monto se declarará desierto por no haber comparecido Proveedores o por no haber propuestas
aceptables, o las presentadas hayan sido desechadas, se procederá a tramitar un segundo
procedimiento.
Aun y cuando se inscriban y sean susceptibles de análisis el mínimo de proposiciones
requeridas para la emisión del fallo, si las ofertas económicas de las mismas resultan mayores a los
recursos presupuéstales autorizados para realizar la adquisición, o las ofertas contienen precios no
aceptables, se declarará desierta la invitación a cuando menos tres personas por monto y se procederá
a solicitud del ente requirente a tramitar un segundo procedimiento o bien a la cancelación de la
requisición.
En caso de que dos invitaciones a cuando menos tres personas por monto sean declaradas
desiertas consecutivamente, la adquisición se adjudicará mediante el procedimiento para adjudicación
directa por tabla comparativa.
Artículo 49.-...
I.
Disposición de la convocatoria, en el caso de licitaciones presenciales: Dentro de los 5 días hábiles
siguientes a la fecha de publicación del resumen de la convocatoria;
Junta de aclaraciones: En un plazo no menor a 5 días hábiles previos a la inscripción y apertura de
proposiciones;

1 II.

III.
Presentación y apertura de proposiciones: El plazo mínimo que se deberá observar entre la fecha de
la publicación del resumen de la convocatoria y, el día de la presentación y apertura de proposiciones será de
10 días hábiles, pudiendo en su caso, cuando así lo determine la convocante, prorrogarse hasta por quince
días naturales; y
IV....
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Artículo 50.-...
I. a la II....
III.
La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que la
convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación, sin contener
características técnicamente irrelevantes;
IV. a la XV....

Artículo 52.-...
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante del área especializada en
compras, quien deberá ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes,
arrendamientos o servicios objeto de la contratación, así como del Ente requirente, en su caso, a fin de que se
resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los Licitantes, así como los demás aspectos
relacionados con el contenido de la convocatoria.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos
formulados por los interesados, las respuestas de la convocante y los demás aspectos acordados, otorgando
una copia de la misma al participante que lo solicite. En el acta correspondiente a la última junta de
aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.
Artículo 54.-...
Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado o archivo electrónico, según sea el caso, se
I.
procederá a su apertura, siendo presidido por el servidor público designado por la convocante, quien
deberá ser asistido por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o
servicios objeto de la contratación, así como del Ente requirente, haciéndose constar la documentación
presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido;
II. a la III....

Artículo 56.-...
I.ala III....
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En las adquisiciones y contrataciones que regula esta ley se preferirá como Proveedores, en igualdad
de condiciones, a aquéllos que tengan su domicilio fiscal en Aguascalientes y oferten bienes que hayan sido
producidos o adquiridos en el Estado. En caso de encontrar mejores condiciones en empresas foráneas
en las que se cuente con la solvencia técnica, económica, el que oferte menor tiempo de entrega, mayor
garantía, se optará por esta oferta. En el caso de los bienes de importación o que no se produzcan en el
Estado se preferirá a empresas comercializadoras domiciliadas fiscalmente en el Estado.

En el caso de licitación pública para la contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios que
utilicen la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos, en los términos de la convocatoria, a
personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción
del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior
a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del
Seguro Social. De igual manera, se otorgarán puntos a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas
de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente emitida por las autoridades y organismos
facultados para tal efecto.
Artículo 59.-...

Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el
carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, la convocante podrá emitir una segunda convocatoria,
o bien optar por una invitación a cuando menos tres personas. En caso de que el segundo procedimiento
se declare desierto, se podrá optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 63 fracción X de
esta Ley. Cuando el monto en conjunto de una o varias partidas declaradas desiertas no exceda de tres mil
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se podrá optar por llevar a cabo el procedimiento
de adjudicación directa por tabla comparativa previsto en el artículo 39 fracción IV de esta Ley. Cuando los
requisitos o el carácter sean modificados con respecto a la primera convocatoria, se deberá convocar a un
nuevo procedimiento.

Artículo 63.-...
I.ala II....
III.
Cuando de una situación real y comprobable, peligre o se altere el orden social, la economía, los
servicios públicos, la salubridad, la seguridad, la integridad civil, o el ambiente de alguna zona del Estado,
pueda provocar trastornos graves, pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y
justificados;
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IV.

Se deroga.

V.

Cuando derivado de caso fortuito o fuerza mayor comprobable, no sea posible obtener bienes o
servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de
que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para
afrontarla;

VI.

Se deroga.

Vil.

Cuando se trate de sen/icios de consultoría cuya difusión pudiera afectar el interés público o
comprometer información de naturaleza confidencial para los Sujetos de la Ley según corresponda, o
información confidencial y/o reservada en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Aguascalientes;

VIII....
IX.

Se deroga.

X.

Se deroga.

XI.
El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para
efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos los Sujetos de la Ley
Contratantes deberán pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo,
se constituyan a favor del Estado. De ser satisfactorias las pruebas, se formalizará el contrato para la
producción de mayor número de bienes por al menos el veinte por ciento de las necesidades de la
dependencia o entidad, con un plazo de tres años;
XII.
Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en
los términos de las disposiciones legales aplicables;
Cuando se trate de adquisiciones que resulten de la elección de la opción terminal
XIII.
correspondiente en los contratos de arrendamiento financiero;

XIV.

Cuando se trate de bienes o servicios básicos siempre que se tenga contrato vigente celebrado por
el mismo u otro Sujeto de la Ley Contratante y el Proveedor acepte otorgar los mismos bienes o servicios en
iguales condiciones en cuanto a características y calidad de los bienes o servicios. En este caso el precio
unitario no podrá ser superior al índice inflacionario establecido por el Banco de México correspondiente al
periodo transcurrido entre el inicio de vigencia del contrato previamente celebrado y la fecha de la nueva
cotización.
La contratación referida en la fracción XIV de este artículo no podrá ser superior al veinte por
ciento de lo originalmente pactado.
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Artículo 69.-...
I....
El cumplimiento del contrato con una garantía no menor al 10% del monto total del contrato; y
III....
Para cualquier procedimiento de contratación, los porcentajes de las garantías, la forma de
presentarlas, el tiempo para presentadas y los casos en que se harán efectivas éstas, se sujetará a lo
establecido en el artículo 69 Bis de esta Ley.

Artículo 69 Bis.- Los Sujetos de la Ley Contratantes requerirán la constitución de las garantías
que estime necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
Las garantías deberán ser fijadas en un monto tal que, sin desmedrar su finalidad, no
desincentiven la participación de oferentes al llamado de licitación o propuesta.
Con cargo a estas garantías podrán hacerse efectivas las multas y demás sanciones que
afecten a los contratistas.
La unidad convocante incluirá en el contrato correspondiente las garantías que estime
necesarias entre las siguientes:
Garantía de buen cumplimiento del contrato: Se refiere a la garantía exigible al ganador del
I.
contrato para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del mismo. Para la aplicación de dicha garantía
se deberá considerar lo siguiente:
a) El proveedor ganador deberá entregar la garantía de cumplimiento a la unidad convocante al
momento de suscribir el contrato definitivo, a menos que la convocatoria establezca algo distinto;
b) Las multas por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas no podrán exceder el monto
de la garantía de buen cumplimiento del contrato; y
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c) La garantía de buen cumplimiento del contrato deberá ser de entre 10% y 30% del valor total del
contrato. En casos excepcionales, acompañado de una justificación, se puede solicitar una garantía
mayor al 30%;
II.
Garantía por anticipo: Esta garantía deberá ser equivalente al cien por ciento de los recursos
otorgados. En este caso se permitirán los mismos instrumentos establecidos al regular la garantía de
cumplimiento; y
III.
Garantía por los defectos y vicios ocultos de los bienes y la falta de calidad de los servicios:
Los proveedores quedarán obligados ante la dependencia, entidad o unidad administrativa a responder
por las fallas mencionadas en este párrafo, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren
incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.
Artículo 70.- Las garantías de cumplimiento de contrato que deban otorgarse conforme a esta Ley
se constituirán en favor de la Secretaría o de las Tesorerías o a favor de las entidades con patrimonio propio,
según sea el caso, mismas que serán verificadas por los Sujetos de la Ley Contratantes previo a la
liberación de pagos de los entes requirentes.
Artículo 71.-...
La la VIII....
Las personas que no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos
IX.
de las Leyes respectivas, para lo cual deberán exhibir documento vigente expedido por el Servicio de
Administración Tributaria y por la Secretaría, en el que se emita la opinión positiva del cumplimiento de
obligaciones fiscales federales y estatales respectivamente;
X.
Aquellos proveedores cuyos representantes legales y accionistas no se encuentren legalmente
facultados para la celebración de contrataciones; y
XI.
Ley.

Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la

Artículo 73.- Los Entes requirentes podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, solicitar a los Sujetos de la Ley Contratantes el incremento
del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante
modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por
ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio
de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.
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Artículo 74.- Los Sujetos de la Ley Contratantes deberán pactar penas convencionales a cargo de los
Proveedores por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio,
las que no excederán del monto total adjudicado, y serán de no menos de cinco al millar por cada día de
atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. En las operaciones en que se pactare
ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.

Artículo 102 Bis.* Las resoluciones que se emitan por autoridad competente referente a
Recursos de Inconformidad interpuestos deberán ser integrados al expediente del procedimiento del
que deriven.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes en un plazo no mayor
de veinticuatro meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá desarrollar, implementar y
poner en marcha de la Plataforma Única de Adquisiciones del Estado de Aguascalientes, con el objeto de que
los Sujetos Obligados puedan, en su caso, adherirse a la misma.
ARTÍCULO TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los Sujetos Obligados a que se
refiere el artículo 1o de la Ley, contarán con 180 días para que constituyan sus Comités de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios, así como sus manuales y demás normatividad aplicable, en caso de no contar con
ello.
ARTÍCULO CUARTO. Los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los Sujetos Obligados,
deberán llevar a cabo la expedición o modificaciones correspondientes a los manuales.
ARTÍCULO QUINTO. Con la entrada en vigor del presente Decreto, los asuntos ya iniciados concluirán sus
procesos conforme a las normas o disposiciones que les dieron origen.
ARTÍCULO SEXTO. Hasta en tanto no sean emitidas las disposiciones legales y normativas necesarias para
el cumplimiento del presente Decreto, deberán aplicarse las que se encuentren vigentes previo a su entrada en
vigor.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Quedan sin efectos aquellas disposiciones normativas, reglamentarias y administrativas
que se opongan al presente Decreto.
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Dado en el Palacio de Gobierno del Estado, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a la fecha de su
presentación.

ATENTAMENTE

C.P. MARTIN OROZCO $ANDOVAL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

secre;

|L^fcORES FEMAT
ÍÉRAL DE GOBIERNO

La presente hoja de firmas corresponde a las REFORMAS, DEROGACIONES Y ADICIONES A LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS.
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