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DIP. MARIA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO, en mi carácter de miembro de esta LXV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y a nombre del mismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153
Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto ante la consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL
ARTÍCULO 8, FRACCIONES II, III Y IV DEL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIONES
Vil, XVI Y XVII DEL ARTÍCULO 24, FRACCIONES I, VIII Y IX Y PÁRRAFO TERCERO DEL
ARTÍCULO 34, FRACCIONES III, IV Y V DEL ARTÍCULO 41; Y SE ADICIONAN L7\S FRACCIONES
IV, V, VI Y Vil AL ARTÍCULO 8, FRACCIONES VI Y Vil AL ARTÍCULO 10, EL ARTÍCULO 13 BIS,
FRACCIONES XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Y XXIII DEL ARTÍCULO 24, FRACCIONES X, XI Y XII
DEL ARTÍCULO 34, Y FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 41 DE U\ LEY DE BIENES DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, conforme a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
prevé que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del
territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la que tiene el derecho de
transmitir su dominio a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Lo anterior
significa que mientras no se constituya en propiedad privada, todo corresponde a la
Nación, misma que se integra con los estados que formaron la Federación, que conforme
a lo manifestado en el artículo 40 de la propia Constitución decidieron establecer una
República Representativa, Democrática y Federal, constituida por los estados señalados
en el artículo 43 del mismo ordenamiento.
Por disposición del párrafo 49 del artículo 27 de la Constitución Federal, el
dominio directo de los bienes corresponde a la Nación, la que conforme al artículo
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41 del mismo ordenamiento, ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la
Unión en los casos de su competencia, y los de los estados en sus regímenes interiores.
Ahora bien, para la explotación general del patrimonio nacional, su uso y
aprovechamiento, existe regulación específica, sujetándolo solamente a concesión del
Ejecutivo Federal conforme a las leyes federales aplicables, sin embargo, también las
entidades federativas y los municipios tienen plena capacidad para adquirir en
cualquiera de las formas establecidas por la ley, los bienes necesarios para el
cumplimiento de sus fines.
Es importante señalar que el patrimonio público de la Nación es regulado por el
Congreso de la Unión, y su administración se lleva a cabo por el Ejecutivo Federal,
mientras que los estados de la República y sus municipios poseen solamente el
patrimonio inmobiliario o mobiliario que han adquirido por sí mismos, el que se rige
conforme a su propia legislación en lo que se refiere a su administración y dominio. Es así
que la Constitución Federal otorga a los Estados integrantes de la Federación, la
capacidad de adquirir su patrimonio, que deberá regularse por la normatividad que se
expida encada uno de ellos, de lo que se desprende que las Entidades Federativas tienen
el dominio del patrimonio público, el cual consiste fundamentalmente en el derecho que
tiene la administración pública para utilizarlo y/o percibir sus frutos, así como para
enajenarlo cuando así convenga a sus intereses de derecho público.
Para efecto de lo anterior, Aguascalientes cuenta con su propia Ley de Bienes
que contempla los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, así como su
regulación, su régimen de dominio, registro, administración, uso, aprovechamiento,
adquisición y disposición, sin embargo, la regulación del patrimonio público puede ser
perfectible en cuanto a la clasificación de los bienes que se consideran dentro del
régimen de dominio público para evitar confusiones prácticas que impacten de manera
negativa en la aplicación de la ley, así como la regulación con detalle de las atribuciones
que tiene la autoridad competente en el manejo, administración, uso y destino de los
bienes, tanto muebles como inmuebles que constituyen el patrimonio del Estado.
Conforme a lo señalado, es necesario que en la Ley de bienes para el Estado de
Aguascalientes, se precisen con mayor exactitud los bienes que están sujetos al régimen
de dominio público, para lo cual, se propone la adición de varios supuestos para efecto
de que se consideren dentro del referido régimen, a los bienes muebles del Estado al
servicio de las dependencias y entidades de gobierno del Estado, así como de los órganos
de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, los bienes muebles e inmuebles del
Estado al servicio de los órganos autónomos, así como cualesquiera otros bienes muebles
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e inmuebles que por cualquier vía pasen a formar parte del patrimonio del Estado, con
excepción de los que estén sujetos a la regulación específica de las leyes aplicables, con
lo que se dota de mayor certeza a los sujetos de la ley para su aplicación.
De igual manera, se propone se consideren como parte de los bienes que pueden
ser destinados a un servicio público, los destinados al servicio de los Poderes Legislativo y
Judicial, así como a las dependencias y entidades de la administración pública estatal; los
del dominio del Estado destinados al servicio de los municipios, así como los arrendados
o comodatados para servicios de oficinas federales, los destinados a los órganos
autónomos; y los demás que se equiparen a los anteriores por su destino o fin, a efecto
de considerar a todos los bienes que conforman el patrimonio del Estado, pues el
contenido vigente de la Ley de Bienes del Estado contempla de manera limitada a los
bienes que se encuadran en este rubro, dejando fuera todas las posibilidades que se
proponen, por lo que con la propuesta se pretende tener un mayor control sobre los
bienes que pueden ser destinados a un servicio público, que redunde en beneficio de la
sociedad.
Por otro lado, es importante señalar que la Contraloría del Estado juega un papel
determinante en cuanto a la determinación y conducción de la política inmobiliaria de la
Administración Pública Estatal, por lo que se propone adicionar atribuciones que
permitan transitar de una manera ordenada y puntual los actos y acciones relacionados
con el patrimonio del Estado, por lo que se plantea que ésta autorice los protocolos
especiales en los que se consignarán los actos jurídicos relativos al patrimonio
inmobiliario estatal, que emita la declaratoria por la que el Estado adquiera el dominio de
los bienes afectos a las concesiones, permisos o autorizaciones que así lo establezcan,
lleve a cabo el registro de los responsables bienes de las dependencias y Entidades de
gobierno del Estado, así como de los servidores públicos equivalentes en las demás
instituciones destinatarias, para un mejor control de dicho patrimonio, y a su vez, lleve a
cabo la vigilancia sobre el uso y aprovechamiento de los inmuebles donados por el
Estado y, en caso procedente, ejercer el derecho de reversión sobre los bienes donados.
Asimismo, se propone examinar en las auditorías y revisiones que practique, la
información y documentación jurídica y contable relacionada con las operaciones
inmobiliarias que realicen las dependencias y entidades del Estado, a fin de verificar el
cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen y fijar la política de la
Administración Pública Estatal en materia de arrendamiento de inmuebles, cuando la
Federación o las entidades tengan el carácter de arrendatarias, todo ello, con la finalidad
de afianzar los mecanismos de control y transparencia que deben privilegiarse en todos
los actos relacionados con el patrimonio del Estado.
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En concordancia con lo anterior y ante la necesidad de contar con mecanismos de
coordinación entre la contraloría y los responsables de los bienes de las dependencias y
entidades del gobierno del Estado, se propone que estos se constituyan como
coordinadores de las unidades administrativas de dichas dependencias o Entidades y
funjan como enlace institucional con la Contraloría, para los efectos de la administración
de los inmuebles; comunicar a la Contraloría los casos en que se utilicen inmuebles del
Estado sin que medie acuerdo de destino; y se les faculta para presentar denuncias de
carácter penal por ocupaciones ilegales de los inmuebles del Estado, debiendo avisar a la
Contraloría de las gestiones realizadas.
Esta actuación coordinada permitirá un control más eficiente, eficaz y
transparente de los recursos del estado, para lo cual también se propone que los órganos
internos de control de las dependencias y entidades del gobierno del Estado vigilen que
el responsable de los bienes cumpla con las funciones que la ley en comento le concede a
los responsables de los bienes.
Asimismo, para satisfacer las solicitudes de bienes inmuebles de las Dependencias
o Entidades del Ejecutivo, además de lo ya previsto en la propia Ley de bienes, se
propone que la Contraloría difunda a las Dependencias y Entidades del Ejecutivo,
información relativa a los inmuebles del estado que se encuentren disponibles y
establezca un plazo para que las Dependencias y Entidades del Ejecutivo manifiesten por
escrito, su interés a fin de que se les destine alguno de dichos bienes, con lo que se
garantizan las formalidades prescritas por la propia Ley, permitiendo que los bienes
tengan un mejor uso y destino.
Finalmente, con la intención de salvaguardar los intereses patrimoniales del
Estado, en los casos de ser necesario, se propone el que la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Aguascalientes, preste el auxilio necesario cuando formalmente se
le requiera, con lo que se pretende dotar de mayor seguridad a los bienes tanto muebles
e inmuebles que forman parte del patrimonio de los Entes públicos del Estado.
Para

efecto

de

mayor comprensión

de

la

reforma,

se

presenta

cuadro

comparativo en los términos siguientes:
LEY DE BIENES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
TEXTO VIGENTE
Artículo 8o.- Están sujetos bajo el régimen del
dominio público, los:

ME

TEXTO PROPUESTO
Artículo 8o.- Están sujetos bajo el régimen del
dominio público:_________________________
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I.- Bienes del uso común;

I.- Los Bienes del uso común a que se refiere el
artículo 9 de esta ley;

II. Bienes destinados a un servicio público; y

II. Los Bienes destinados a un servicio público;

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
sustituidles como: documentos y expedientes de
las oficinas, manuscritos, incunables, ediciones,
libros, publicaciones periódicas, mapas, planos,
folletos y grabados importantes o raros; y,
colecciones: científicas, técnicas, de armas y
numismáticas, así como piezas artísticas o
históricas de los museos.

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 raros; y,
colecciones: científicas, técnicas, de armas y
numismáticas, así como piezas artísticas o
históricas de los museos;
IV.- Los bienes muebles del Estado al servicio de
las dependencias y entidades de gobierno del
Estado, así como de los órganos de los Poderes
Legislativo y Judicial del Estado;
V.- Los bienes muebles e inmuebles del Estado al
servicio de los órganos autónomos;
VI.- Cualesquiera otros bienes muebles e
inmuebles que por cualquier vía pasen a formar
parte del patrimonio del Estado, con excepción de
los que estén sujetos a la regulación específica de
las leyes aplicables; y
Vil.- Los demás bienes considerados del dominio
público o como inalienables e imprescriptibles por
otras leyes especiales que regulen bienes del
Estado.

Artículo 10.- Están destinados a un servicio público
los siguientes bienes inmuebles:

ARTÍCULO 10.- Son bienes inmuebles destinados a
un servicio público:

I.- Los recintos permanentes de los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado;

I.-

II. Los destinados al servicio de los Poderes

II.- Los destinados al servicio de los Poderes
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Legislativo y Judicial, así como a las dependencias
y entidades de la administración pública estatal;

III. Los destinados al servicio de las Dependencias y
Entidades del Ejecutivo;

III.- Los del dominio del Estado destinados al
servicio de los municipios, así como los
arrendados o comodatados para servicios de
oficinas federales;

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; y

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.

V.-...

VI.- Los destinados a los órganos autónomos; y
VIL- Los demás que se equiparen a los anteriores
por su destino o fin.

Sin correlativo.

Artículo 13 Bis.- La Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Aguascalientes, prestará el auxilio
necesario cuando formalmente se le requiera, con
el fin de salvaguardar los intereses patrimoniales
del Estado.

Artículo 24.- A la Contraloría le corresponde ejercer
las siguientes atribuciones:

Artículo 24.- A la Contraloría le corresponde
determinar y conducir la política inmobiliaria de la
Administración Pública Estatal, a través de las
siguientes atribuciones:

I.- Llevar el inventario de los bienes muebles e
inmuebles al cuidado o propiedad del Gobierno del
Estado, e informar a la Secretaría de Finanzas
cualquier aspecto que pudiera afectar el registro de
la propiedad sobre los mismos;

I

II. Llevar el Registro Administrativo de la Propiedad
Pública del Estado;___________________________
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ill. Expedir la declaratoria por la que se determine
que un bien inmueble forma parte del patrimonio
del Gobierno del Estado y, si está sujeto al régimen
de dominio público;
IV. Emitir el acuerdo administrativo por el que se
desincorporen bienes inmuebles del régimen de
dominio público del Gobierno del Estado;
V. Emitir el acuerdo administrativo por el que se
desincorporen del régimen de dominio público
bienes inmuebles propiedad de los organismos
públicos descentralizados del Poder Ejecutivo;
VI. Intervenir el Titular, en nombre del Ejecutivo, en
los actos previstos en el artículo 46 de esta Ley, por
la disposición de los bienes inmuebles de los
Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos
Autónomos y de las Dependencias del Ejecutivo;

IV.-...

V.-...

VI.-...

Vil. Solicitar a las Dependencias del Ejecutivo la
presentación de sus programas de adquisiciones de
bienes inmuebles;

VIII. Programar, realizar y celebrar los contratos
relativos a las adquisiciones de bienes inmuebles
necesarios para el cumplimiento de los fines de las
Dependencias del Ejecutivo;

Vil. Solicitar a las Dependencias y Entidades del
Ejecutivo la presentación de sus programas de
adquisiciones de bienes inmuebles;
VIII.-...

IX. Autorizar el cambio de uso o destino de los
bienes inmuebles del dominio público;
IX.-...
X. Recuperar administrativamente los bienes del
dominio público, cuando se haya cambiado el uso o
destino al que hubieren sido afectados, o se haya
sustituido al usuario sin autorización;
XI. Dar de baja los bienes del dominio público
cuando hayan dejado de formar parte de éste,
cancelando la
inscripción en el
Registro
Administrativo de la Propiedad Pública del Estado
correspondiente y, solicitar al Registro Público de la
Propiedad el asiento respectivo;
XII. Solicitar, a nombre del Ejecutivo, autorización al
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Congreso del Estado para la ejecución de actos de
dominio sobre bienes inmuebles del Estado;

XII.-...

XIII. Expedir las normas para la enajenación de
bienes inmuebles propiedad del Gobierno del
Estado, salvo aquellos que sean propiedad de las
Entidades del Ejecutivo;

XIII.-...

XIV. Establecer normas para que las Dependencias
del Ejecutivo presten permanentemente, cuidado y
uso debido de los bienes muebles e inmuebles
propiedad del Estado, con base en los lineamientos
emitidos por la Secretaría de Obras Públicas;

XIV.-...

XV. Expedir las disposiciones administrativas para el
cumplimiento de esta Ley;

XV.-...

XVI. Emitir el dictamen al que se refiere el artículo
15 de esta Ley; y

XVI.- Emitir el dictamen al que se refiere el artículo
15 de esta Ley;

XVII. Las demás que le confieran esta Ley, u otras
disposiciones aplicables.

XVII.- Autorizar los protocolos especiales en los
que se consignarán los actos jurídicos relativos al
patrimonio inmobiliario estatal;
XVIII.- Emitir la declaratoria por la que el Estado
adquiera el dominio de los bienes afectos a las
concesiones, permisos o autorizaciones que así lo
establezcan;
XIX.- Llevar el registro de los responsables bienes
de las dependencias y Entidades de gobierno del
Estado, así como de los servidores públicos
equivalentes
en
las
demás
instituciones
destinatarias;
XX.- Vigilar el uso y aprovechamiento de los
inmuebles donados por el Estado y, en caso
procedente, ejercer el derecho de reversión sobre
los bienes donados;
XXL- Examinar en las auditorías y revisiones que
practique, la información y documentación
jurídica y contable relacionada con las
operaciones inmobiliarias que realicen las
dependencias y entidades del Estado, a fin de
verificar el cumplimiento de esta Ley y de las
disposiciones que de ella emanen.
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XXII.- Fijar la política de la Administración Pública
Estatal en materia de arrendamiento de
inmuebles, cuando la Federación o las entidades
tengan el carácter de arrendatarias, y
XXII.- Las demás que le confieran esta Ley u otras
disposiciones aplicables.
El inventario y registro de los bienes muebles e
inmuebles deberán apegarse a las disposiciones
que establece la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y las disposiciones que de ella
emanen. Asimismo, la Contraloría deberá mantener
actualizados los inventarios de bienes muebles de
su propiedad con el fin de evitar inversiones
ociosas y la obsolescencia de los artículos.
Del Responsable de los Bienes

Del Responsable de los Bienes

Artículo 34.- Las Dependencias y las Entidades del
Ejecutivo que tengan a su cargo la posesión de
bienes muebles o inmuebles, o cuenten dentro de
su patrimonio, bienes muebles o inmuebles del
Gobierno del Estado, tendrán un responsable de los
bienes. Dicho responsable de los bienes será el
servidor público encargado de la administración de
los recursos materiales de las mismas, quien
deberá contar, por lo menos, con nivel de Director
General o su equivalente, y tendrá las funciones
siguientes:

ARTÍCULO 34.-...

I.- Investigar y determinar la situación física,
jurídica y administrativa de los bienes inmuebles,
así como solicitar los levantamientos topográficos y
elaborar los respectivos planos, para efectos del
inventario, catastro y registro de dichos bienes
inmuebles;

I.- Investigar y determinar la situación física,
jurídica y administrativa de los inmuebles, así como
efectuar los levantamientos topográficos y elaborar
los respectivos planos, para efectos del inventario,
catastro y registro de dichos inmuebles;

II. Tomar las medidas necesarias para compilar,
organizar, vincular y operar
los acervos
documentales e informativos de los bienes
inmuebles, así como recibir e integrar en sus
respectivos
acervos
la
información
y
documentación que le proporcione la Contraloría;
III. Programar, ejecutar, evaluar y controlar la
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realización de acciones y gestiones con el fin de
la
regularización jurídica y
coadyuvar a
administrativa de los bienes inmuebles, a la
formalización
de
operaciones,
al
óptimo
aprovechamiento de dichos bienes y a la
recuperación de los ocupados ilegalmente;

IV. Adoptar las medidas conducentes para la
adecuada conservación, mantenimiento, vigilancia
y, en su caso, aseguramiento contra daños de los
bienes muebles e inmuebles.

IV.-...

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será
aplicable cuando por razón de la naturaleza de los
bienes muebles o el tipo de riesgos a los que están
expuestos, el costo de aseguramiento represente
una erogación que no guarde relación directa con
el beneficio que pudiera obtenerse, o bien, se
constate que no exista oferta de seguros en el
mercado para los bienes de que se trate. La
Contraloría, a solicitud del responsable de los
bienes autorizará previamente la aplicación de la
excepción;
V. Coadyuvar con la Contraloría en la inspección y
vigilancia de los bienes inmuebles, así como realizar
estas acciones en el caso de los que son propiedad
de las Entidades del Ejecutivo;

V.-...

VI. Dar aviso, con carácter informativo, en forma
inmediata a la Contraloría de cualquier hecho o
acto jurídico que se realice con violación a esta Ley,
respecto de los bienes muebles e inmuebles;
VIL Entregar, en su caso, a la Contraloría los bienes
inmuebles del Gobierno del Estado o áreas no
utilizadas dentro de los cuatro meses siguientes a
su desocupación. En caso de omisión, será
responsable en los términos de las disposiciones
legales aplicables;

VIL-...

VIII. Obtener y conservar el aviso del contratista y
el acta de terminación de las obras públicas que se
lleven a cabo en los bienes inmuebles, y los planos
respectivos, así como remitir a la Contraloría
original o copia certificada de estos documentos

VIII.- Obtener y conservar el aviso del contratista y
el acta de terminación de las obras públicas que se
lleven a cabo en los bienes inmuebles, y los planos
respectivos, así como remitir a la Contraloría
original o copia certificada de estos documentos
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inmuebles
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su

IX. Gestionar los recursos necesarios para el cabal
cumplimiento de las responsabilidades a su cargo.

tratándose de
responsabilidad;

bienes

inmuebles

bajo

su

IX.- Gestionar los recursos necesarios para el cabal
cumplimiento de las responsabilidades a su cargo;
X.- Constituirse como coordinador de las unidades
administrativas de las dependencias o Entidades
del Estado, así como enlace institucional con la
Contraloría, para los efectos de la administración
de los inmuebles;
XI.- Comunicar a la Contraloría los casos en que se
utilicen inmuebles del Estado sin que medie
acuerdo de destino; y
XII.- Presentar denuncias de carácter penal por
ocupaciones ¡legales de los inmuebles del Estado,
debiendo avisar a la Contraloría de las gestiones
realizadas;

Para efectos de lo dispuesto en la fracción IV de
este artículo, el servidor público que tenga en uso o
resguardo bienes muebles, deberá proporcionar al
responsable de los bienes la información respecto
de
su
conservación,
mantenimiento
y
aseguramiento. El usuario o resguardante, por su
negligencia o descuido, responderá de los daños,
menoscabo o pérdida de los bienes.
La Contraloría vigilará que el responsable de los
bienes cumpla con las funciones a que se refiere
este artículo.

Los órganos internos de control de las
dependencias y entidades del gobierno del Estado
vigilarán que el responsable de los bienes cumpla
con las funciones a que se refiere este artículo.

Artículo 41.- Para satisfacer las solicitudes de
bienes inmuebles de las Dependencias o Entidades
del Ejecutivo, la Contraloría deberá:

Artículo 41.-...

I.- Recibir de la Dependencia del Ejecutivo
solicitante del bien inmueble, la justificación de su
necesidad y, acreditamiento de la viabilidad del
proyecto, así como la previsión presupuesta!
correspondiente, fijando el plazo para su
presentación;_______________________________

I.-...
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II.- Revisar el Registro Administrativo de la
Propiedad Pública del Estado, para determinar la
existencia de bienes inmuebles disponibles parcial
o totalmente;
III.- Difundir a las Dependencias y Entidades del
Ejecutivo,
información
relativa
sobre
las
características del bien inmueble solicitado;

III.- Difundir a las Dependencias y Entidades del
Ejecutivo, información relativa a los inmuebles del
Estado que se encuentren disponibles;

IV. Cuantificar y calificar las solicitudes, atendiendo
a las características de los bienes inmueble (sic)
solicitados y a la localización pretendida; y.

Cuantificar y calificar las solicitudes,
IV.
atendiendo a las características de los bienes
inmuebles solicitados y a la localización pretendida;

V. Destinar a la Dependencia del Ejecutivo los
bienes inmuebles del Gobierno del Estado
disponibles para el uso requerido;

V.- Destinar a la Dependencia del Ejecutivo los
bienes inmuebles del Gobierno del Estado
disponibles para el uso requerido; y
VI.- Establecer el plazo para que las Dependencias
y Entidades del Ejecutivo manifiesten por escrito,
su interés a fin de que se les destine alguno de
dichos bienes.

Las reformas que se proponen tienen como principal pretensión el dotar de mayor
certeza jurídica a los destinatarios de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes,
garantizar un mejor control de los bienes que conforman el patrimonio del estado,
considerando a todos los Entes que forman parte de esta estructura estatal, permitiendo
procesos más claros y trasparentes en cuanto a su administración, uso y destino de los
mismos, abonando con ello a procesos más claros y transparentes, en cumplimiento al
principio de un gobierno abierto, lo que sin duda redundará en un manejo más eficiente y
eficaz de los recursos públicos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 8,
FRACCIONES II, III Y IV DEL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIONES Vil, XVI Y XVII
DEL ARTÍCULO 24, FRACCIONES I, VIII Y IX Y PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 34,
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FRACCIONES III, IV Y V DEL ARTÍCULO 41; Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IV, V, VI Y Vil
AL ARTÍCULO 8, FRACCIONES VI Y Vil AL ARTÍCULO 10, EL ARTÍCULO 13 BIS, FRACCIONES
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Y XXIII DEL ARTÍCULO 24, FRACCIONES X, XI Y XII DEL
ARTÍCULO 34, Y FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY DE BIENES DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:
LEY DE BIENES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 8o.- Están sujetos bajo el régimen del dominio público:
I.- Los Bienes del uso común a que se refiere el artículo 9 de esta ley;
II. Los Bienes destinados a un servicio público;
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 sustituidles como: documentos y expedientes de las oficinas, manuscritos,
incunables, ediciones, libros, publicaciones periódicas, mapas, planos, folletos y grabados
importantes o raros; y, colecciones: científicas, técnicas, de armas y numismáticas, así
como piezas artísticas o históricas de los museos;
IV.- Los bienes muebles del Estado al servicio de las dependencias y entidades de
gobierno del Estado, así como de los órganos de los Poderes Legislativo y Judicial del
Estado;
V.- Los bienes muebles e inmuebles del Estado al servicio de los órganos
autónomos;
VI.- Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que por cualquier vía pasen a
formar parte del patrimonio del Estado, con excepción de los que estén sujetos a la
regulación específica de las leyes aplicables; y
VIL- Los demás bienes considerados del dominio público o como inalienables e
imprescriptibles por otras leyes especiales que regulen bienes del Estado.

ARTÍCULO 10.- Son bienes inmuebles destinados a un servicio público:
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II.- Los destinados al servicio de los Poderes Legislativo y Judicial, así como a las
dependencias y entidades de la administración pública estatal;
III.- Los del dominio del Estado destinados al servicio de los municipios, así como
los arrendados o comodatados para servicios de oficinas federales;
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.-...
VI.- Los destinados a los órganos autónomos; y
VIL- Los demás que se equiparen a los anteriores por su destino o fin.

Artículo 13 Bis.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes,
prestará el auxilio necesario cuando formalmente se le requiera, con el fin de salvaguardar
los intereses patrimoniales del Estado.

Artículo 24.- A la Contraloría le corresponde determinar y conducir la política
inmobiliaria de la Administración Pública Estatal, a través de las siguientes atribuciones:
L-...

IV.-...
V.-...
VI.-...
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Vil. Solicitar a las Dependencias y Entidades del Ejecutivo la presentación de sus
programas de adquisiciones de bienes inmuebles;

VIII.-...
IX.-...
X.-...
XI.-...
XII.-...
XIII.-...

XIV.-...
XV.- ...
XVI.- Emitir el dictamen al que se refiere el artículo 15 de esta Ley;
XVII.- Autorizar los protocolos especiales en los que se consignarán los actos
jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario estatal;
XVIII.- Emitir la declaratoria por la que el Estado adquiera el dominio de los bienes
afectos a las concesiones, permisos o autorizaciones que así lo establezcan;
XIX.- Llevar el registro de los responsables bienes de las dependencias y Entidades
de gobierno del Estado, así como de los servidores públicos equivalentes en las demás
instituciones destinatarias;
XX.- Vigilar el uso y aprovechamiento de los inmuebles donados por el Estado y,
en caso procedente, ejercer el derecho de reversión sobre los bienes donados;
XXL- Examinar en las auditorías y revisiones que practique, la información y
documentación jurídica y contable relacionada con las operaciones inmobiliarias que
realicen las dependencias y entidades del Estado, a fin de verificar el cumplimiento de
esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen.
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XXII.- Fijar la política de la Administración Pública Estatal en materia de
arrendamiento de inmuebles, cuando la Federación o las entidades tengan el carácter de
arrendatarias, y
XXIII.- Las demás que le confieran esta Ley u otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 34.-...
L- Investigar y determinar la situación física, jurídica y administrativa de los
inmuebles, así como efectuar los levantamientos topográficos y elaborar los respectivos
planos, para efectos del inventario, catastro y registro de dichos inmuebles;

IV.-...

V.-...
VI.-...
VIL-...
VIII.- Obtener y conservar el aviso del contratista y el acta de terminación de las
obras públicas que se lleven a cabo en los bienes inmuebles, y los planos respectivos, así
como remitir a la Contraloría original o copia certificada de estos documentos tratándose
de bienes inmuebles bajo su responsabilidad;
IX.- Gestionar los recursos necesarios para el cabal cumplimiento de las
responsabilidades a su cargo;
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X.- Constituirse como coordinador de las unidades administrativas de las
dependencias o Entidades del Estado, así como enlace institucional con la Contraloría, para
los efectos de la administración de los inmuebles;
XI.- Comunicar a la Contraloría los casos en que se utilicen inmuebles del Estado sin
que medie acuerdo de destino; y
XII.- Presentar denuncias de carácter penal por ocupaciones ilegales de los
inmuebles del Estado, debiendo avisar a la Contraloría de las gestiones realizadas;

Los órganos internos de control de las dependencias y entidades del gobierno del
Estado vigilarán que el responsable de los bienes cumpla con las funciones a que se refiere
este artículo.

Artículo 41.-...

III.- Difundir a las Dependencias y Entidades del Ejecutivo, información relativa a
los inmuebles del Estado que se encuentren disponibles;
IV.- Cuantificar y calificar las solicitudes, atendiendo a las características de los
bienes inmuebles solicitados y a la localización pretendida;
V.- Destinar a la Dependencia del Ejecutivo los bienes inmuebles del Gobierno del
Estado disponibles para el uso requerido; y
VI.- Establecer el plazo para que las Dependencias y Entidades del Ejecutivo
manifiesten por escrito, su interés a fin de que se les destine alguno de dichos bienes.
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TRANSITORIO:
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES; AGS. A 26 DE MAYO DE 2022
ATENTAMENTE
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