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GOBIERNO DEL ESTADO
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES 
PODER LEGISLATIVO  

 
            ASUNTO: DECRETO NÚMERO 421. 

   19 de noviembre del 2020. 
 
C. C. P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 

 
Habitantes de Aguascalientes sabed: 
 
La LXIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad 

constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente: 
 

Decreto Número 421 
Punto de Acuerdo 

 
 ARTÍCULO ÚNICO.– Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y al Titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, considere un incremento de los recursos públicos 
en todos los rubros del presupuesto, destinados al Estado de Aguascalientes. 
 

Por lo tanto, el Congreso ordena se imprima, publique y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Aguascalientes, Ags., a 19 de noviembre del año 2020. 
 

A T E N T A M E N T E. 
LA MESA DIRECTIVA 

 
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ. 

DIPUTADO PRESIDENTE. 
 

JORGE SAUCEDO GAYTÁN. 
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO. 

 
MARGARITA GALLEGOS SOTO. 

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA. 
 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES 
PODER LEGISLATIVO  

 
            ASUNTO: DECRETO NÚMERO 422. 

   19 de noviembre del 2020. 
 
C. C. P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 

 
Habitantes de Aguascalientes sabed: 
 
La LXIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad 

constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente: 
 

Decreto Número 422 
Punto de Acuerdo 
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 ARTÍCULO PRIMERO.– La Sexagésima Cuarta Legislatura exhorta de manera respetuosa a la 
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Aguascalientes para que dentro de sus facultades 
integre un grupo de personas especializadas en materia de búsqueda de personas de la Comisión, que realice 
la búsqueda de campo, así como una solicitud de actos de investigación específicos para que la Fiscalía 
Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas deba continuar sin interrupción la 
investigación de los presuntos delitos cometidos en las inmediaciones y zonas aledañas a las instalaciones 
del velódromo del Complejo Tres Centurias de Aguascalientes. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.– La Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Aguascalientes, exhorta 
de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para que dentro del ámbito de sus 
facultades coordine y o coadyuve con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Aguascalientes y 
realice, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas a las previstas en la Ley General en Materia 
de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas y en su caso determine y ejecute, las acciones de búsqueda que correspondan en las 
presuntas fosas ubicadas en las inmediaciones y zonas aledañas a las instalaciones del velódromo del 
Complejo Tres Centurias de Aguascalientes, de conformidad con el protocolo aplicable y atendiendo a las 
características propias del caso. 
 

ARTÍCULO TERCERO.– La Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Aguascalientes exhorta al 
Titular de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes a que rinda un informe detallado al Pleno de este 
H. Congreso sobre: 
 

Los hechos acontecidos los días 19 y 20 de octubre del presente año consistentes en las 
investigaciones realizadas sobre las presuntas fosas en las inmediaciones del velódromo de las instalaciones 
del Complejo Tres Centurias de Aguascalientes; y 
 

Sobre los motivos de la detención del C. Sergio de Lara, padre de Sergio de Lara Quezada, joven 
que se encuentra desaparecido desde el 30 de agosto del 2011. 

 
Por lo tanto, el Congreso ordena se imprima, publique y se le dé el debido cumplimiento. 

 
Aguascalientes, Ags., a 19 de noviembre del año 2020. 

 
A T E N T A M E N T E. 
LA MESA DIRECTIVA 

 
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ, 

DIPUTADO PRESIDENTE. 
 

JORGE SAUCEDO GAYTÁN, 
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO. 

 
MARGARITA GALLEGOS SOTO, 

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA. 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES 
PODER LEGISLATIVO 

 
            ASUNTO: DECRETO NÚMERO 423. 

   19 de noviembre del 2020. 
 
C. C. P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
P R E S E N T E. 

 
Habitantes de Aguascalientes sabed: 
 
La LXIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función y facultad 

constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente: 
 

Decreto Número 423 
Punto de Acuerdo 
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 ARTÍCULO ÚNICO.– Se exhorta al Gobernador del Estado con la finalidad de que gestione la entrega 
en comodato, de un predio cercano a la Presa de los Gringos en el Municipio de Aguascalientes, para que la 
Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes pueda construir la base de la Policía 
Montada, por ser un polígono estratégico en el desempeño de las actividades de este cuerpo de policías. 

 
Por lo tanto, el Congreso ordena se imprima, publique y se le dé el debido cumplimiento. 

 
Aguascalientes, Ags., a 19 de noviembre del año 2020. 

 
A T E N T A M E N T E. 
LA MESA DIRECTIVA 

 
LUIS ENRIQUE GARCÍA LÓPEZ. 

DIPUTADO PRESIDENTE. 
 

JORGE SAUCEDO GAYTÁN. 
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO. 

 
MARGARITA GALLEGOS SOTO. 

DIPUTADA SEGUNDA SECRETARIA. 
 
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

ACTA DE LA TRIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA. 
COMISIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES  

DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
 

En la ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 10:30 horas, del día martes 
24 de noviembre del 2020, se procedió a celebrar la Trigésima Sesión Ordinaria de la Comisión para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Aguascalientes, con fundamento 
en los artículos 7º fracción I, 8º y 9º de la Ley para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil del Estado de Aguascalientes, para desahogar los siguientes puntos de la Orden del Día: 

1.-  BIENVENIDA Y APERTURA DE LA SESIÓN. 

2.- LISTA DE ASISTENCIA Y DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. 

3.- LECTURA DE LA ORDEN DEL DÍA Y EN SU CASO APROBACIÓN. 

4.- DISPENSA Y APROBACIÓN DE LA LECTURA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 
EN CURSO. 

5.- INFORME DE LA DISPERSIÓN DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2020 A LAS ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL. 

6.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL 
SUBSIDIO ECONOMICO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL RAMO 
ADMINISTRATIVO 06 DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 2021. 

7.- ASUNTOS GENERALES 

8.- CLAUSURA 

1.-  BIENVENIDA Y APERTURA DE LA SESIÓN.  

Mtro. Juan Manuel Flores Femat, Presidente de la Comisión; Brindamos la bienvenida a todos los 
asistentes a nombre del Gobernador del Estado C.P. Martín Orozco Sandoval, siendo las 10:30 horas se dará 
inicio a la celebración de la Trigésima Sesión Ordinaria, por lo cual se procederá a determinar la existencia 
del quórum legal.  

2.- LISTA DE ASISTENCIA Y DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. 
Se procede a tomar lista de asistencia de los miembros de la Comisión a efectos de determinar el quórum 
legal necesario para el inicio de la misma. 
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Lista de asistencia de los integrantes de la Comisión a la presente sesión ordinaria: 
 
PRESIDENTE: 
Mtro. Juan Manuel Flores Femat, Secretario General de Gobierno y Presidente de la Comisión para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil; PRESENTE 
 
SECRETARIO TÉCNICO: 
Marco Aurelio Hernández Pérez, Secretario de Desarrollo Social y Secretario Técnico de la Comisión para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes. PRESENTE 
 
VOCALES CON DERECHO A VOZ Y VOTO 
 
Mtro. Heber Sosa González Director General del Fortalecimiento de MIPYMES en representación del C.P. 
Manuel Alejandro González Martínez, Secretario de Desarrollo Económico. PRESENTE 

C.P. Carlos de Jesús Magallanes García, Secretario de Finanzas. PRESENTE 

Lic. Nancy Xóchitl Macías Pacheco Directora  del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 
PRESENTE 

Dr. Yosef Enrique Guirao Vega Director de Servicios de Salud, como Vocal Suplente del Dr. Miguel Angel Piza 
Jiménez, Secretario de Salud del Estado de Aguascalientes. PRESENTE 

Lic. María Ivonne Rodríguez Cerros Jefa de departamento de Proyectos Especiales para Niños y Jóvenes del 
ICA, Vocal Suplente en representación de la Arq. Claudia Patricia Santa Ana Saldívar, Directora del Instituto 
de Cultura. PRESENTE 

LEF. Adolfo Medina Ramírez, Jefe del Departamento del Deporte Estudiantil del IDEA, como  Vocal Suplente, 
en representación del Dr. Manuel Aceves Rubio, Director del Instituto del Deporte del Estado De 
Aguascalientes. PRESENTE 

Lic. Ma. Antonieta López Medina Subdirectora de Información, Planeación Estratégica y Evaluación 
Institucional del IEA Vocal Suplente, en representación del Prof. Raúl Silva Perezchica, Director del Instituto 
de Educación Del Estado De Aguascalientes. PRESENTE 

Lic. Alberto de la Cruz Delgado Director de Relaciones Interinstitucionales en representación de la Lic. Nancy 
Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba Directora General del Instituto Aguascalentense de la Mujer. PRESENTE 

Lic. Ruth Guzmán Cuevas Directora del Instituto Aguascalentense de la Juventud. PRESENTE 

Lic. Yessica Janet Pérez Carreón, Coordinadora de Seguimiento, Vinculación y Transparencia  de la CDHEA 
como Vocal Suplente, en representación del Lic. J. Asunción Gutiérrez Padilla, Presidente de la Comisión de 
derechos Humanos del Estado de Aguascalientes. PRESENTE 
 
VOCALES CON DERECHO A VOZ SIN VOTO: 
Dip. Salvador Pérez Sánchez, Presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado. PRESENTE 

C. Rosa Isabel Nájera Martínez Presidenta de “AACAFIQ A.C.” PRESENTE  

C. Claudia Liliana Lomelí Gutierrez Presidenta de “Cambiando una Vida A.C.” PRESENTE 

C. Brianda Cortés Velázquez presidente de “VIFAC, A.C.”PRESENTE 

C. Marina Noemí Martínez Sánchez presidenta de “Club de Conquistadores A.C.” PRESENTE 

C. Lucrecia Rivas Ruvalcaba, Presidenta de “De Mi Mano A Tu Mano, A.C.” PRESENTE  

C. M. del Refugio de Lira Moreno, Presidenta de “Centro Integral De Sinergias en Acción A.C.” PRESENTE 

C. Isidro  Onofre Díaz Limón, Presidente del “Instituto para la Familia Mexicana, A.C.” PRESENTE 

C. María del Carmen Díaz González presidenta de “Comunidad Agazzi A.C.” PRESENTE 
 
En ejercicio de sus funciones, el C.P. Marco Aurelio Hernández Pérez, Secretario Técnico del Consejo, 
determina que existe el quórum legal para sesionar y declara iniciada la sesión. 
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3.- LECTURA DE LA ORDEN DEL DÍA Y EN SU CASO APROBACIÓN. 

Acto seguido en desahogo del punto número tres del orden del día, en uso de la voz, el Mtro. Juan Manuel 
Flores Femat, Secretario General de Gobierno y Presidente de la Comisión para el Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil da lectura a la orden del día y la somete a votación.  Se aprueba por 
UNANIMIDAD. 
 
4.- DISPENSA Y APROBACIÓN DE LA LECTURA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
AÑO EN CURSO.  
 
Mtro. Juan Manuel Flores Femat, Secretario General de Gobierno y Presidente de la Comisión para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil; solicita la dispensa y aprobación de la lectura de 
la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. Se somete a Votación. Se aprueba por UNANIMIDAD 
 
5.- INFORME DE LA DISPERSIÓN DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2020 A LAS ORGANIZACIONES DE 
LA SOCIEDAD CIVIL. 
 
C.P. Marco Aurelio Hernández Pérez, Secretario de Desarrollo Social y Secretario Técnico de la Comisión 
para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes; Quiero 
informarles que hasta este momento tenemos el 97% de los recursos dispersados, los cuales corresponden 
a la cantidad de $33,968,750.00 (TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.N. 0/100) quedando una cantidad restante de $1,031,250.00 (UN 
MILLÓN TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.N. 0/100) los cuales se encuentran en 
proceso de dispersión, para lo cual tendríamos un total del ejercicio de este recurso en lo que resta de este 
mes, es cuánto. 
Mtro. Juan Manuel Flores Femat, Secretario General de Gobierno y Presidente de la Comisión para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil; muy bien Marco, se abre este periodo para que 
manifiesten si tienen alguna observación del informe, si alguien desea hacer alguna manifestación o si no hay 
ninguna solicitud de intervención pasaríamos a tenerlo por presentado. Al no existir manifestación alguna se 
tiene por desahogado el presente punto del día y se tiene por presentado. 
 
6.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL 
SUBSIDIO ECONOMICO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL RAMO 
ADMINISTRATIVO 06 DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 2021. 
 
Marco Aurelio Hernández Pérez, Secretario de Desarrollo Social y Secretario Técnico de la Comisión para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes; Para presentar la 
propuesta de la convocatoria para participar en el subsidio para el próximo ejercicio fiscal correspondiente del 
ramo 06, por lo que de esta manera le pediría al licenciado Rene Alpizar tome el uso de la voz 
Lic. Rene Miguel Angel Alpizar Castillo Director General Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social; Gracias 
señor Secretario, la convocatoria será publicada a más tardar el día 30 de noviembre dando cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 
Aguascalientes, en la cual vienen las características y requisitos  que a ustedes ya se les habían hecho de su 
conocimiento previo a esta sesión, si alguno de ustedes tiene algún comentario u observación respecto de la 
convocatoria nos lo puede hacer en este momento.  
 

CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  
QUE QUIERAN RECIBIR RECURSOS DEL RAMO ADMINISTRATIVO 06 DESARROLLO  

SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2021. 
 

LIC. JUAN MANUEL FLORES FEMAT, Secretario General de Gobierno y Presidente de la Comisión 
para el Fortalecimiento de las Organizaciones Civiles, con fundamento en los artículos 4°, 16°, 32° fracción 
XVIII y LX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, los artículos 1° 
fracción IX, 45, 46 y 47 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes, los artículos 1°, 5°, 
6° fracciones II, III, 6° A,  8°, fracciones I, II,III, IV, 9° fracción I, 14, 22, 36 B,  y 51 de la Ley de Fomento a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes, y de acuerdo al presupuesto de egresos 
para el ejercicio Fiscal 2021 tengo a bien expedir la siguiente “CONVOCATORIA DIRIGIDA A LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE QUIERAN RECIBIR RECURSOS DEL RAMO 
ADMINISTRATIVO 06 DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DEL 
EJERCICIO FISCAL 2021” al tenor de los siguientes:   
 
 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 7Noviembre 30 de 2020 (Primera Sección)

CONSIDERANDOS 
 

Primero. Que con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y prioridades que establece el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016-2022 en su Eje Rector número 1 “Aguascalientes Educado, Integrado y Equitativo” 
y con el ánimo de integrar a los sectores de la Sociedad Civil que tengan como objeto alguno de los fines  
estipulados en el artículo 3° de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 
Segundo. Que la fracción I del artículo 47 de la Ley de Desarrollo Social Para el Estado de 

Aguascalientes establece que se deberá apoyar en la organización, promoción y participación de los grupos 
sociales mediante la regulación de los mecanismos de coordinación, concertación y participación vinculados 
al desarrollo social.  

 
Tercero. Que el artículo 51 de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del 

Estado de Aguascalientes establece que el Gobierno del Estado de Aguascalientes, las dependencias y 
entidades a través de la Comisión emitirán las convocatorias pertinentes como mecanismo de fomento a las 
actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para la promoción de recursos y fondos públicos 
relacionados con el Presupuesto de  Egresos para el ejercicio fiscal siguiente.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se expide la siguiente: 
 

CONVOCATORIA: 
 

1. OBJETIVO. 
 
Contribuir a potenciar el impacto de las Organizaciones de la Sociedad Civil mediante un apoyo 

económico a los proyectos presentados por estas organizaciones y que sean compatibles con el Plan Sexenal 
del Estado de Aguascalientes de conformidad con el artículo 36 A de la Ley de Fomento a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil. 
 

1.1 REGLAS DE OPERACIÓN: 
 

Las solicitudes se recibirán en Oficinas de la Unidad de Enlace con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, ubicadas en Blvd. José María Chávez número 3202 en la ciudad industrial de esta Ciudad de 
Aguascalientes, de lunes a viernes en un horario de 10:00 am a 1:00 pm a partir de la publicación de la 
presente convocatoria y hasta el 31 de diciembre del 2020, después de esta fecha no se recibirá ninguna 
solicitud sin excepción. 
 

1.2. COBERTURA. 
 
Se aplicará en todo el Estado de Aguascalientes. 

 
1.3. POBLACIÓN OBJETIVO. 

Organizaciones de la Sociedad Civil que cumplan con los requisitos de la Ley de Fomento a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y que se encuentren debidamente registradas ante la Secretaría de  
Desarrollo Social. 
 

1.4 CRITERIOS DE  ELEGIBILIDAD. 
 
a) Cumplir con los requisitos que marca EL ARTÍCULO 36 B de la Ley de Fomento a las Organizaciones de 

la Sociedad Civil; 
 

b) Estar registradas en el Padrón Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 
Aguascalientes. 
 

1.5 REQUISITOS. 
 
a) Presentar su constancia de inscripción en el Padrón Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 
b) Original y copia legible de identificación oficial con fotografía del Presidente y/o Representante Legal de 

la Asociación. 
 
c) Contar con cuenta de banco a nombre de la asociación. 
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d) Presentar la Opinión de cumplimiento del SAT. 
 
e) Presentar copia del formato del Informe Anual Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil ó si no 

cuentan con CLUNI, solicitar el formato de informe anual en la oficina de enlace de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

 
f) Entregar por escrito proyecto o plan de trabajo que se pretende ejecutar con el recurso solicitado. 
 
g) En caso de ser una asociación asistencialista, deberá presentar carta que la acredite como tal expedida  

por el Sistema Estatal DIF.  
 

2. TIPOS DE APOYO. 
 
El apoyo consistirá en lo siguiente: 
 

 Un Subsidio Económico de hasta un 70% del costo total del proyecto presentado. 
 

3. MONTOS DE APOYO. 
 
El monto del subsidio económico será decidido por la Comisión según el Presupuesto que para el 

Ejercicio Fiscal 2021 se asigne a esta Secretaría y particularmente según la calidad, viabilidad, sustentabilidad 
e impacto social del proyecto presentado para la presente convocatoria. 

 
El monto del recurso del año anterior, no será un referente para la participación de este año. 

 
4. RECEPCIÓN Y SELECCIÓN DE SOLICITUDES. 

 
a) Recepción de solicitudes: La Comisión recibirá los proyectos que deberán contener los siguientes 

requisitos: 
 
I. Nombre del proyecto; 
II. Objetivo general del proyecto; 
III. Beneficios sociales; 
IV. Descripción de las acciones; 
V. Número de beneficiarios; 
VI. Disponibilidad de recursos propios; 
VII. Costo total del proyecto; 
VIII. Monto estimado del recurso público necesario para la ejecución del proyecto. 
IX. En hoja membretada de la asociación, rubricada por el Presidente o Representante Legal. 
X. El proyecto no deberá de exceder de 4 cuartillas. 
XI. El Departamento de Enlace con la Sociedad Civil recibirá solo aquellas que estén completas y 

que cumplan con los requisitos solicitados en los plazos establecidos previamente en la 
convocatoria, y las hará llegar a la Comisión.  

 
b) Para el proceso de aprobación, la Comisión seleccionará los proyectos según los criterios de 

viabilidad, sustentabilidad, impacto social y compatibilidad con el plan sexenal 2016-2022 
descartando las solicitudes que contravenga lo establecido en la Ley de la Materia. 

 
5. RESULTADOS. 

 
a) La Comisión emitirá a más tardar el 1° de febrero del 2021 la resolución por la cual se determinará la 
asignación de los recursos públicos, para el logro y cumplimiento de los proyectos aceptados misma que 
deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
b) La Secretaría de Desarrollo Social definirá el lugar, fecha y modo en que los beneficiarios recibirán los 
apoyos para las Organizaciones seleccionadas. 
 
c) Las Organizaciones de la Sociedad Civil que reciban recursos y fondos públicos, deberán sujetarse a las 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia. 
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d) Las Organizaciones de la Sociedad Civil deberán llevar libros de contabilidad en los que consten las 
operaciones que realicen, así como los archivos, documentos relativos a la comprobación de gastos de los 
recursos públicos recibidos deben ser conservados por los Representantes legales en el domicilio de las 
mismas o despacho contable que oportunamente las Organizaciones de la Sociedad Civil den a conocer y 
estar todo el tiempo a disposición de la comisión para la práctica de visitas ordinarias y extraordinarias que se 
acuerden, lo anterior de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de la Materia. 
 

6. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL OTORGAMIENTO DE RECURSOS Y FONDOS PÚBLICOS. 
 

1.- Que exista entre sus directivos y los servidores públicos encargados de otorgar o autorizar los recursos o 
fondos públicos, relaciones de interés o nexos de parentesco por consanguineidad o afinidad hasta en cuarto 
grado, o sean cónyuges. 
 
2.- Que se contraten con los recursos públicos, a personas con nexos de parentesco con los directivos de la 
organización, por consanguineidad o afinidad hasta en cuarto grado. 
 
3.- Si participaron en la convocatoria inmediata anterior, y no proporcionaron en tiempo y forma sus 
comprobaciones ante la Unidad de Enlace con las Organizaciones de la Sociedad Civil.  
 
4.- Si resultaron beneficiados con recurso en la convocatoria inmediata anterior, y no hayan hecho uso del 
mismo. 
 

7. SANCIONES. 
 
Cuando La Comisión o alguna instancia de control o fiscalización del ámbito federal o estatal, en sus 

respectivas competencias, detecten falta de comprobantes, desviaciones, incumplimiento a los convenios o 
acuerdos, fallas en la entrega oportuna de información relativa a la comprobación de los gastos con recursos 
públicos recibidos o en los informes de las actividades realizadas por alguna organización así como incurrir 
en alguna de las Infracciones mencionadas en el artículo 55 de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, se aplicarán las sanciones que marca el artículo 56 de la referida Ley, lo anterior sin perjuicio 
de las sanciones que por su naturaleza establezcan otras disposiciones legales. 

 
LIC. JUAN MANUEL FLORES FEMAT, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES. 

 
MARCO AURELIO HERNÁNDEZ PÉREZ, 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 

 
Aguascalientes, Aguascalientes a los 24 días del mes de noviembre del 2020. 

 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 
 
Marco Aurelio Hernández Pérez, Secretario de Desarrollo Social y Secretario Técnico de la Comisión para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes; ¿Alguien tiene algún 
comentario?, no hay ninguna mano levantada por lo cual significa que todos están de acuerdo con la 
convocatoria por lo cual procederé a someter a su aprobación. Se somete a Votación. Se aprueba por 
UNANIMIDAD 
 
7.- ASUNTOS GENERALES 
Marco Aurelio Hernández Pérez, Secretario de Desarrollo Social y Secretario Técnico de la Comisión para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes; Pasando al punto 
de Asuntos Generales, ¿alguien quiere comentar algo en asuntos Generales? 
Lic. Nancy Xóchitl Macías Pacheco Directora  del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 
Buenos días a todos, yo quisiera comentarles que durante este periodo y en sesiones extraordinarias algunas 
reasignaciones de recurso, a mí me gustaría que cuando fuera el caso por diversas circunstancias sabemos 
que en algún momento determinado algunas de las asociaciones que son  beneficiadas con el recurso no 
están en condiciones de ejercerlo, pudiéramos establecer una  comunicación con la Secretaría de Desarrollo 
Social porque como ustedes saben nosotros tenemos también una relación importante con asociaciones  
mediante la Sra. Yolanda Ramirez de Orozco quienes con frecuencia se acercan a ella pidiendo un apoyo, 
como es de su conocimiento  los CAS Centros de Asistencia Social donde nosotros tenemos albergados cerca 
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de 250 niños, pues ellos se acercan con regularidad a pedir algún tipo de apoyo, creemos que cuando se hace 
alguna reasignación, pudiéramos considerar alguna de esas asociaciones en reciprocidad a la labor que ellos 
hacen en custodiar provisionalmente a los niños que el poder judicial pone a disposición del DIF, en ese 
sentido es mi opinión, si pudiéramos tener algún canal de comunicación antes de hacer una definición de a 
quien se le va a reasignar el recurso cuando sea el caso. 
Marco Aurelio Hernández Pérez, Secretario de Desarrollo Social y Secretario Técnico de la Comisión para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes; Por parte nuestra, 
estoy de acuerdo que antes de hacer la reasignación realizamos la consulta  para  que antes de hacer la 
propuesta ante este comisión  estaremos en comunicación con ustedes para ver en qué área sería más 
pertinente la aplicación de un recurso reasignado, algún otro tema. 
C. Claudia Liliana Lomelí Gutierrez Presidenta de “Cambiando una Vida A.C.”; Buen día, yo creo que los filtros 
para la asignación de recursos deben ser más acuosos , no se puede medir de la misma manera una fundación 
que tiene recibos deducibles que tiene toda una infraestructura en cuanto a personal, instalaciones, con una 
fundación que tiene la mejor de las intenciones, pero que aún no tenga las condiciones legales para ejercer 
recursos y carecer de mucho elementos, eso también evitaría las reasignaciones, para asegurarnos que 
realmente se están yendo a fundaciones de primera, con estructura y articulación a donde debe de ser. 
Lic. Nancy Xóchitl Macías Pacheco Directora  del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 
uno de los requisitos para poder acceder al recurso y poder presentar un proyecto es la carta de acreditación 
que expide el DIF Estatal y para obtener esta carta de acreditación debe ser acreditado por el Consejo de 
Instituciones de la Beneficencia Privada, siendo necesario cumplir con una serie de requisitos, obviamente la 
constitución , trayectoria, objeto social que persigue, si se vigilan todos estos aspectos para poder en algún 
momento dado ser sujetos de las asignaciones siendo una asociación legalmente constituida con un objeto 
social que persigue fines sociales. 
Mtro.  Antonio Muñoz Amaral, Jefe del Departamento de Enlace con las Organizaciones de la Sociedad Civil; 
En función a este comentario si decirles que  para la obtención de los recursos de este programa, las 
asociaciones civiles tienen que pasar por 3 filtros,  el primero es el empadronamiento ante la SEDESO para 
lo cual es indispensable  su constitución legal así como su  alta en el SAT, el segundo paso es la carta de 
acreditación del DIF, en el cual pasan una serie de filtros, en donde intervienen derechos humanos, salubridad, 
protección civil y la supervisión misma del DIF Estatal,   y finalmente pasa a la convocatoria  pública en la cual 
se plasman los requisitos que se piden a todas las asociaciones, incluyendo la opinión positiva del SAT, 
número de cuenta a nombre de la asociación, proyecto estructurado en atención al objeto social para que  
posteriormente  sea esta comisión quien eventualmente aprueba o no la  dispersión de recurso, las 
condiciones son generales y ninguna asociación que no esté legalmente constituida o no se encuentre su 
situación fiscal en orden  recibe algún recurso por parte de nosotros, el tema de las reasignaciones es porque 
alguna de estas asociaciones de manera física u operativa  fiscalmente se ven imposibilitadas para realizar 
las acciones para lo  cual se les otorgo el recurso es por eso que se inician los temas de reasignación. 
Isidro Onofre Díaz Limón. Solicitarle aquí a nuestro diputado para que en ámbito de sus competencias 
gestione este recurso tan necesario para las Asociaciones civiles, a sabiendas de lo difícil que ha sido este 
año en materia de presupuesto. 
Diputado Salvador Pérez Sánchez; comentarles que precisamente nos encontramos trabajando en el 
presupuesto para lo cual con gusto  atenderé esta solicitud, 
Marco Aurelio Hernández Pérez, Secretario de Desarrollo Social y Secretario Técnico de la Comisión para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes; no teniendo más 
asuntos generales, procedería la clausura para lo cual le cedo uso de la voz. 
Mtro. Juan Manuel Flores Femat, Secretario General de Gobierno y Presidente de la Comisión para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil: muchas gracias a todos por su participación y la 
dedicación de tiempo y no me restaría más que decirles que se cuiden, que cuiden mucho su salud,  a sus 
seres queridos, estamos teniendo una situación crítica en el sector salud, de pacientes graves y no graves, 
no es tanto el lugar a donde asisto, lo que afecta es que yo salga de mi hogar y este contagiando sin darme 
cuenta, eso es lo que tenemos que contrarrestar, me da mucho gusto verlos a todos, con salud, y si pudieran 
ser voceros, no es satanizar alguna actividad, no es ir en contra de determinadas personas, es salir y andamos 
moviendo estando contagiados y sin saberlo, ya se están viendo resultados positivos del confinamiento, y así 
es más alentador ver los resultados que se están dando.  
 
8.- CLAUSURA 
 
Mtro. Juan Manuel Flores Femat, Secretario General de Gobierno y Presidente de la Comisión para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil: Una vez agotados los puntos del orden del día y 
antes de proceder a la clausura, en nombre del Gobernador como siempre agradezco la activa y comprometida 
participación de todos ustedes. Finalmente llevo a cabo la clausura de la sesión a las 11 horas de su fecha de 
inicio, firmando de conformidad los que en ella intervinieron. 
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MTRO. JUAN MANUEL FLORES FEMAT, 
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL. 
 

MARCO AURELIO HERNÁNDEZ PÉREZ, 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL  

Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

MTRO. HEBER SOSA GONZÁLEZ, 
DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO  

A LAS MIPYMES  DE SEDEC  
EN REPRESENTACIÓN DEL 

 C.P. MANUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ  
MARTÍNEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO. 
  

C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES 
GARCÍA, 

SECRETARIO DE FINANZAS. 
 

 
DR. YOSEF ENRIQUE GUIRAO VEGA, 
DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD   

DEL ISSEA EN REPRESENTACIÓN  
DEL DR. MIGUEL ÁNGEL PIZA JIMÉNEZ 

SECRETARIO DE SALUD.  
 
 

LEF. ADOLFO MEDINA RAMÍREZ, 
JEFE DE DEPARTAMENTO DEL DEPORTE 

ESTUDIANTIL DE IDEA EN REPRESENTACIÓN 
DEL DR. MANUEL ACEVES RUBIO DIRECTOR 

DEL IDEA. 
 

LIC. NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO, 
DIRECTORA DEL SISTEMA ESTATAL  
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  

DE LA FAMILIA. 
 

LIC. MARÍA IVONNE RODRÍGUEZ CERROS, 
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

ESPECIALES PARA NIÑOS Y JÓVENES  
DEL ICA EN REPRESENTACIÓN  

DE LA ARQ. CLAUDIA PATRICIA SANTA ANA 
SALDÍVAR DIRECTORA DEL ICA. 

 
LIC. MA. ANTONIETA LÓPEZ MEDINA, 
SUBDIRECTORA DE INFORMACIÓN, 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL DEL IEA  

EN REPRESENTACIÓN DEL PROFR. RAÚL 
SILVA PEREZCHICA DIRECTOR DEL IEA. 

LIC. ALBERTO DE LA CRUZ DELGADO, 
DIRECTOR DE RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES  
EN REPRESENTACIÓN DE LA LIC. NANCY 

JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 

AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES. 

LIC. YESSICA JANET PÉREZ CARREÓN, 
COORDINADORA DE SEGUIMIENTO 
VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA   

DE LA CDHEA COMO VOCAL SUPLENTE,  
EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. J. ASUNCIÓN 

GUTIÉRREZ PADILLA, PRESIDENTE  
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

LIC. RUTH GUZMÁN CUEVAS, 
DIRECTORA DEL INSTITUTO 

AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD 
 

 
 
 

DIPUTADO. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

DE DESARROLLO SOCIAL DE LA LXIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO  

DE AGUASCALIENTES. 
 

C. ROSA ISABEL NÁJERA MARTÍNEZ, 
PRESIDENTA DE “AACAFIQ A.C.” 

 
C. BRIANDA CORTÉS VELÁZQUEZ, 

PRESIDENTA DE “VIFAC, A.C. 
 
 

C. LUCRECIA RIVAS RUVALCABA, 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MI MANO 

A TU MANO A. C. 
 

LIC. ISIDRO ONOFRE DÍAZ LIMÓN, 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN INSTITUTO 

PARA LA FAMILIA MEXICANA. 

C. CLAUDIA LILIANA LOMELÍ GUTIÉRREZ, 
PRESIDENTA DE “CAMBIANDO UNA VIDA A.C.” 

 
C. MARINA NOEMÍ MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 

PRESIDENTA DE “CLUB CONQUISTADORES 
A.C.” 

 
C. M DEL REFUGIO DE LIRA MORENO, 
PRESIDENTA DEL CENTRO INTEGRAL 

 DE SINERGIAS EN ACCIÓN A.C. 
 

C. MARÍA DEL CARMEN DÍAZ GONZÁLEZ, 
PRESIDENTA DE “COMUNIDAD AGAZZI A.C.”   

Esta hoja de firmas pertenece al Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria de la Comisión para el Fortalecimiento de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil en el Estado de Aguascalientes, de fecha 24 de Noviembre del 2020.    

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



Pág. 12 PERIÓDICO OFICIAL  Noviembre 30 de 2020(Primera Sección)

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO DE LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL PARA EL EJERCICIO 2020-2022. 
 

LIC. MIGUEL MUÑOZ DE LA TORRE, Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, con fundamento en 
lo establecido en los artículos 27 fracciones III y XX, 42 fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes; artículo 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Agroempresarial; artículo 6º de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes; 
artículo 29 del Reglamento de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de 
Aguascalientes; artículos 1° y 2° fracción I de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Aguascalientes; y, del Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para 
el Ejercicio Fiscal 2020; presento LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURO 
AGRICOLA CATASTRÓFICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL 
PARA EL EJERCICIO 2020-2022, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. El Programa de Seguro Agrícola Catastrófico, que año con año se viene otorgando a este sector 
campesino para enfrentar y mitigar los embates climatológicos que año con año se presentan en 
Aguascalientes, y cuyos efectos repercuten en la economía del productor. 

2. El Gobierno del Estado de Aguascalientes, por medio del Secretaría de Desarrollo Rural y 
Agroempresarial solicita el día diez de junio de dos mil veinte, con número de oficio U.A No. 109/2020, 
recursos extra ordinarios por la cantidad de $10`000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.), a la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes. 

3. La Secretaría de Finanzas del Estado, emite oficio SEFI 1037/2020, con fecha seis de julio de dos 
mil veinte, en el cual indica que de conformidad a las reglas para realizar reasignaciones contenidas 
en el Artículo 26, fracción II, inciso a y c del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 y 
las disponibilidades financieras y presupuestales con que cuenta la Secretaría de Finanzas del 
Estado, se autoriza el recurso extraordinario por la cantidad de $10`000,000.00 (DIEZ MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.).  

4. Con el fin de dar certeza jurídica y administrativa a este Programa de Seguro Catastrófico de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial para el Ejercicio 2020-2022, por instrucciones del 
Secretario Lic. Miguel Muñoz de la Torre, instruye al Coordinador de Asuntos Jurídicos de la 
SEDRAE, para hacer lo conducente para su publicación en Periódico Oficial del estado de 
Aguascalientes.     
 

Por lo anteriormente fundado, se expiden nuevas Reglas de Operación:  
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se expide Iniciativa de REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURO 
AGRÍCOLA CATASTRÓFICO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL, 
para quedar como sigue: 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURO AGRÍCOLA  

CATASTRÓFICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL  
Y AGROEMPRESARIAL PARA EL EJERCICIO 2020-2022. 

 
Artículo 1º. Objetivo específico: Facilitar la reincorporación a las actividades productivas de los productores 
ante desastres naturales, mediante apoyos directos y/o insumos. 
 
Artículo 2. Población objetivo: Los productores agrícolas del Estado de Aguascalientes sin acceso al seguro, 
que se vean afectados por desastres naturales. 
 
 Artículo 3. El área responsable de la operación del presente programa es la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Agroempresarial del Gobierno del Estado, atreves del Comité Técnico. 
 
Artículo 4. El Comité Técnico resolverá todo lo relativo a la administración y operación del Programa de 
Seguro Agrícola Catastrófico, así como determinar la forma en que se dará cumplimiento a los fines de la 
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indemnización, sus rendimientos, excedentes de indemnización, la forma y términos en que se desarrollan las 
actividades que se realicen a través del Programa de Seguro Agrícola Catastrófico y cualquier otro asunto 
relacionado con este, con fundamento en el artículo 7, 8 y la Mecánica de Pago de Apoyo SACA a Productores 
(ANEXO 1). 
 
Así como el destino de los gastos de operación, gastos de supervisión y evaluación y seguimiento, Los gastos 
de opresión contaran con un el 3% de presupuesto de lo que resulte del pago de la indemnización, los gastos 
de supervisión y evaluación y seguimiento tendrán un total del 2% de presupuesto de lo que resulte de la 
indemnización y de este presupuesto del 2%, el comité tomara la decisión la división para los gastos de 
supervisión y evaluación y seguimiento.  
 

1. El Comité técnico se integrará:  
a) Presidente; Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, voz y voto de calidad. 
b) Secretario; Director General de Agricultura de la SEDRAE, voz y voto. 
c) Vocal; Jefe de Departamento de Aseguramiento Agropecuario, voz y voto. 
d) Vocal; Contraloría del Estado, voz y voto. 
e) Vocal; Director General de Planeación, voz y voto. 

 
2. El Presidente tendrá voto de calidad, en caso de empate dentro del Comité Técnico. 

 
3. Los integrantes propietarios podrán asumir el cargo mediante nombramiento por parte de autoridad 

que corresponda, así mismo estos podrán nombrar a un suplente por medio de un escrito dirigido al 
Comité Técnico. 
 

4. El Comité Técnico será la máxima autoridad para cualquier asunto relacionado con el Programa de 
Seguro Agrícola Catastrófico, siempre y cuando no contra indique las leyes, códigos y demás 
ordenamientos jurídicos y administrativos en el manejo y uso de los recursos públicos. 
 

5. El Comité Técnico, en el momento que exista algún excedente de la indemnización otorgada por la 
aseguradora y habiendo pago a todos los beneficiarios, el Comité Técnico decidirá el destino de dicho 
recurso en fortalecer programas ya existentes o crear nuevos programas, siempre y cuando sea para 
beneficio de los productores del campo de Aguascalientes    

Artículo 5. Los incentivos están destinados a atender productores afectados por fenómenos 
hidrometeorológicos: sequía, helada, granizada, nevada, lluvia torrencial, inundación significativa, tornado, 
ciclón; y fenómenos geológicos: terremoto, erupción volcánica, maremoto y movimiento de ladera. Asimismo, 
se podrá considerar cualquier otra condición climatológica atípica e impredecible que provoque afectaciones 
en la actividad agrícola y Dichos apoyos están dirigidos a productores agrícolas sin acceso a algún esquema 
de seguro.  
 
Artículo 6. El Concepto del Incentivo: El Gobierno del Estado de Aguascalientes adquirirá un esquema de 
aseguramiento para las actividades agrícolas de productores de temporal, que no cuenten con algún tipo de 
aseguramiento público o privado, que se vean afectados por desastres naturales relevantes, dando prioridad 
a las áreas del sector más vulnerable. 
 
Igualmente, el Gobierno del Estado será la parte contratante y/o beneficiario directo de las indemnizaciones 
que se generen por desastres naturales, por lo que las pólizas serán emitidas a nombre de este y deberán 
contener el nombre del municipio asegurado, cultivo, superficie asegurada, vigencia, riesgos cubiertos, suma 
asegurada y rendimientos protegidos. 
 
Artículo 7. De los apoyos aplicables:  
 

A. Los montos máximos de apoyo a productores agrícolas que siembren maíz de temporal en el ciclo 
agrícola primavera verano 2020 y se vean afectados por algún desastre natural, será de $ 1,500.00 
(Un Mil Quinientos Pesos 00/100 M: N.) por hectárea hasta un máximo de 20 hectáreas por productor 
y dichos apoyos se entregarán a productores en efectivo o cheque nominativo, o cualquier otro 
instrumento bancario que agilice la entrega de los apoyos directamente a productores. 
 

B. También se podrán dar apoyos en especie a productores agrícolas, mismos que estarán dirigidos a 
prevenir o resarcir daños por desastres naturales y cuyos montos y especies serán determinados por 
la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial de acuerdo al tipo de desastre de que se trate. 
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C. En la ejecución de este programa La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial determinará 
la documentación que acredite que el productor es elegible para recibir los apoyos y verificar su 
cumplimiento. 

 
Artículo 8. Mecánica Operativa, es un ordenamiento para el pago del apoyo directo y/o insumos, el cual es 
un Anexo1, de estas Reglas de Operación. 
 

I. La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial presentará ante la Secretaría de Finanzas de 
Gobierno del Estado, solicitud de suficiencia presupuestal para la adquisición de un Seguro Agrícola 
Catastrófico. 

 
II. La Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado recibirá, analizará y notificará a la Secretaría de 

Desarrollo Rural y Agroempresarial la respuesta correspondiente señalando monto autorizado en su 
caso. 

 
III. La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial procederá a elaborar los Lineamientos Técnicos 

para la propuesta de aseguramiento agrícola catastrófico, la cual contendrá los siguientes conceptos: 

1. Antecedentes. 
2. Participantes del Programa. 
3. Características del Programa. 
4. Propuestas. 
5. Municipios, superficie, cultivo, producción garantizada. 
6. Mecánica Operativa. 

I. Superficie Asegurada. 
II. Inspecciones de seguimiento a cultivos. 
III. Atención de Siniestros. 
IV. Atención del Aviso de Siniestro. 
V. Inspecciones de Siniestro. 
VI. Plazo para la indemnización. 

 
IV. La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial solicitará a las empresas aseguradoras 

interesadas en participar en la contratación del Seguro Agrícola Catastrófico con fines de estudio de 
mercado la Siguiente información: 
 
1. Estudio que formule la empresa aseguradora autorizada por la SHCP, en los términos de la 

legislación vigente.  
2. Condiciones Generales y Particulares de la propuesta de seguro.  
3. Detalle de las unidades a ser aseguradas superficie, tipo de cultivo, ciclo agrícola, régimen 

hídrico, tarifa por municipio a ser asegurado. 
4. Vigencia dependerá del tipo de cultivo asegurado y unidad de riesgo a considerar en el programa. 
5. Riesgos a cubrir (fenómenos hidrometeorológicos y/o geológicos, helada, sequía, granizo e 

inundación significativa, entre otros). 
6. Rendimiento pactado / Mecanismo de disparo del Seguro Agrícola Catastrófico. 
7. Propuesta Económica (cotización). 
 

V. A la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial le corresponde determinar superficies, 
hectáreas aseguradas, municipios, riesgos protegidos, parámetros de riesgo y la elección de la 
empresa aseguradora y demás condiciones de aseguramiento, corresponden a la instancia de 
Gobierno del Estado, responsable de los procesos de adquisiciones, previa requisición de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial. 
 

VI. Ante la ocurrencia de una contingencia el Estado da aviso a la aseguradora contratada, quien a su 
vez atenderá el aviso realizando la correspondiente evaluación del daño y de proceder la 
indemnización, la empresa le deposita el recurso al Estado para dispersarlo a los productores 
afectados, conforme a la mecánica de pago establecida. 

 
Artículo 9. Ejercicio de las Indemnizaciones: 
 

I. Una vez contratado el SAC por el Gobierno del Estado durante la vigencia de la(s) póliza(s) pueden 
presentarse dos situaciones: 
A. No proceda ninguna indemnización por parte de la compañía aseguradora. En ese caso, en un 

plazo máximo de dos meses calendario posteriores al término de la vigencia del seguro 
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catastrófico, se deberá proceder al cierre finiquito del programa, elaborando el acta 
correspondiente. 

B. Se determine la procedencia de alguna(s) indemnización(es) por parte de la compañía 
aseguradora y se depositen los recursos generados por dicha(s) indemnización(es) al Gobierno 
del Estado para su canalización a los productores elegibles. 

 
Artículo 10. Cuando se generen indemnizaciones que se paguen al Gobierno Estatal como contratante y/o 
beneficiario preferente del Seguro Agrícola Catastrófico, dicho Gobierno podrá canalizar los recursos a 
cualquiera de las siguientes acciones: 

 Para el pago en efectivo, cheque nominativo o mediante algún instrumento de la banca (órdenes de 
pago, depósito a tarjeta, etc…) A productores elegibles para el programa afectados por la 
contingencia climatológica que dio lugar a la indemnización en los municipios afectados. A 
productores elegibles para el programa afectados por alguna contingencia climatológica en 
municipios asegurados y no asegurados o que, la aseguradora haya dictaminado como no procedente 
la indemnización por alguna razón ajena al productor, como siembra tardía, baja población por 
compactación o mala germinación de semilla o imposibilidad para realizar labores de cultivo por 
condiciones climáticas, entre otras. 

 El calendario de ejecución de las indemnizaciones dependerá de los tiempos en que la aseguradora 
deposite la indemnización al Gobierno del Estado, el cual no podrá ser mayor a 6 meses a partir de 
que se recibe la indemnización y hasta su entrega a productores, dependiendo de la magnitud del 
desastre, lo cual puede variar el tiempo de dispersión del recurso a los productores, pudiendo ser 
mayor. 

En caso de que exista saldos una vez realizadas las acciones anteriores, estos se podrán canalizar a: 
Previo acuerdo del Comité Técnico, se podrán canalizar a obras en atención a los daños en el sector 
agropecuario, por la ocurrencia de desastres naturales, cuya operación será excluyente de programas o 
componentes que ya estén llevando a cabo los mismos conceptos de apoyo, sin embargo; previo acuerdo con 
las instancias participantes o los municipios se podrán convenir mezclas de los recursos para fortalecer la 
realización de dichas obras. 
 
Previa autorización del Comité Tecnico, se podrá apoyar la realización de proyectos de apoyo a pequeños 
productores que hayan sufrido daños en sus unidades de producción por DESASTRES NATURALES o para 
mitigar los efectos de daños futuros por condiciones agroclimáticas. 
 
Compra de insumos relacionados con el aspecto agrícola para entregarlos como apoyo a productores 
afectados, lo que permitirá reincorporarlos a su actividad productiva. 
 
Al complemento o pago de la prima del Seguro Agrícola Catastrófico del año siguiente.  
A estas acciones se podrá canalizar remanentes de las indemnizaciones y el calendario de ejecución no podrá 
ser mayor a 10 meses a partir de que se tome el acuerdo de autorización del uso de los remanentes para 
estos fines, permaneciendo los recursos en la cuenta que se aperturó para las indemnizaciones hasta su 
ejercicio. 
 
Artículo 11. Los Requisitos para que los productores afectados por desastres naturales o sean beneficiarios 
de algún proyecto enfocado a resarcir o mitigar los efectos de factores climatológicos adversos reciban el 
apoyo, son los siguientes:  

1. Copia de Identificación oficial con fotografía (Credencial de INE, Pasaporte, Cartilla de SMN o Cédula 
Profesional). 

2. Copia de la CURP. 
3. Copia de comprobante de domicilio (Recibo de luz, agua o teléfono) reciente con menos de 3 meses 

de antigüedad. 
4. Copia del documento legal que acredita la posesión legal o usufructo del predio sujeto al apoyo 

(Certificado Parcelario, Título de propiedad, Escrituras públicas de propiedad, Contrato de 
Arrendamiento o de Comodato suscrito ante Fedatario Público, que puede ser Notario Público, 
Presidente Municipal, Secretario de Ayuntamiento, Síndico, Delegado Municipal, Comisario Ejidal o 
Municipal).  

5. Cuando el medio de pago del apoyo sea mediante depósito a cuenta bancaria del beneficiado, este 
deberá presentar copia de estado de cuenta reciente, que contenga número de cuenta, clabe 
interbancaria y a nombre del productor. 

 
Artículo 12. Mecánica de pago del apoyo a productores afectados por desastres naturales: 
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1. Con el apoyo de las autoridades ejidales, municipales y/o personal de los CADER’s, la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) por conducto del personal encargado del 
Componente, levantará la relación de los productores afectados por la contingencia por comunidad. 

2. Una vez elaborada la relación de productores afectados, el personal responsable de la operación del 
programa en la SEDRAE, procederá a integrar un expediente por productor para tramitar el pago del 
apoyo, solicitando los documentos indicados en el artículo 10 de las presentes reglas de operación. 

3. Una vez que se cuente con los datos del productor afectado, se procederá a elaborar un recibo de 
recursos que el productor firmará previo a la entrega del apoyo. 

4. Firmado el recibo de recursos, este se integrará a los demás documentos y se enviará el expediente 
por productor a la Dirección General Administrativa de la SEDRAE para el trámite de pago del apoyo 
ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, la cual a su vez realizará el depósito o pago 
por otros medios al productor. 

5. Cuando durante el proceso de trámite del pago de apoyo a productores afectados, alguno llegara a 
fallecer antes de recibirlo, dicho apoyo se podrá entregar a algún familiar quien deberá Solicitarlo al 
Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, mediante escrito que contenga la conformidad de 
los familiares causahabientes, debiendo además anexar la documentación siguiente:  
a) Copias de Identificación oficial,  
b) CURP,  
c) Comprobante de Domicilio,  
d) documento que acredite la propiedad o explotación de la tierra,  
e) documento que señale relación de parentesco (acta de nacimiento, acta de matrimonio, u otros),  
f) acta de defunción (u otros que certifiquen el fallecimiento).   

Artículo 13.  Casos en los que se cancelara o no se realizara el trámite de apoyo a productores afectados por 
contingencias climatológicas: 
 

a) Cuando el productor no sea elegible en función de no haber sembrado en el ciclo agrícola motivo del 
apoyo. 

b) Cuando el productor no cumpla con los requisitos de ilegibilidad establecidos en las Reglas de 
Operación vigentes. 

c) Cuando el productor no presente la documentación completa o no acredite la posesión o explotación 
legal del predio. 

Artículo 14.  De los Gastos de operación del programa: 

Para la operación del programa se destinará el 3% de las indemnizaciones recibidas y los conceptos de gasto 
estarán vinculados con la operación del programa pudiendo ser para:  

1. Materiales y útiles de oficina. 

Papelería, formas, libretas, carpetas, y cualquier tipo de papel, vasos y servilletas desechables, rollos 
fotográficos; útiles de escritorio. 

2.  Materiales y útiles de impresión y reproducción. 

Materiales utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación, tales como: fijadores, tintas, pastas, 
logotipos, y de más materiales y útiles para el mismo fin. 

3. Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres. 

Combustibles lubricantes y aditivos, requeridos para el funcionamiento de vehículos y equipo de transporte 
terrestres, destinados a la operación del Componente, incluidas las labores en campo y de supervisión. 

4.  Servicios Profesionales. 

Servicios profesionales de personas físicas y morales necesarios para la operación del Componente. 

5.  Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración del 
Componente. 

Servicios de impresión y elaboración de material informativo, tales como: padrones de beneficiarios, reglas de 
operación, informes de labores, convenios, instructivos, folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos, 
y demás servicios de impresión y elaboración de material informativo que forma parte de los instrumentos de 
apoyo para la Operación del Componente.  
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6.  Información en medios masivos derivada de la operación y administración del Componente. 

Gastos de difusión, en medios impresos y/o complementarios, de información, incluyendo aquellas que se 
realicen en cumplimiento de disposiciones jurídicas, como: avisos, precisiones, convocatorias, padrones de 
beneficiarios, reglas de operación, diario oficial, y demás información en medios masivos, distinta de las 
inserciones derivadas de campañas publicitarias y de comunicación social. 

7.  Servicios bancarios y financieros. 

Pago de comisiones bancarias. 

8.  Pasajes. 

oficiales temporales necesarios para la operación del Componente 

9.  Viáticos. 

Gastos por concepto de alimentación y hospedaje de servidores públicos, en el desempeño de comisiones 
temporales para la operación del Componente, en lugares distintos a los de su adscripción. 
 
El Secretario, en conjunto con el Director General de Agricultura y el Director General de Administración, 
quienes decidirán en que, y como se utilizarán los Gastos de Operación, atendiendo a los incisos anteriores, 
para con ello dar cabal cumplimiento en la entrega de las indemnizaciones a todos los productores afectados. 
 
Artículo 15.  Del cierre del ejercicio del programa: 
 
Una vez concluido el ejercicio de las indemnizaciones en la entrega de apoyo a los productores afectados, la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial elaborará la relación de beneficiados del programa, así 
como una Síntesis Ejecutiva del desarrollo del programa desde la contratación hasta la conclusión de entrega, 
debiendo señalar, asimismo, el uso de los recursos remanentes de indemnizaciones en caso de haberlos. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO UNICO.  LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURO AGRÍCOLA 
CATASTRÓFICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL PARA EL 
EJERCICIO 2020-2022, entrarán en vigor a partir de su publicación en Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes.  
 

LIC. MIGUEL MUÑOZ DE LA TORRE, 
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL. 

 
 

ANEXO 
 

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

 
MECÁNICA DE PAGO DE APOYOS A PRODUCTORES AFECTADOS POR CONTINGENCIAS 
CLIMATOLÓGICAS, CON RECURSOS PROVENIENTES DE INDEMNIZACIONES QUE EL GOBIERNO 
DEL ESTADO RECIBA CONFORME AL PORTAFOLIO CONTRATADO EN EL ESQUEMA DEL SEGURO 
AGRICOLA CATASTROFICO. 
 
Cuando el Gobierno del Estado reciba indemnizaciones de parte de la compañía aseguradora contratada, por 
concepto de afectaciones a los cultivos asegurados a causa de la ocurrencia de fenómenos climatológicos 
catastróficos procederá a: 

a) Notificar a la Comisión de Evaluación y Seguimiento Estatal (CES) de la recepción de las 
Indemnizaciones generadas por la aseguradora contratada, en cuyo órgano colegiado acordará el 
uso de los recursos recibidos, conforme se establece en estas reglas de operación.  

 
PAGO DE APOYO A LOS PRODUCTORES AFECTADOS: 
FORMA DE PAGO:     
 
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado (SEFI), a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Agroempresarial (SEDRAE) pagara el monto de apoyo a los productores afectados por contingencias 
climatológicas que cumplan con los requisitos establecidos, a través de Tarjetas de Débito, Cheque 
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nominativo u Orden de Pago, lo anterior con la finalidad de dar transparencia a la entrega de los recursos, 
aprovechar la disponibilidad de sucursales de los bancos y la dispersión ágil y expedita, sin que el personal 
responsable de la entrega del apoyo tenga que manejar efectivo. 
 
MECANICA DE PAGO: 

1. Con el apoyo de las autoridades ejidales y/o municipales, la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Agroempresarial (SEDRAE) por conducto del personal encargado del Componente, levantará la 
relación de los productores afectados por comunidad que haya sido declarada por la aseguradora 
con afectación de índole catastrófico por algún fenómeno agroclimático. 
 

2. El personal de la SEDRAE solicitará a los productores relacionados de cada comunidad afectada por 
algún tipo siniestro agroclimático, con la finalidad de integrar los expedientes para el proceso de pago 
del apoyo, copias de la siguiente documentación: 
 

a) Identificación Oficial con fotografía (Credencial para votar, Pasaporte, Cartilla del Servicio 
Militar Nacional o Cédula Profesional). 

 
b) CURP. 
 
c) Comprobante de domicilio reciente (Recibo de Luz, Recibo de Agua o Recibo de Teléfono) 

con menos de 3 meses de vigencia. 
 
d) Documento que acredite la posesión legal de la tierra (Certificados Parcelarios, Títulos 

de Propiedad, Escrituras Públicas, Contrato de Arrendamiento o Comodato suscritos ante 
Notario Público, Síndico Municipal, Delegado Municipal, Comisario Ejidal o Comisario 
Municipal que acredite la posesión o explotación del predio sujeto al apoyo, Testamento, 
Carta de designación de beneficiarios ante el RAN en caso de fallecimiento o Resolución del 
Tribunal Agrario en caso de intestados).  

 
e) Cuenta para depósito del apoyo, para lo cual deberá entregar copia de Estado de Cuenta 

reciente o algún otro documento que contenga número de cuenta, clave interbancaria y que 
esté a nombre del productor a apoyar. 

 
3. Una vez integrados los expedientes de los beneficiarios del Seguro Agrícola Catastrófico procederá 

a elaborar un Recibo de Recursos por productor, así como el Formato de Alta de Cuenta Bancaria, 
documentos que deberán ser firmados de manera anticipada por cada uno de los productores sujetos 
de apoyo.  
 

4. Una vez que se cuenta con el recibo de recurso y alta de banco firmados, el Director General de 
Agricultura enviará los expedientes de los productores a La Dirección General Administrativa de la 
SEDRAE para pago del apoyo correspondiente, mismos que quedarán integrados de la manera 
siguiente:  
 

 Original del Recibo de Recursos firmado por el productor. 
 Copia de Identificación oficial con fotografía. 
 Copia de la CURP. 
 Copia de comprobante de domicilio. 
 Copia del documento legal que acredita la posesión legal o usufructo del predio sujeto al apoyo.  
 Original del Alta de Cuenta Bancaria firmada por el productor. 
 Copia del Estado de Cuenta presentado por el productor.  

 
5. La Dirección General Administrativa recibe los expedientes, los revisa y complementa los expedientes 

con las órdenes de pago y los envía a la Secretaría de Finanzas del Estado para pago del apoyo. 
 

6.  La Secretaría de Finanzas realiza el depósito del apoyo a los productores. 
 

7. Casos fortuitos que se pueden presentar durante la operación del Seguro Agrícola Catastrófico: 
 

 a) CASOS DE FALLECIMIENTO DE BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE ANTES DE RECIBIR EL 
APOYO: 
 
Cuando un productor que se encuentre tramitando el apoyo del Seguro Agrícola Catastrófico fallezca antes 
de recibirlo, dicho apoyo se podrá entregar a Familiares del Productor Fallecido, previo acuerdo de la Comisión 
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de Evaluación y Seguimiento Estatal del Seguro (CES) y para que esta a su vez autorice, el familiar deberá 
presentar lo siguiente:   

1. Escrito al Titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE), informando el 
fallecimiento del productor y solicitud para que el pago del apoyo se tramite a su nombre.  

2. Copia de Identificación oficial. 
3. Curp. 
4. Comprobante de domicilio (Recibo de Luz, Recibo de Agua o Recibo de Teléfono) con menos de 3 

meses de vigencia. 
5. Copia de Acta de Defunción u otros que certifiquen el fallecimiento.   
6. Copia del Documento que señale relación de parentesco (acta de nacimiento, acta de matrimonio, u 

otros). 
7. Copia del o los documentos que acrediten la tenencia de la tierra a favor del productor fallecido 

(Certificados Parcelarios, Títulos de Propiedad, Escrituras Públicas, Contrato de Arrendamiento o 
Comodato suscritos ante Notario Público, Síndico Municipal, Delegado Municipal, Comisario Ejidal o 
Comisario Municipal que acredite la posesión o explotación del predio sujeto al apoyo). 

8. Copia de Estado de Cuenta reciente a nombre del solicitante que contenga número de cuenta y clabe 
interbanciaria. 
 

b) CASOS EN LOS QUE LOS PRODUCTORES DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS SE ENCUENTREN 
FUERA DEL ESTADO O PAIS Y NO PUEDAN TRAMITAR Y/O COBRAR EL APOYO DEL SEGURO 
AGRÍCOLA CATASTRÓFICO. 

1. El apoyo podrá ser tramitado por alguna persona que el productor designe mediante un Poder 
General ante Notario Púbico o Consul mexicano, Carta Poder suscrita ante Notario Público o Carta 
Poder Simple firmada por dos testigos ante Síndico Municipal, Delegado Municipal, Comisario Ejidal 
o Comisario Municipal. 

c) CASOS EN LOS QUE SE CANCELARA O NO SE REALIZARA EL TRAMITE DE APOYO A 
PRODUCTORES AFECTADOS POR CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS. 

1. Cuando el productor no cumpla con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 
2. Cuando el productor no presente la documentación completa o no acredite la posesión o explotación 

legal del predio. 
3. Cuando el productor no haya sembrado el predio durante el ciclo agrícola de que se trate. 

 
LIC. MIGUEL MUÑOZ DE LA TORRE, 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL. 
 

 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 
 REGISTRAL Y CATASTRAL 

 
ING. ARMANDO ROQUE CRUZ, Secretario de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y 
Catastral del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 3°, 4°, 18 fracción VIII, 27 
fracción VIII, 39 fracción XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 
y de conformidad con los artículos 3°, 5° primer párrafo y 32 primer y segundo párrafo de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes; 43 y 45 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores 
al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados; y 
11 fracción III y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, 
Registral y Catastral; así mismo, el MTRO. IGNACIO DELGADO MACIAS, Director General del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, en ejercicio de las facultades que me otorgan los artículos 
4° fracción IV, 12, 13 fracciones  VI y XIII y 17 fracción del Reglamento Interior de la Secretaría de Gestión 
Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral, así como lo establecido por el artículo 27 fracción 
IV del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado; hemos tenido a bien 
expedir el siguiente: 
  
ACUERDO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA DECLARACIÓN DE DÍAS INHÁBILES EN LAS 
OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL 
COMERCIO DEL ESTADO, al tenor de los siguientes: 
 

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

Que es menester de todo servidor público desempeñar de la mejor manera posible la encomienda del 
servicio público y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
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servicio, de conformidad con lo señalado por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes. 

 
Que con fundamento en lo establecido por los artículos 43 fracción V, y 45 primer párrafo del Estatuto 

Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y 
Organismos Descentralizados, en relación con el artículo 32 primer y segundo párrafo de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes; resulta necesario establecer la inhabilitación de 
días con motivo del periodo vacacional para la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado, a fin de suspender funciones de recepción de trámites, atención al público en general, 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Gobiernos Estatales, órganos de impartición 
y procuración de justicia federales y locales, durante el periodo comprendido del día veintiuno de diciembre 
de dos mil veinte al día cinco de enero de dos mil veintiuno; reanudando las funciones el día seis de enero de 
dos mil veintiuno.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se emite el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 
ÚNICO.- Se informa a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Gobiernos 
Estatales, órganos de impartición y procuración de justicia federales y locales, y al público en general, para 
todos los efectos legales y administrativos procedentes; que las oficinas de la Dirección General del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio área dependiente de la Secretaría de Gestión Urbanística, 
Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral del Estado, permanecerán cerradas para la recepción de 
trámites, y atención al público en general, durante el periodo comprendido del día veintiuno de diciembre 
de dos mil veinte al día cinco de enero de dos mil veintiuno; reanudando las funciones el día seis de 
enero de dos mil veintiuno. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 

Aguascalientes, Aguascalientes, a 25 de noviembre de 2020. 
 

ATENTAMENTE 
 

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

Registral y Catastral. 
 

MTRO. IGNACIO DELGADO MACÍAS,  
Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. 

 
 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANÍSTICA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL,  
REGISTRAL Y CATASTRAL 

 
ING. ARMANDO ROQUE CRUZ, Secretario de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y 
Catastral del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 3°, 4°, 18 fracción VIII, 27 
fracción VIII, 39 fracción XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 
y de conformidad con los artículos 3°, 5° primer párrafo y 32 primer y segundo párrafo de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes; 43 y 45 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores 
al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados; y 
11 fracción III y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, 
Registral y Catastral, así mismo, el LIC. LEONARDO ANDRÉS GUTIERREZ DÍAZ, Director General del 
Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes, en ejercicio de las facultades que me otorgan los artículos 
4° ultimo párrafo, 12, 13 fracciones  VI y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Gestión Urbanística, 
Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral, así como lo establecido por el artículo 8° fracciones III y XV 
del Reglamento Interior del Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes; hemos tenido a bien expedir el 
siguiente: 
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ACUERDO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LA DECLARACIÓN DE DÍAS INHÁBILES EN LAS 
OFICINAS DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor de los siguientes: 
 

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

Que es menester de todo servidor público desempeñar de la mejor manera posible la encomienda del 
servicio público y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio, de conformidad con lo señalado por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes. 

 
Que con fundamento en lo establecido por los artículos 43 fracción V, y 45 primer párrafo del Estatuto 

Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y 
Organismos Descentralizados, en relación con el artículo 32 primer y segundo párrafo de la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes; resulta necesario establecer la inhabilitación de 
días con motivo del periodo vacacional para el Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes, a fin de 
suspender funciones de recepción de trámites, atención al público en general, dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, Gobiernos Estatales, órganos de impartición y procuración de justicia 
federales y locales, durante el periodo comprendido del día veintiuno de diciembre de dos mil veinte al día 
treinta y uno de diciembre de dos mil veinte; reanudando las funciones el día cuatro de enero de dos mil 
veintiuno. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se emite el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 
ÚNICO.- Se informa a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Gobiernos 
Estatales, órganos de impartición y procuración de justicia federales y locales, y al público en general, para 
todos los efectos legales y administrativos procedentes; que las oficinas del Instituto Catastral del Estado de 
Aguascalientes, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, 
Registral y Catastral del Estado, permanecerán cerradas para la recepción de trámites, y atención al público 
en general, salvo aquellos que se realicen de forma electrónica, durante el periodo comprendido del día 
veintiuno de diciembre de dos mil veinte al día treinta y uno de diciembre de dos mil veinte; 
reanudando las funciones el día cuatro de enero de dos mil veintiuno. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 

Aguascalientes, Aguascalientes, a 25 de noviembre de 2020. 
 

ATENTAMENTE 
 

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

Registral y Catastral. 
 

LIC. LEONARDO ANDRÉS GUTIÉRREZ DÍAZ, 
Director General del Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes. 

 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

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

Convocatoria Estatal 010-20 
 
En observancia al Artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y de conformidad con 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios 
(LOPSREAM), a su Reglamento vigente (RLOPSREA); a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes y al Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas. El Gobierno del Estado 
de Aguascalientes a través de la Secretaría de Obras Públicas en adelante “La Secretaría”, convoca a los 
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interesados en participar en las licitaciones de carácter Estatal para la asignación y contratación de la(s) 
obra(s) siguientes:  
 
1. Licitaciones, descripción de los trabajos, plazos de ejecución y capacidad financiera requerida: 

 

No. de licitación Descripción de la Obra 
Fecha 

Estimada de 
Inicio 

Plazo de 
Ejecución 

Fecha 
Estimada de 

Término. 

Partes de la obra 
que podrán 

subcontratarse: 

31057004-047-
2020 

Construcción de Puente Peatonal en Av. 
Aguascalientes cruce con Fracc. Parras, 

Aguascalientes. 
23/dic/2020 

180 días 
calendario 

 
20/junio/2021 

Estructuras de 
acero, cancelerías, 

herrerías, 
suministro y puesta 

en marcha del 
elevador. 

31057004-048-
2020 

Rehabilitación y Ampliación  de Albergue 
para Adolescentes, del DIF Estatal, en  

Aguascalientes, Ags. 
23/dic/2020 

120 días 
calendario 

 
21/abril/2021 

Estructura de 
acero, 

tablacemento, 
impermeabilización, 

cancelerías, 
carpinterías, 

herrerías, 
mamparas, 

cubierta, plafones a 
base de panel de 
yeso, instalación 

de CCTV. 
 
La modalidad de contratación para esta(s) licitación(es), será a base de Precios Unitarios y tiempo 
determinado. 
 
La reducción del plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Arq. Noel Mata Atilano, 
con cargo de Secretario de Obras Públicas, el día 25 de noviembre del 2020. 
 
2. Los interesados en participar deberán acreditar su personalidad mediante copia simple de la cedula de 

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

3. Con la finalidad que tengan conocimiento de las características y magnitud de los trabajos que se licitan, 
los interesados podrán consultar las bases de la licitación y/o los términos de referencia en las oficinas del 
Departamento de Licitación y Contratos de la Secretaría ubicadas en Av. Adolfo López Mateos núm. 1507 
Ote., Col. Bona Gens C.P. 20255, Aguascalientes, Ags., a partir de la publicación de esta convocatoria y 
hasta la fecha límite de inscripción. También podrá consultarse en la página web de la Secretaria en el 
enlace: http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/sop/appsWEBSOP/UI/licitacionesVigentes/ 

 
4. El Plazo de inscripción es a partir de la publicación de la presente convocatoria, 30 de noviembre de 2020 

y hasta el viernes 04 de diciembre de 2020, con los siguientes horarios: El  Lunes 30 de noviembre de 
2020 al jueves 03 de diciembre de 2020, de 9:00 a 15:00 hrs. y, el viernes 04 de diciembre de 2020 de 
9:00 a 11:00 hrs., en el domicilio citado en el párrafo que antecede. Después de estos horarios no se 
recibirá ninguna solicitud de inscripción. 

  
5. Una vez recibida la solicitud con los documentos solicitados, la Secretaría resolverá en un término máximo 

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

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

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

 
6. Con el fin de no limitar la participación de los licitantes, dos o más personas físicas o morales, podrán 

presentar conjuntamente propuestas a través de un convenio privado de Asociación en Participación. Por 
lo que deberán apegarse a lo estipulado en el artículo 39 párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el Artículo 44 de su 
Reglamento. 

 
7. Es responsabilidad de los interesados acudir oportunamente a la inscripción al Padrón Estatal de 

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

 
7.1 Constancia de haber agendado cita para inscripción al mencionado Padrón (aun cuando no se le haya 

atendido) a través de la página web de la Secretaría en el enlace 
http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/sop/scitas/UI/frmLogin.aspx; 
 

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

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

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

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

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

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

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

7.9 Original y copia del registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; 
 

7.10 En su caso, original y copia de la constancia del registro del colegio de profesionistas que corresponda 
y/o de la cámara del ramo, siendo este requisito no obligatorio; 
 

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

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

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

7.14 Análisis de indirectos de oficina central de la empresa, el cual deberá ser revisado y autorizado por la 
Secretaría. Éste deberá tramitarse una vez aceptada la solicitud de inscripción, misma que servirá 
para el cálculo de la propuesta económica y tendrá como vigencia solo para esta licitación. 
 
En todos los casos, a la recepción de los documentos relacionados en los incisos anteriores, se 
cotejarán los originales con las copias de los mismos y se reintegrarán los originales a los interesados, 
a excepción de aquellos que la Secretaría debe conservar. 
 

Se hace la aclaración que esta documentación acredita su intención de participar en la licitación que nos 
ocupa por lo que el trámite para la inscripción en el Padrón Estatal de Contratistas se realiza en independencia 
a éste. 
 
Nota importante: En la integración de la propuesta se deberán anexar las opiniones positivas de cumplimiento 
de obligaciones emitidas por: el Servicio de Administración Tributaria, Instituto Mexicano del Seguro Social y 
de la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes, así como la constancia de situación fiscal emitida 
por el lnstituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores, vigentes a la fecha de recepción de 
propuestas. 

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

 
No. de Licitación Visita al Sitio 

de la Obra  
Junta  

de Aclaraciones 
Recepción 

 de Propuestas 
Apertura Técnica Apertura 

Económica 
Lugar de Reunión: Escalinatas del 

acceso principal 
de la Secretaría 

Sala de Juntas 
Principal de la 

Secretaría 

Área de registro del 
Dpto. de Licitación y 

Contratos 

Sala de Juntas 
Principal de la 

Secretaría 

Sala de Juntas 
Principal de la 

Secretaría 

31057004-047-
2020 

08/diciembre/20 
9:00 hrs. 

08/diciembre/20 
12:00 hrs. 

15/diciembre/20 
de 08:00 a 09:00 hrs. 

15/diciembre/20 
09:01 hrs. 

17/diciembre/20 
09:00 hrs. 

31057004-048-
2020 

08/diciembre/20 
9:00 hrs. 

08/diciembre/20 
12:20 hrs. 

15/diciembre/20 
de 08:00 a 09:00 hrs. 

15/diciembre/20 
09:01 hrs. 

17/diciembre/20 
09:0 hrs. 

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

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

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

Núm. de Licitación Porcentaje de anticipo 
31057004-047-2020 30% (Treinta por ciento) 
31057004-048-2020 30% (Treinta por ciento) 

 
10. No se permitirá la inscripción a la licitación a aquellas empresas que tengan, al momento de la inscripción, 

un atraso mayor al 10% en tiempo, por causas imputables a ellas mismas, en cualquier contrato celebrado 
con “LA SECRETARÍA”. 
 

11. Los Licitantes que se encuentren en los supuestos que establecen los Artículos 32, 33 y 56 de la Ley, no 
podrán participar en esta(s) licitación(es). 
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12. Los interesados en participar en la(s) licitación(es) a la(s) que se refiere esta convocatoria, deberán 
integrar un expediente y entregarlo al solicitar su inscripción en el área y horarios establecidos en esta 
convocatoria. Dicho expediente deberá estar integrado por la siguiente documentación: 

 
12.1 Solicitud en papel membretado de la empresa, indicando la licitación a la que se pretenda inscribir 

dirigida al C. Arq. Noel Mata Atilano, Secretario de Obras Públicas. 
 
12.2 Relación de contratos de trabajos similares en complejidad, magnitud y monto de acuerdo con los 

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

 
12.3 Relación de los fallos adjudicados. (FORMATO: 2 Fallos)  
 
12.4 Relación de los contratos vigentes. (FORMATO: 3 Vigentes) 
 
12.5 Análisis del Capital Contable Disponible. (FORMATO: 4 Resumen) 

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

 
Núm. de Licitación Capital Contable Requerido 
31057004-047-2020 $10’000,000.00 
31057004-048-2020 $4’500,000.00 

 
El Capital Contable deberá acreditase con la Cédula Definitiva del Padrón Estatal de Contratistas 
de Obra Pública vigente, o Cedula Provisional, en las cuales este registrado el Capital Contable de 
acuerdo a la declaración anual ante la S.H.C.P. vigente, validado por el área que opera el 
mencionado Padrón en la Secretaría de Obras Públicas. 
 
Para los numerales 12.2, 12.3, 12.4 y 12.5 descargar los formatos preestablecidos de la página 
web de “LA SECRETARÍA” en el vínculo proporcionado en el numeral 3. 
En el caso de no contar con alguno de los supuestos de los numerales 12.3 y 12.4, de igual manera 
lo tendrá que manifestar bajo protesta de decir verdad. 

 
12.6 Cédula definitiva del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública vigente, o Cedula Provisional, 

o los documentos a los que se refiere el numeral 7 de esta convocatoria. 
 
12.7 Escrito en papel membretado de la empresa  donde manifieste el domicilio para oír y recibir todo 

tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación. 
 
12.8 Anexar para su comprobación copia de los contratos realizados, y un manifiesto bajo protesta de 

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

 
12.9 Escrito en papel membretado de la empresa y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra 

en alguno de los supuestos que establece el Artículos 32, 33 y 56 de “LA LEY” ,Artículo 49 fracción 
IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas  y 36 fracción IX de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes. 

 
12.10 Escrito en papel membretado de la empresa y bajo protesta de decir verdad que “EL LICITANTE” 

ha cumplido con sus obligaciones contractuales con “LA SECRETARÍA” y que por consiguiente no 
cuentan con obras contratadas con un atraso mayor al 10 % del avance físico al momento de la 
presentación de la propuesta. 
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12.11 Escrito en papel membretado de la empresa y bajo protesta de decir verdad, de estar al corriente 
con sus obligaciones fiscales. 

 
12.12 En el caso de asociación en participación se deberán entregar los siguientes documentos por parte 

del ASOCIADO y el ASOCIANTE, numerales: 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 y 
12.12, así mismo tal hecho deberá manifestarse en la solicitud de inscripción a la que se refiere el 
numeral 12.1 de esta convocatoria. 

 
13. Los criterios para la inscripción y adjudicación del contrato se basan en los artículos 43 y 44 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y en los 
artículos 103, 104, y 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes. 
 

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

 
Aguascalientes, Ags., a 30 de noviembre de 2020 

 
ARQ. NOEL MATA ATILANO, 

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.  
Rúbrica. 

 
 
 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

El CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, en el ejercicio de  las facultades  que le confieren los artículos 16 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; DÉCIMO PRIMERO del “Acuerdo por el que se dan a 
conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas”,  emitido por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción y publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 12 de octubre de 2018; artículo 5° de 
la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes; 3°, 5° fracción I, 15 y 16 fracciones I 
y III  de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 2° párrafo segundo 
fracción I, 5°, 8°,10, 40, 41 fracción VIII y 45 de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del 
Estado de Aguascalientes; 16, 22 fracción I y 24 fracciones I y XV de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia 
Social y de Integración Familiar; así como los artículos 3°, 4°, 7° fracción I inciso a), 8°, 9° y 13 fracción X, del 
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, tiene 
a bien expedir el ACUERDO por el que se emite el “CÓDIGO DE CONDUCTA DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES”, al tenor de lo 
siguiente: 

 
El Consejo Directivo Del Sistema Para El Desarrollo Integral De  La Familia Del Estado De Aguascalientes, 
acorde a las disposiciones emitidas por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y con el 
interés que el Estado tiene en promover acciones que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas, la 
legalidad y el combate a la corrupción; emite el Código de Conducta del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Aguascalientes como un instrumento que permita de manera sencilla y clara, 
orientar en su actuación con apego a los principios, valores y reglas de integridad previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Aguascalientes, Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientes y el Código de Ética del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Aguascalientes.  
 

ANTECEDENTES 
 

1. El 18 de julio de 2016, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
2. El 13 de septiembre de 2018, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (en adelante 
Comité Coordinador Nacional), aprobó el Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la 
emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas (en adelante Lineamientos). 
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3. El 12 de octubre de 2018, los Lineamientos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación iniciando 
su vigencia a día siguiente. 
 
4. El 8 de marzo de 2019, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, 
aprobó el Acuerdo que contiene el “Código de Ética Tipo”, como instrumento orientador para los entes públicos 
del Estado de Aguascalientes, en relación al cumplimiento de los Lineamientos. 
 
5. El 4 de noviembre de 2019, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el Código 
de Ética del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, emitido por el 
Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, 
ordenamiento que inició su vigencia al día siguiente y que se ajustó a los Lineamientos, tomando como 
referencia el “Código de Ética Tipo”. 
 
6. La misión y visión del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, se 
encuentran publicadas en la página de internet www.aguascalientes.gob.mx/dif/, mismas que fueron tomadas 
como referencia para la construcción del presente Código de Conducta del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Aguascalientes. 
 

CONSIDERANDOS 
 
I.- COMPETENCIA. 
 
Que el ejercicio de las atribuciones y facultades del Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, así como el trámite y resolución de los asuntos de su 
competencia, corresponden originalmente a los Titulares de las Unidades del Órgano Interno de Control del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, siendo el caso de esta 
normatividad, de conformidad con lo dispuesto en el Décimo Primero del “Acuerdo por el que se dan a conocer 
los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas”, en relación con los artículos 45 B de la Ley para el Control de las 
Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes; y, 8° y 13 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Aguascalientes. 
 

Así mismo, el Consejo Directivol del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Aguascalientes, es competente para conocer y emitir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 
2° párrafo segundo fracción I, 8°, 5°,10 40, 41 fracción VIII y 45 de la Ley para el Control de las Entidades 
Paraestatales del Estado de Aguascalientes. 
 
II.- OBJETO. 

 
El objeto del presente Acuerdo es expedir el Código de Conducta del Sistema para el Desarrollo 

Integral de  la Familia del Estado de Aguascalientes, como un instrumento construido de manera sencilla y 
clara, que permita a los servidores públicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Aguascalientes,orientar su actuación con apego alos principios, valores y reglas de integridad previstos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
Aguascalientesy el Código de Ética del Sistema para el Desarrollo Integral de  la Familia del Estado de 
Aguascalientes. 

 
III.- SUSTENTO. 
 

El “Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que 
se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, del Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción, en su disposición Décima Primera señala:  

 
Para la aplicación del Código de Ética, cada ente público, previa aprobación de su respectivo Órgano 
Interno de Control, emitirá un Código de Conducta, en el que se especificará de manera puntual y 
concreta la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los principios, valores y reglas 
de integridad contenidas en el Código de Ética correspondiente.   
 
Los principios rectores, valores y reglas de integridad se vincularán con la misión, visión, objetivos y 
atribuciones del ente público en particular; con el fin de que se generen mecanismos de identificación 
de las actividades que desempeñan las personas servidoras públicas que conforman cada ente 
público.  
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Así, por mandato del Comité Coordinador Nacional, la construcción de los Códigos de Conducta debe 
atender sustancialmente a lo siguiente: 

 
1.- Expedición: 
 
Deben emitirse por cada Ente Público, previa aprobación de su respectivo Órgano Interno de Control.  
 
En este aspecto, existe una diferencia importante con los Códigos Ética, pues estos por disposición 

del artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, deben ser emitidos por los Órganos 
Internos de Control. 

 
2.- Contenido:  

 
I. Los Códigos de Conducta deben especificar de manera puntual y concreta, la forma en que los servidores 
públicos aplicarán:  
 

a) Los principios del Código de Ética de cada Ente Público.  
 
b) Los valores del Código de Ética de cada Ente Público.  
 
c) Reglas de Integridad del Código de Ética de cada Ente Público. 

 
II. Adicionalmente, los principios, valores y reglas de integridad, deben vincularse con:   
 

a) La misión del Ente Público. 
 
b) La visión del Ente Público. 

 
c) Los objetivos del Ente Público. 

 
d) Atribuciones del Ente Público.  

 
 Atendiendo a lo anterior, en nuestra calidad de Titular de la Unidad Auditora del Órgano Interno de 
Control del Sistema para el Desarrollo Integral de  la Familia del Estado de Aguascalientes, C.P Alma Azucena 
Carmona Ruíz Esparza, oficio SGG/N/406/2018 de fecha 1 de septiembre de 2018,Lic Ana Isabel Pedroza 
Velásquez como Titular de la Unidad Substanciadora y Resolutora del Órgano Interno de Control del Sistema 
para el Desarrollo Integral de  la Familia del Estado de Aguascalientes, según consta en nombramiento con 
número de oficio SGG/181/2019 de fecha 16 de octubre de 2019, respectivamente, emitidos por el Gobernador 
Constitucional del Estado de Aguascalientes, C.P. Martín Orozco Sandoval; tenemos a bien emitirá y aprobar 
respectivamente, tal como lo exigen los Lineamientos; el Código de Conducta del Sistema para el Desarrollo 
Integral de  la Familia del Estado de Aguascalientes, cabe señalar que este ordenamiento se conforma por 
tres apartados: Preámbulo, Decálogo y Vinculación con el Código de Ética del Sistema para el Desarrollo 
Integral de  la Familia del Estado de Aguascalientes, cuya construcción se sujetó a lo siguiente: 
 

1.- Uso de lenguaje claro y sencillo: Esto con el propósito de permitir que todos los servidores 
públicos y ciudadanía en general, comprendan y accedan fácilmente a su contenido.  
 

Lo anterior es relevante, pues existe una multiplicidad de disposiciones (constitucionales, legales, 
reglamentarias y administrativas) que rigen la actuación de los servidores públicos, por lo que el Código de 
Conducta representa una oportunidad de brindarles una herramienta simplificada, puntual y concreta, que les 
permita tener presentes en todo momento, los principios y valores que rigen el servicio público.  

 
2.- Vinculación de los principios, valores y reglas de integridad del Código de Éticadel Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, con la misión, visión y objetivos 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes:  

 
Esta vinculación que por mandato de los Lineamientos se debe contemplar en los Códigos de 

Conducta, se realiza en el Preámbuloen el que se precisa que los servidores públicos del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes,conscientes con la misión, comprometidos con 
la visión y orientados a la consecución los objetivos institucionales de del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Aguascalientes, sujetarán su actuación a las reglas de conducta desarrolladas en 
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el propio Código de Conducta, las cuales tienen relación directa con los principios, valores y reglas de 
integridad contenidas en el Código de Ética de este organismo público descentralizado. 
 
 3.- Manera puntual y concreta en que se aplicarán los principios, valores y reglas de integridad: 
Extremo que también refiere los Lineamientos, y que se cumple mediante la integración de diez reglas de 
conducta contenidas en el apartado de Decálogo, mismas que se vinculan directamente con los principios, 
valores y reglas de integridad, lo cual es clarificado en el apartado denominado Vinculación con el Código de 
Ética del Sistema para el Desarrollo Integral de  la Familia del Estado de Aguascalientes. 
 
 Al respecto, es importante destacar que en el Código de Ética del Sistema para el Desarrollo Integral 
de  la Familia del Estado de Aguascalientes, al desarrollar las reglas de integridad se precisa una serie de 
conductas que las vulneran, y por tanto también trastocan los principios y valores que rigen el servicio público; 
mientras que, en el apartado de Decálogo del Código de Conducta, se desarrollan de manera simplificada, 
puntual y concreta, las acciones que en el servicio público llevan a la consecución de esas reglas de integridad, 
principios y valores. 

 
4.- Vinculación de los principios, valores y reglas de integridad del Código de Ética, con las 

atribuciones del Sistema para el Desarrollo Integral de  la Familia del Estado de Aguascalientes: Es 
posible realizarla, mediante la delimitación de las áreas que conforman el Sistema para el Desarrollo Integral 
de  la Familia del Estado de Aguascalientes(Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes así como cualquier Dirección) a las que les aplique cada regla de conducta, pues éstas se 
vinculan directamente con dichos principios, valores y reglas de integridad. 

  
Lo anterior queda reflejado en el apartado de Vinculación con el Código de Ética dedel Sistema para 

el Desarrollo Integral de  la Familia del Estado de Aguascalientes, en el que se desarrolla un cuadro que 
precisa la relación que tienen las reglas de conducta del Código de Conducta; los principios, valores y reglas 
de integridad del Código de Ética; y las atribuciones y objetivos de las áreasdel Sistema para el Desarrollo 
Integral de  la Familia del Estado de Aguascalientes, habiendo casos en que la vinculación existe con las 
atribuciones de todas las áreas y otros en que tal vinculación es con énfasis, o bien, exclusiva con algunas 
áreas, atendiendo a las funciones que les corresponde. 

 
5.- Régimen transitorio del Código de Conducta: La vigencia se sujeta a su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, precisándose que deberá difundirse mediante los mecanismos 
como lo son, Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, la página de internet y la entrega de ejemplares 
a los servidores públicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes. 

 
De manera adicional, se contempla que el apartado de Decálogo sea colocado en las instalaciones 

que conforman el Sistema para el Desarrollo Integral de  la Familia del Estado de Aguascalientes, de manera 
que estén a la vista de sus servidores públicos, así como de usuarios o visitantes, incluyendo una leyenda 
que indique que cualquier acción u omisión contraria a las reglas de conducta, podrá ser denunciada ante la 
Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de  la Familia del Estado de 
Aguascalientes,esto en virtud de que se estarían violentando los principios y valores que rigen la función 
pública, reflejándose además con esta medida, la presencia de la cultura de la denuncia. 

 
Por lo expuesto, y con el propósito de dotar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Aguascalientes,de una herramienta simplificada que oriente a sus servidores públicos en su actuar 
diario se emite el siguiente: 

 
CÓDIGO DE CONDUCTA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  

DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

PREÁMBULO 
 

Los Servidores Públicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Aguascalientes: 
 

Conscientes de la MISIÓN del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Aguascalientes, que consiste en promover, impulsar e implementar programas y acciones en materia de 
asistencia social a favor de la población más desprotegida y vulnerable del Estado, tendientes a modificar y 
mejorar las condiciones que garanticen al individuo y su familia, su desarrollo social y humano. 

 
Comprometidos con la VISIÓN del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Aguascalientes, que consiste en Ser una institución promotora de todos aquellos valores que dignifiquen al 
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individuo y su entorno familiar a través del desarrollo de programas y acciones, mejoramos la calidad de vida 
de los aguascalentenses, en un marco de eficiencia, calidez, justicia y equidad. 

 
Orientados a la consecución de OBJETIVOS del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 

consistentes en garantizar una vida digna a los diferentes grupos vulnerables de la sociedad del Estado de 
Aguascalientes, basados en los valores de Justicia, Honradez, Respeto, Generosidad y Lealtad. 
 

Sujetarán su actuación, en el ejercicio de su función pública, a las REGLAS DE CONDUCTA 
contenidas en el siguiente: 

 
DECÁLOGO 

 
PRIMERA. -Ejercer sus atribuciones, facultades y obligaciones que les otorga la ley, con honestidad, 
cooperación, austeridad y sin ostentación, orientados a satisfacer el interés superior de la sociedad, por 
encima de intereses particulares. 
 
SEGUNDA.- Conducirse con respeto hacia las personas con las que tenga relación, en el ejercicio de su 
función pública. 
 
TERCERA.- Conducirse con transparencia y resguardar la documentación e información que tienen bajo su 
responsabilidad, en términos de ley.  
 
CUARTA.- Conducirse de manera respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial, al recibir y dar 
trámite a solicitudes de otorgamiento, operación de subsidios o apoyos de programas gubernamentales de 
cualquier persona, dirigidasa la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes así 
como cualquier Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, 
absteniéndose de condicionar el cumplimiento de sus obligaciones a requisitos no previstos en la ley. 

 
QUINTA.- Conducirse con imparcialidad, apego a la ley y sin discriminar, justificando de manera transparente 
sus decisiones y acciones, al participar en procedimientos de recursos humanos, de planeación de estructuras 
o desahogar, en general, cualquier función dentro de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y las Direcciones que conforman el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Aguascalientes. 
 
SEXTA.- Administrar los recursos materiales de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes y las Direcciones que conforman el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Aguascalientes, con transparencia, honradez y eficiencia, para satisfacer los objetivos a los que están 
destinados, considerando la conservación del medio ambiente. 
 
SÉPTIMA.- Conducirse con transparencia, imparcialidad y legalidad en la celebración, otorgamiento o 
prórroga de contrataciones públicas, así como durante su vigencia y en las acciones que deriven de los 
mismos considerando la conservación del medio ambiente, y orientando sus decisiones a satisfacer los 
intereses de la sociedad y a garantizar las mejores condiciones para la Procuraduría de Protección de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las Direcciones que conforman el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes. 
 
OCTAVA.- Conducirse con imparcialidad y apego a la ley, justificando de manera transparente sus decisiones 
y acciones, al participar en procesos de evaluación. 
 
NOVENA.- Generar, obtener, utilizar y comunicar información suficiente, oportuna, confiable y de calidad, al 
participar en procesos de control interno y demás relacionados con el fortalecimiento de la cultura ética y el 
servicio a la sociedad, conduciéndose con imparcialidad y apego a la ley. 
 
DÉCIMA.- Respetar las formalidades esenciales del procedimiento, así como fomentar la cultura de denuncia, 
al participar en procedimientos administrativos. 

 
VINCULACIÓN CON EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  

DE  LA FAMILIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

Las Reglas de Conducta contenidas en el Decálogo anterior, orientan la actuación de los Servidores 
Públicos en la aplicación de los principios, valores y reglas de integridad previstos en el Código de Ética del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes. 

 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 31Noviembre 30 de 2020 (Primera Sección)

Lo anterior se vincula con las Reglas de Conducta y con las atribuciones y objetivos de las áreas de 
este organismo, de la siguiente manera: 

 
Vinculación de principios, valores y reglas de integridad, 

previstos en el Código de Ética del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes. 
Regla de 

Conducta: 
Principios: Valores: Reglas de Integridad: Atribuciones y objetivos de: 

PRIMERA. 

Legalidad. 
Honradez. 
Lealtad. 
Objetividad. 
Integridad. 

Interés público. 
Respeto. 
Cooperación. 

Actuación pública. 
Desempeño 
permanente con 
integridad. 
Cooperación con la 
integridad. 
 

Todas las áreas. 

SEGUNDA. 
Profesionalismo. 
Integridad. 

Respeto. 
Respeto a los 
derechos humanos. 

Trámites y servicios. 
Comportamiento digno. 

Todas las áreas, 
con énfasis en las que tienen 

asesoría o atención al público. 

TERCERA. 

Legalidad. 
Transparencia. 
Disciplina. 
 

Respeto. 
Respeto a los 
derechos humanos. 

Información pública. 
 

Todas las áreas,con énfasis en 
las relacionadas con trámites y 

servicios; la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la 
Información y las áreas que 

generen, administren o posean 
información de particulares. 

CUARTA. 

Legalidad. 
Imparcialidad. 
Eficiencia. 
Disciplina. 
Profesionalismo. 
Transparencia. 
Equidad. 

Interés público. 
Respeto a los 
derechos humanos. 
Igualdad y no 
discriminación. 
Equidad de género. 

Trámites y servicios. 
Desempeño 
permanente con 
integridad. 
Programas 
gubernamentales. 

Todas las áreas,con énfasis en 
las que tienen atención al 
público, las encargadas de 
procedimientos jurídicos, 

administración depersonal, 
áreas que otorguen, operen 

subsidios y/o apoyos 
gubernamentales. 

QUINTA. 

Legalidad. 
Imparcialidad. 
Objetividad. 
Transparencia. 
Rendición de 
cuentas. 
Competencia por 
mérito. 
Equidad. 

Respeto. 
Respeto a los 
derechos humanos. 
Igualdad y no 
discriminación. 
Equidad de género. 

Recursos humanos. 
Desempeño 
permanente con 
integridad. 

Todas las áreas,con énfasis en 
las que tienen atención al 
público, las encargadas de 
procedimientos jurídicos, 

encargadas de administración 
de personal. 

SEXTA. 

Honradez. 
Eficiencia. 
Economía. 
Transparencia. 
Rendición de 
Cuentas. 
Eficacia. 

Interés público. 
Entorno cultural y 
ecológico. 

Administración de 
bienes muebles e 
inmuebles. 
Desempeño 
permanente con 
integridad. 
 

Todas las áreas, con énfasis en 
las relacionadas con el uso, 

resguardo o registro de bienes 
muebles o inmuebles al cuidado 
o propiedad del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Aguascalientes. 

SÉPTIMA. 

Legalidad. 
Honradez. 
Eficiencia. 
Economía. 
Objetividad. 
Transparencia. 
Rendición de 
cuentas. 
Equidad. 

Interés público. 
Entorno cultural y 
ecológico. 

Contrataciones 
públicas,  

Las áreas que celebran y firman 
contratos y convenios, 

OCTAVA. 
Legalidad. 
Imparcialidad. 
Objetividad. 

Interés público. Procesos de 
evaluación. 

Todas las áreas,con énfasis en 
las que realizan funciones de 
administración de recursos 
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Transparencia. 
Rendición de 
cuentas. 
Equidad. 
Competencia por 
mérito. 
 

humanos, evaluación de 
personal y/o evaluaciones de 

control y confianza. 

NOVENA. 

Legalidad. 
Imparcialidad. 
Rendición de 
Cuentas. 
Integridad. 

Interés público. 
Cooperación. 
Liderazgo. 

Control interno. 
Cooperación con la 
integridad. 

Todas las áreas, con énfasis en 
las que tienen funciones de 

control interno. 

DÉCIMA. 

Legalidad. 
Imparcialidad. 
Profesionalismo. 
Objetividad. 

Respeto. 
Respeto a los 
derechos humanos. 
Igualdad y no 
discriminación. 

Procedimiento 
administrativo. 
Desempeño 
permanente con 
integridad. 

Todas las áreas, con énfasis en 
las relacionadas con trámites y 

servicios, con funciones 
relativas a la seguridad pública, 

con funciones de 
administración de recursos 
humanos, de recaudación, 

registros funciones fiscales, 
administrativas, 

presupuestarias, relacionadas 
con el procedimiento de 

responsabilidades 
administrativas. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Código de Conducta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Aguascalientes, iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes. 
 
SEGUNDO.- Difúndase mediante los mecanismos previstos en el artículo 24 del Código de Ética del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes. Adicionalmente, el apartado de 
Decálogo, deberá colocarse en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Aguascalientes, de manera que estén a la vista de sus Servidores Públicos, así como de usuarios 
o visitantes, incluyendo la siguiente leyenda: “Cualquier acción u omisión contraria a las Reglas de Conducta, 
podrá denunciarse ante del Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Aguascalientes”. 

 
Dado por el CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIADEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Aguascalientes, en la Ciudad de Aguascalientes, a los cinco días del mes de 
octubre del año dos mil veinte. 

 
CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIADEL 

ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

Licenciado Juan Carlos Arenas López,  
Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno  

del Estado de Aguascalientes y Presidente del Consejo Directivo  
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes. 

 
Lic. Francisco Israel Hernández Fernández, 

 Director de Vinculación Comunitaria, adscrito a la Fiscalía General  
del Estado de Aguascalientes 

 Consejero Suplente.  
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L.A.F. Claudia Covarrubias González,  
Directora General de Administración Financiera de la Secretaría  

de Finanzas del Estado de Aguascalientes y Consejera Suplente del Sistema  
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes.  

 
Lic. René Miguel Ángel Alpizar Castillo, 

Director General Jurídico de la Secretará de Desarrollo Social.  
Consejero Suplente.  

 
M. en Ing. Sergio Arturo Serna Moreno, 

 Coordinador de Programas Especiales del Instituto de Educación de Aguascalientes.  
Consejero Suplente. 

 
Licenciada Rosa Arcelia Martínez Naranjo, 

Directora de Gestión Social del Sistema para el Desarrollo Integral  
de la Familia del Estado de Aguascalientes y Secretaria Técnica del Sistema  

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes.  
 

Licenciada Nancy Xóchitl Macías Pacheco, 
Directora General del Sistema  

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes. 
 

La presente hoja de firmas forma parte integrante del ACUERDO por el que se emite el “CÓDIGO DE CONDUCTA DEL SISTEMA PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

 
 
 

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO 
Dirección de Licitaciones y Adquisiciones 

Convocatoria Pública Estatal 006-20 
 
El Gobierno del Estado de Aguascalientes atendiendo lo estipulado en la el Artículo 90 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes a través del INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, en adelante EL 
INAGUA, en el ejercicio de sus funciones que le atribuyen la propia Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, la Ley de Agua 
para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento Interior del Instituto del Agua del Estado. CONVOCA a los 
CONTRATISTAS, personas físicas y/o morales, interesadas en participar en los procesos de asignación de 
contratos de obra pública a través del proceso de LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL de conformidad con lo 
estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios, en adelante LA LEY y su Reglamento Vigente. 

1. DATOS DE LA CONVOCANTE: 

ENTIDAD:  Instituto del Agua del Estado; 
DOMICILIO:  Calle 18 de Marzo No. 98, Fracc. Las Hadas, C.P. 20140, Aguascalientes, Ags. 
TELEFONO:  449 910 2586 (5709 – 5714) 
PÁGINA WEB: https://www.aguascalientes.gob.mx/inagua/bases.html 

CORREO ELECTRÓNICO: inagua.licitaciones@gmail.com 

Los eventos, consultas y demás que se generen con motivo de esta convocatoria se llevaran a cabo en el 
domicilio del INAGUA, y/o a través de la página web de EL INAGUA. 

2. ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE LOS INTERESADOS.- Los interesados en participar 
deberán acreditar su personalidad mediante los siguientes documentos: 

a) Copia simple de la cedula de inscripción en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública vigente, 
o en su caso Cedula Provisional, o  

b) En el caso de no contar con este registro, dicha personalidad deberá acreditarse con copia certificada 
de la escritura constitutiva y cuando aplique sus modificaciones, debidamente inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio cuyo objeto social sea afín a la construcción de cualquier 
rama de la obra civil y servicios relacionados. Para persona física, acta de nacimiento original o copia 
certificada.  
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Por ser licitación Estatal y de acuerdo al Artículo 35 fracción I de la LEY, únicamente podrán participar 
personas Físicas o Morales Mexicanas con domicilio fiscal en el Estado de Aguascalientes. 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, CAPACIDAD FINACIERA Y DATOS GENERALES: 

No.  
de Licitación 

 
Descripción de la Obra / Ubicación 

Capital contable 
requerido 

Porcentaje  
de Anticipo a 

otorgar 

Plazo de Ejecución 

LPE-012-20 
Construcción de Línea de Conducción, Rebombeo 
y Tanque Elevado en la Comunidad de la Congoja, 
San José de Gracia (Primera Etapa) – Frente 1 

$3,000,000.00 50% 90 días naturales 

LPE-013-20 
Construcción de Línea de Conducción, Rebombeo 
y Tanque Elevado en la Comunidad de la Congoja, 
San José de Gracia (Primera Etapa) – Frente 2 

$3,000,000.00 50% 90 días naturales 

LPE-014-20 
Construcción de Línea de Conducción, Rebombeo 
y Tanque Elevado en la Comunidad de la Congoja, 
San José de Gracia (Primera Etapa) – Frente 3 

$3,000,000.00 50% 90 días naturales 

SUBCONTRATOS: Se considera la subcontratación de la fabricación y colocación del Tanque Elevado, así 
como la maquinaria y equipos especializados que su adquisición incluya la instalación por parte del fabricante 
o distribuidor para fines de garantías. 

Con la finalidad que tengan conocimiento de las características y magnitud de los trabajos que se licitan, los 
interesados podrán consultar las bases de la licitación y/o los términos de referencia en el área de recepción 
de las oficinas del INAGUA y/o en la página web de acuerdo al numeral 1 de esta convocatoria a partir de su 
publicación y hasta la fecha límite de inscripción.  

4. MODELO DE CONTRATO:  

LPE-012-20; LPE-013-20; y LPE-014-20. Precio Unitario y Tiempo Determinado. 
 
5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA LICITACIÓN: 

Actividad: Fechas: Horario: Sita: 
1. Inscripción y obtención de 

bases. 
 

Del 30 de 
noviembre de 
2020 al 04 de 
diciembre de 
2020 

De 9:00 a 14:00 hrs. (después de 
este horario no se recibirá trámite 
alguno. 

Oficinas de la Dirección de 
Licitaciones y Adquisiciones. 

2. Visita al Sitio. 
 

07 de diciembre 
de 2020 

A las 9:00 hrs. Estacionamiento externo del 
INAGUA 

3. Fecha y horario límite para 
presentar cuestionamientos 
por escrito. 

07 de diciembre 
de 2020. 

A las 15:30 hrs. Vía correo electrónico 
referido en el numeral 1 de 
esta convocatoria. 

4. Junta de aclaraciones. 08 de diciembre 
de 2020 

A partir de las 14:00 hrs.  Respuesta a 
cuestionamientos a trabes de 
la pagina web del INAGUA. 

5. Recepción de Propuestas. 15 de diciembre 
de 2020. 

A partir de las 8:10 hrs. y hasta las 
9:00 hrs. en punto. Después de esta 
hora no se recibirá propuesta 
alguna. 

Área de recepción del 
INAGUA 

6. Apertura de Propuestas 
Técnicas. 

15 de diciembre 
de 2020. 

A las 9:05 hrs.  Sala de Juntas de 
Licitaciones del INAGUA. 

7. Fallo Técnico y Apertura 
económica de propuestas 
aceptadas. 

17 de diciembre 
de 2020 

A las 9:00 hrs. Sala de juntas de Licitaciones 
del INAGUA. 

8. Fallo y adjudicación del 
Contrato. 

24 de diciembre 
de 2020 

A las 14:00 hrs. Sala de juntas de Licitaciones 
del INAGUA. 

 
NOTA IMPORTANTE:  

Para efectos de la junta de aclaraciones, una vez vencido el plazo para presentar cuestionamientos EL 
INAGUA se reserva el derecho de tomarlos en cuenta para fines de aclaraciones. 
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Las actividades a los que se refieren los apartados 1, 2, 3 y 4 de este numeral deberán realizarse en los 
plazos, fechas y horarios establecidos, de lo contrario el INAGUA no se hace responsable de una posible 
no aceptación o rechazo en la etapa correspondiente. 

La obtención de las bases de esta licitación es gratuita. 

6. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE INTERESADOS: 

Los interesados en participar en la(s) licitación(es) a la(s) que se refiere esta convocatoria, deberán 
integrar un expediente y entregarlo al solicitar su inscripción en el área y horarios establecidos en el 
numeral 5 de esta convocatoria. 

Dicho expediente deberá estar integrado por la siguiente documentación: 

a) Solicitud en papel membretado del interesado, indicando la licitación a la que se pretenda inscribir 
dirigida al C. Arq. José de Jesús Altamira Acosta, Director General del Instituto del Agua del Estado. 

b) Relación de contratos de trabajos similares en complejidad, magnitud y monto celebrados por El 
Interesado con la administración pública federal, estatal o municipal así como con los particulares 
con la que acredite su experiencia y capacidad técnica, considerando obras similares a aquellas 
que como mínimo cumplan con los parámetros establecidos en las bases de licitación. (FORMATO: 
1 Relación Contratos). Así mismo, en este inciso, anexar para su comprobación copia de los 
contratos realizados, y un manifiesto bajo protesta de decir verdad que los contratos 
proporcionados son ciertos. En el caso de comprobar la experiencia y capacidad técnica con obras 
particulares deberá demostrar fehacientemente haberlas ejecutado, aparte del contrato u orden de 
trabajo, con la documentación fiscal que lo acredite (C.F.D.I., SATIC-01,SIROC, correspondiente, 
etc.) apercibido que en caso de que EL INAGUA compruebe que alguna parte de la información 
señalada es falsa, o en caso de presentar obras que no sean similares en complejidad, magnitud 
y monto no se tomarán en cuenta para dar cumplimiento a lo aquí establecido, procediendo a 
desechar la solicitud de inscripción. 

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

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

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

La capacidad financiera que deberá acreditar el interesado será el Capital Contable Requerido por 
el INAGUA, de acuerdo con el numeral 3 de esta convocatoria, el cual deberá ser cubierto por el 
Capital Contable Disponible del interesado, o sea, la diferencia que resulta del Capital Contable 
Vigente menos el Capital Contable Comprometido, este último, se define como el veinticinco por 
ciento de la suma de los montos por ejecutar según las relaciones que el interesado anexe en los 
incisos c) y d) de este numeral. 

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

Los formatos a que hace referencia los incisos b), c), d) y e) están disponibles en formato 
editable excel (extensión xlsx) en la página web del INAGUA en el vínculo proporcionado en el 
numeral 1 de esta convocatoria bajo el nombre de “Formatos de Inscripción” en el apartado de 
“Anexos y Formatos”. 

En el caso de no contar con alguno de los supuestos de los incisos c) y d), de igual manera lo 
tendrá que manifestar bajo protesta de decir verdad. 

f) Cédula definitiva del Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública 2020 o Cedula Provisional 
Vigente. Es responsabilidad de los interesados acudir oportunamente a la inscripción en el Padrón 
Estatal de Contratistas de Obra Pública, sin embargo, de acuerdo a lo estipulado en el tercer párrafo 
del artículo 28 de la LEY, cualquier persona física o moral que no esté inscrito en dicho Padrón, 
podrá participar en este proceso de licitación, siempre que cubra los requisitos estipulados en el 
Artículo 29 de la LEY al momento de solicitar su inscripción, dichos requisitos están a disposición 
de los interesados en la página web de la Secretaría de Obras Públicas del Estado 
https://www.aguascalientes.gob.mx/sop/constructor/requisitospadron.html, así mismo deberá 
acreditar su interés en registrarse en dicho padrón haciendo constar que el trámite esta en proceso 
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o bien, cuando menos con haber agendado cita en el área del Padrón en la Secretaría de Obras 
Públicas.  

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

h) Escrito en papel membretado de la empresa y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en 
los supuestos señalados en el Artículos 56 de la Ley. 

i) Escrito en papel membretado de la empresa y bajo protesta de decir verdad que el interesado ha 
cumplido con sus obligaciones contractuales con EL INAGUA y que por consiguiente a la fecha no 
cuentan con obras contratadas con un atraso mayor al 10 % del avance físico. 

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

7. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE REGISTRO DE INSCRIPCIÓN: 

Una vez recibida la solicitud con los documentos requeridos, el INAGUA resolverá en un término máximo de 
dos días. Si el interesado ha cumplido con los requisitos exigidos, siendo aceptada su inscripción, EL INAGUA 
procederá a generar EL REGISTRO DE INSCRIPCIÓN correspondiente con el cual el interesado quedara en 
calidad de LICITANTE. 

En el caso de que la solicitud no sea aceptada, el INAGUA lo hará del conocimiento del interesado mediante 
escrito motivando y fundamentando tal resolución. Si el licitante decide reingresar dicha solicitud solventando 
y motivando las causas de no aceptación deberá realizarlo en el plazo establecido para inscripción y obtención 
de bases como si fuera un nuevo procedimiento haciendo del conocimiento del INAGUA mediante la propia 
solicitud de los argumentos con los cuales solventa tal situación. 

8. ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN: 

Con el fin de no limitar la participación de los licitantes, dos o más personas físicas o morales, podrán presentar 
conjuntamente propuestas a través de un convenio privado de Asociación en Participación. Por lo que deberán 
apegarse a lo estipulado en el artículo 39 párrafo quinto de la LEY y el Artículo 44 de su REGLAMENTO. 

Para la Inscripción en el caso de asociación en participación se deberán entregar los siguientes documentos 
por parte del ASOCIADO y el ASOCIANTE, incisos: b) en su caso, c), d), e), f), h), i), y j), así mismo tal hecho 
deberá manifestarse en la solicitud de inscripción a la que se refiere el inciso a) del numeral 6. 

9. IMPEDIMENTOS PARA PRESENTAR PROPOSICIONES: 

a) Los interesados que no realicen su registro de inscripción en tiempo y forma establecidos en el 
numeral 5 de estas bases; 

b) Los Contratistas que tengan, al momento de la inscripción, un atraso mayor al 10% en tiempo, por 
causas imputables a ellas mismas, en cualquier contrato celebrado con El INAGUA. 

c) Los Contratistas que se encuentren en los supuestos que establecen el Artículo 56 de la Ley. 

d) Los que no se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales, por lo que en sus propuestas 
deberán anexar las opiniones positivas de cumplimiento de obligaciones emitidas por: el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría 
de Finanzas del Estado de Aguascalientes (SEFI), así como la constancia de situación fiscal 
emitida por el lnstituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores (INFONAVIT), 
vigentes a la fecha de recepción de propuestas. 

 
10. ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS Y ASIGNACIÓN 

DEL CONTRATO: 

Los criterios para la inscripción, evaluación y adjudicación del contrato se basan en lo estipulado en el artículos 
43 de la LEY, en su reglamento vigente y en las bases de licitación, por lo que, el contrato se adjudicará de 
entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne las condiciones legales, técnicas y 
económicas solicitadas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo 
precio sea el más bajo. 
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El INAGUA podrá verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la información que 
proporcione el licitante, de acuerdo a lo establecido para las visitas de verificación en la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Aguascalientes. 

 
Aguascalientes, Ags., a 30 de noviembre de 2020 

 
ARQ. JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA, 

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL AGUA.  
Rúbrica. 

 
 

PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 

El H. COMITÉ DE BIENES MUEBLES DEL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS, en 
ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71 y 72 fracción I de la Ley de Bienes del Estado de 
Aguascalientes, así como de lo establecido en el tercer párrafo de los Considerandos de las Normas 
Generales a que se sujetará el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles Propiedad 
o al Servicio del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, hemos tenido a bien expedir el “MANUAL DE 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES DEL PATRONATO DE LA 
FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS”, al tenor de los siguientes: 
 

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

I. Que es propósito del Patronato dar legal uso y destino a los bienes muebles propiedad o al servicio 
de éste, con la finalidad de dar cumplimiento a sus funciones en beneficio de la sociedad, utilizándolos 
para el desempeño de las actividades propias dispuestas en la normatividad aplicable al Patronato y 
que, por lo tanto, para poder llevar a cabo este objetivo es necesaria la creación de un Manual que 
prevea la integración y funcionamiento del Comité de Bienes Muebles de éste Patronato; 

 
II.  Que dentro de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, se encuentra el de propiciar 

y verificar el buen uso y aprovechamiento de los bienes muebles del patrimonio del Gobierno del 
Estado, mediante el registro, afectación, disposición final y baja de estos, previéndose como una de 
las estrategias para alcanzar este objetivo, la de verificar y controlar con eficacia y calidad el patrimonio 
del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, estableciendo los mecanismos que permitan una 
adecuada coordinación de acciones y la adopción de criterios; con base en lo anterior, con fundamento 
en el artículo 71 y 72 fracción I de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, se determinó por el 
H. Consejo del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, a través de sus Normas Generales a 
que se sujetará el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de los Bienes Muebles Propiedad o al 
Servicio del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, publicadas en fecha diez de febrero de dos 
mil veinte, la creación del Comité de Bienes Muebles del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, 
como un órgano colegiado que tiene por objeto dar cumplimiento a la Ley de Bienes antes citada, 
enfocado en el análisis, autorización, control y seguimiento de las operaciones respectivas, así como 
para adoptar criterios comunes y medidas que contribuyan a alcanzar los objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022, a fin de lograr una adecuada administración de los bienes muebles que tiene a 
su servicio el Patronato, que permita evaluar y agilizar las decisiones de afectación, destino final y baja 
de los bienes muebles de éste, y que sus integrantes desarrollen sus funciones de manera sistemática 
y organizada. 

 
III. Es por lo anterior que, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 71 y 72 fracción I 

de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, así como de lo establecido por el tercer párrafo de 
los Considerandos de las Normas Generales a que se sujetará el Registro, Afectación, Disposición 
Final y Baja de los Bienes Muebles Propiedad o al Servicio del Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos, este Comité de Bienes Muebles del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos procede a 
emitir el siguiente: 

 
A C U E R D O 

ÚNICO.- Se expide el “MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE BIENES 
MUEBLES DEL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS”, a los 12 días del mes de 
noviembre del año dos mil veinte, para quedar como sigue: 
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MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE BIENES 
MUEBLES DEL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1º.- El presente Manual tiene por objeto establecer la organización, integración y 
funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, en apego 
al marco jurídico que norma y regula su actuación, de conformidad con lo previsto en los artículos 71 y 72 
de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO 2º.- Para los efectos de este Manual se entenderá por: 
 

I. Acta de sesión: Documento en el que se hacen constar los acuerdos adoptados durante la sesión 
correspondiente, firmada por quienes en ella intervinieron. 

II. Cédula: Documento impreso o electrónico que contiene la información que servirá de base para el 
análisis y tratamiento de los asuntos que se sometan en el seno de las sesiones del Comité de 
Bienes Muebles. 

III. Comité: El Comité de Bienes Muebles del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos. 
IV. Contraloría: La Contraloría del Estado de Aguascalientes. 
V. Disposición final: Acto a través del cual se determina la situación patrimonial de un bien mueble 

que será, según las circunstancias de cada caso: la transferencia, donación, enajenación o 
destrucción, sin que lo anterior se considere de manera estricta en el orden descrito. 

VI. Desincorporación de bienes muebles: La cancelación de los registros de los bienes muebles del 
patrimonio del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos en sus inventarios, previo a la 
determinación de la disposición final. 

VII. Enajenación: La transmisión de la propiedad de un bien mueble. 
VIII. Estado: Gobierno del Estado de Aguascalientes. 
IX. Grupos de Trabajo: Grupo de personas especializadas con conocimiento en la materia del tema 

o asunto a tratar. 
X. Interesados: Cualquier persona física o moral, Entidades del Ejecutivo, Órganos Autónomos, Poder 

Ejecutivo o Judicial que manifieste interés en un bien mueble propiedad del Gobierno del Estado. 
XI. Invitados: Cualquier persona que tenga experiencia o conocimiento sobre los temas o asuntos a 

tratar en la sesiones del Comité. 
XII. Ley: La Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes. 
XIII. Manual: Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del Patronato de 

la Feria Nacional de San Marcos. 
XIV. Normas: Normas Generales a que se sujetarán el Registro, Afectación Disposición Final y Baja 

de los Bienes Muebles Propiedad o al Servicio del Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos. 

XV. Orden del día: Es el índice de la relación de asuntos que se incluye en la convocatoria a la 
Sesión del Comité, en el que se detallan los temas contenidos en las Cédulas para que sean 
tratados en la misma.  

XVI. Presidente: El Presidente del Comité. 
XVII. Secretario Ejecutivo: El Secretario Ejecutivo del Comité. 
XVIII. Sesión: Reunión formal de los integrantes del Comité, con el objeto de tratar asuntos dentro 

del orden del día preestablecido. Las sesiones pueden ser de carácter ordinario o 
extraordinario. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN 
 
ARTÍCULO 3º.- El Comité estará integrado por: 
 
Con voz y voto: 

I. Presidente: El Presidente Honorífico del Patronato de la Feria Nacional del San Marcos; 
II. Secretario Ejecutivo: Coordinación Jurídica; 
III. Vocales: 

a) Tesorería; y el 
b) Área Administrativa  

  
Con voz sin voto:  
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I. Vocal: El Titular de la Unidad Auditora del Órgano Interno de Control. 
II. Invitados. 

 
Los integrantes propietarios deberán designar un suplente, el cual deberá ser un subalterno de la jerarquía 
inmediata inferior o tener al menos cargo de Jefe de Departamento. El representante suplente tendrá las 
mismas facultades que el representante propietario, en ausencia de éste. 
 
La designación de los representantes propietarios y suplentes, deberá ser ratificada anualmente mediante 
oficio dirigido al Secretario Ejecutivo, previo a la primera sesión ordinaria del Comité. 
 
El Presidente, de forma directa o a solicitud de alguno de los integrantes del Comité, podrá invitar a las 
sesiones de éste, a un representante de cualquier institución pública o a personas especializadas en los temas 
a tratar, quienes podrán proporcionar o aclarar información y suscribir el acta como constancia de su 
asistencia.  

 
CAPÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ. 
 
ARTÍCULO 4°.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Comité cuenta con las funciones establecidas en el 
artículo 72 de la Ley.  
 
ARTÍCULO 5°.- El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Instruir al Secretario Ejecutivo para que convoque a las sesiones del Comité;  
II. Presidir las sesiones del Comité, el cual será suplido, en sus ausencias, por el Secretario Ejecutivo; 
III. Proponer al Comité el Proyecto del Orden del Día; 
IV. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones del Comité; 
V. Emitir su voto de calidad en caso de empate en las votaciones del Comité;  
VI. Someter a la consideración del Comité el calendario para las sesiones ordinarias;  
VII. Autorizar la celebración de sesiones extraordinarias, cuando lo amerite el caso; 
VIII. Proponer al Comité el proyecto de Programa Anual de Trabajo;  
IX. Invitar a las sesiones a un representante de cualquier institución pública, o a personas 

especializadas cuando con ello se coadyuve a resolver problemáticas específicas en materia de 
bienes muebles; 

X. Al inicio de cada ejercicio fiscal, en la primera sesión, someter a consideración de los miembros del 
Comité, el informe anual respecto de los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal anterior para su 
aprobación, en su caso; 

XI. Hacer del conocimiento al Gobernador del Estado el informe anual; y 
XII. Las demás que le confiera el Comité. 
 

ARTÍCULO 6°.- El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Suplirá al Presidente, por la ausencia de éste; 
II. En su ausencia, será suplido por la persona que designe para tal efecto; 
III. Elaborar el proyecto del orden del día y convocar a los integrantes del Comité a las sesiones 

ordinarias y, por indicación del Presidente, a las extraordinarias; 
IV. Recibir y turnar a los integrantes del Comité, las solicitudes procedentes de los asuntos a tratar e 

integrar los estudios u opiniones que se realicen con motivo de éstas, por lo menos dos días hábiles 
antes de una reunión ordinaria, y un día hábil para una extraordinaria, en horario hábil; 

V. Verificar que exista el quórum legal, para la celebración de las sesiones; 
VI. Realizar el escrutinio de los votos que se emitan y dar cuenta al Presidente de su resultado; 
VII. Informar al Presidente del Comité, de los acuerdos tomados por los grupos de trabajo; 
VIII. Levantar las actas de cada una de las sesiones del Comité; 
IX. Llevar el control de las actas, acuerdos y toda documentación inherente al Comité y expedir las 

copias que le soliciten; 
X. Compilar y difundir a los solicitantes las decisiones que tome el Comité; 
XI. Recabar la información, elaborar y proponer al Presidente el anteproyecto del Programa Anual de 

Trabajo del Comité, así como las propuestas, programas, medidas administrativas y proyectos 
específicos relacionados con éste; 

XII. Establecer y mantener actualizado un sistema de control y seguimiento de los asuntos que se 
sometan a la consideración y resolución del Comité; 

XIII. Someter al acuerdo del Presidente, el despacho de los asuntos de su competencia y desempeñar 
las funciones que éste le encomiende; 
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XIV. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité, e informar al mismo en 
cada sesión ordinaria o extraordinaria según sea el caso, respecto del avance en su atención; 

XV. Llevar el control de los oficios de designación y ratificación de los representantes propietarios y sus 
respectivos suplentes que reciba el Comité;  

XVI. Elaborar el informe anual respecto de los logros obtenidos, según las metas fijadas para el periodo 
correspondiente, debiendo entregar dicho informe al Presidente; y  

XVII. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente. 
 
ARTÍCULO 7°.- Las atribuciones de los Vocales con voz y voto serán las siguientes: 

I. Analizar los casos y asuntos que sean sometidos a consideración del Comité, presentando por 
escrito el análisis del asunto de manera fundada y motivada; 

II. Durante las sesiones deberán manifestar con objetividad, veracidad y seriedad sus puntos de vista, 
sus propuestas y alternativas de solución, su aprobación o inconformidad con los asuntos tratados 
de manera fundada y razonada a fin de que se pueda llegar a una resolución; 

III. Emitir su voto respecto de los asuntos que decida el Comité; 
IV. Plantear al Presidente los asuntos que estimen deban ser sometidos a la consideración del Comité; 

y 
V. Proponer al Presidente mediante oficio o comunicación electrónica la creación de grupos de trabajo, 

así como la designación de los representantes de los mismos; 
 
ARTÍCULO 8°.- Los demás integrantes del Comité tienen las siguientes atribuciones: 

I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias a que sean convocados; 
II. Intervenir en las discusiones del Comité; 
III. Consultar en cualquier momento, los expedientes de los asuntos en trámite y atendidos por el 

Comité; 
IV. Desempeñar con honestidad y eficiencia, los encargos, funciones y encomiendas que les sean 

conferidos; y 
V. Las demás que sean establecidas por el Comité. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS SESIONES 
 
ARTÍCULO 9°.- Las sesiones del Comité deben sujetarse a las siguientes reglas: 

I. Serán ordinarias y extraordinarias; 
II. Las ordinarias se celebrarán cuando menos cada 6 meses, de acuerdo a las fechas que señale el 

calendario aprobado por el Comité, y las extraordinarias previa autorización de su Presidente cuando 
la importancia y relevancia del asunto así lo requiera o a petición de cuando menos tres de sus 
integrantes; 

III. Las convocatorias para la celebración de las sesiones se notificarán por escrito a sus integrantes o 
invitados con una anticipación de tres días hábiles para las sesiones ordinarias y de veinticuatro 
horas para las extraordinarias y deberán contener los siguientes datos: 
a. Nombre del integrante o invitado del Comité; 
b. Nombre de la dependencia que representa; 
c. Fecha, lugar y hora donde se llevará a cabo la sesión; 
d. Señalamiento de que se convoca a sesión ordinaria o extraordinaria; 
e. Orden del día; 
f. Nombre y firma de quien la expide y la fecha de la misma, y 
g. En su caso, anexar mediante medios impresos o magnéticos la documentación 

correspondiente relacionada con los asuntos a tratar, o bien hacerla llegar mediante correo 
electrónico el mismo día de la notificación de la convocatoria. 

IV. Las sesiones iniciarán a la hora convocada, estableciendo un margen de tolerancia de 15 minutos 
siguientes a la hora señalada; 

V. Existirá quórum para la celebración de las sesiones ordinarias con la asistencia de la mitad más uno 
de sus miembros, y para las sesiones extraordinarias con la mitad de sus miembros; 

VI. De no reunirse el quórum en la sesión ordinaria a que se refiere la fracción anterior, no se llevará a 
cabo la sesión y se convocará a sesión extraordinaria dentro de las 48 horas siguientes; 

VII. Una vez verificado el quórum, el Secretario Ejecutivo procederá a dar cuenta del orden del día para 
sus comentarios a los integrantes del Comité; 

VIII. En cada reunión del Comité se contará con una lista de asistencia, misma que será firmada por todos 
los asistentes. 

IX. Conforme al orden del día, el Presidente presentará cada asunto a los integrantes e invitados para 
su discusión y aprobación, acto seguido se otorgará la palabra a quién así lo manifieste; 
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X. Los integrantes, podrán solicitar al pleno del Comité, de manera fundada y motivada, posponer la 
resolución de un caso en estudio. La aprobación de la solicitud será por la mayoría de los integrantes 
del Comité presentes; 

XI. Una vez que haya sido presentado el asunto, el Secretario Ejecutivo dará lectura a la propuesta de 
acuerdo correspondiente para proceder a su discusión; 

XII. Terminada la discusión, el Presidente solicitará a los integrantes que emitan su voto; 
XIII. El Secretario Ejecutivo realizará el escrutinio de la votación y dará cuenta al Presidente de su 

resultado; 
XIV. Con base en el resultado, el Presidente declarará aprobado o no el punto de acuerdo; y 
XV. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos. 

 
ARTÍCULO 10.- Las actas de las sesiones del Comité deberán contener como mínimo los siguientes datos: 

I. Fecha de celebración, número y tipo de la sesión; 
II. Hora de inicio y hora de término de sesión; 
III. Orden del Día; 
IV. Declaración de quórum; 
V. Nombre y cargo de cada uno de los integrantes del Comité e invitados que hayan asistido a la sesión; 
VI. Descripción de cada uno de los asuntos y la narración de las intervenciones de sus participantes; y 
VII. La transcripción de los acuerdos tomados, indicando el nombre y puesto del o los responsables de 

llevarlos a cabo, y la fecha compromiso para su cumplimiento. 
 
Las actas de sesión, así como los demás documentos inherentes a las mismas, deberán ser 

resguardados en el Patronato, por el término que establezca la Ley de Archivos del Estado de Aguascalientes. 
 
Para la validez de las actas que se levanten en cada sesión, se anexará la lista de asistencia debidamente 
firmada por los que en ella intervinieron y firma de cada uno de los documento anexos a la Sesión. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ASUNTOS 

 
ARTÍCULO 11.- La solicitud que realicen los interesados para que un asunto sea tratado por el Comité, deberá 
ser dirigida al Presidente, por conducto del Secretario Ejecutivo, por escrito o de manera electrónica, con una 
anticipación de 30 días hábiles a la fecha de celebración de la sesión que corresponda, para lo cual anexarán 
la documentación de apoyo con que cuenten. 
 
De requerirse información o documentación adicional, el Secretario Ejecutivo lo solicitará por escrito o de 
manera electrónica, según sea el caso, al interesado en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a 
la recepción de la solicitud, quien deberá realizar lo conducente para integrar y enviar lo requerido en su 
totalidad, a más tardar 20 días hábiles previos a la fecha de celebración de la sesión correspondiente. En caso 
contrario el asunto se someterá al Comité en la sesión siguiente. 
 
ARTÍCULO 12.- Los asuntos que se sometan ante el Comité deben presentarse en la Cédula aprobada por 
el Presidente, la cual contendrá como datos mínimos los siguientes: 

I. Número de sesión; 
II. Nombre del área del solicitante a la que pertenezcan los asuntos a tratar; 
III. Descripción de los antecedentes, problemática del asunto, alternativa de solución, y 
IV. Propuestas de acuerdo. 

 
A la Cédula deberán acompañarse los documentos soporte de los asuntos a tratar en la sesión respectiva ya 
sea de manera impresa o en medio digital. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE LOS ACUERDOS 

 
ARTÍCULO 13.- Los integrantes del Comité están obligados al cumplimiento de los acuerdos que emita dicho 
órgano colegiado y deberán informar periódicamente al Secretario Ejecutivo por conducto de sus respectivos 
representantes, el grado de avance o total ejecución de los acuerdos tomados. 
 
ARTÍCULO 14.- Los acuerdos del Comité podrán ser modificados o adicionados por el mismo, cuando 
aparezcan nuevos elementos, información u otras circunstancias que permitan replantear el asunto.  
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ARTÍCULO 15.- El presente Manual podrá ser objeto de reformas por el Comité o bien en virtud del dictamen 
que someta a su consideración el Presidente, en ambos casos, se requerirá que las reformas se aprueben 
cuando menos por las dos terceras partes de los miembros. 
 
Artículo 16.- Cualquier asunto no previsto en el presente Manual será definido y resuelto por el Comité de 
manera Colegiada, asimismo, cualquier acto que se genere en contravención a lo señalado en este Manual, 
será nulo de pleno derecho. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Este Manual será difundido en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación. 
 

ATENTAMENTE 
LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES  

DEL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 
 

PRESIDENTE: SECRETARIO EJECUTIVO: 
 
___________________________________ 

 
______________________________________ 

HUMBERTO JAVIER MONTERO DE ALBA, 
Presidente Honorífico del Patronato de la Feria 
Nacional de San Marcos 

MARTIN IRAK IBARRA ASPINWALL, 
Coordinador Jurídico del Patronato de la Feria 
Nacional de San Marcos. 
 

VOCALES CON DERECHO A VOZ Y  VOTO: 
 
_____________________________________ 

 
_______________________________________ 

CARLOS MARTÍN MUÑOZ PEDROZA, 
Tesorero del Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos. 

JUAN ANTONIO GÓMEZ OLVERA, 
Jefe del Departamento de Administración del 
Patronato de la Feria Nacional de San Marcos. 

  
VOCAL CON DERECHO A VOZ SIN VOTO: 
 
____________________________________ 

 

RICARDO HEREDIA TROUSSELLE, 
Titular de la Unidad Auditora del Patronato de la 
Feria Nacional de San Marcos. 
 

 

Esta hoja de firmas forma parte integrante del MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES 
DEL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS, a los 12 días del mes de noviembre del 2020. 

 
 
 

H. AYUNTAMIENTO DE EL LLANO 
 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACION 
LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES 2020 

Convocatoria TP-FRESAR LPE 014/20  
 

En observancia a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en su artículo 66 primer párrafo y 90, 
y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el estado de Aguascalientes y 
sus Municipios, al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y al Código 
Municipal de El Llano, Aguascalientes, Por las necesidades que tiene el Gobierno Municipal de El Llano, de 
llevar a cabo la construcción de obras de Recreación para la Población de este municipio, que se relacionan 
a continuación a través de la Dirección de Obras Públicas y Planeación, se convoca a los interesados en 
participar en las Licitaciones Públicas de carácter Estatal para contratación de las obras siguientes:  

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 43Noviembre 30 de 2020 (Primera Sección)

Convocatoria TP-FRESAR-LPE 014/20 

No. 
de Licitación 

Costo  
de las 
Bases 

Fecha límite para 
Adquirir las bases 

Visita 
al lugar de la 

Obra 

Junta 
de 

Aclaraciones 

Presentación  
de las 

Propuestas  
y Apertura 

Técnica 

Propuestas 
y Apertura 
Económica 

TP-FRESAR-LPE 
060/20 $ 750.00 

03/12/2020  
 a las 12:00 horas 

05/12/2020   
9:00 a.m. 

05/12/2020   
10:00 a.m. 

11/12/2020        
9:30 a.m.      

Apertura   a las  
10:00 a.m. 

15/08/2020   
 a partir de las  

10:00 a.m. 

Clave DOPP Descripción General de Obra: 
Fecha 

Estimada  
de Inicio 

Plazo  
de Ejecución 

Fecha  
de Terminación 

Capital Contable 
Requerido 

FRESAR-TP 
2020/060 

PARTIDA I Construcción Velaría con 
estructura y techumbre con lamina 
Pintro, Escuela Primaria Lic Benito 
Juárez Clave Dpr0423c, Calle Ángel 

Reyes 

21/12/2020 45 días 03/02/2021 $ 1’000,000.00 

UBICACIÓN: Montoya, El Llano, Aguascalientes. 
 
Convocatoria TP-FRESAR-LPE 014/20 

No.  
de Licitación 

Costo  
de las 
Bases 

Fecha límite para 
Adquirir las bases 

Visita  
al lugar  

de la Obra 

Junta  
de 

Aclaraciones 

Presentación  
de las 

Propuestas  
y Apertura 

Técnica 

Propuestas 
 y Apertura 
Económica 

TP-FRESAR-LPE 
061/20 

$ 750.00 03/12/2020     
a las 12:00 horas 

05/12/2020   
9:00 a.m. 

05/12/2020   
10:00 a.m. 

11/12/2020        
9:30 a.m.      

Apertura   a las  
10:00 a.m. 

15/08/2020        
 a partir de las  

10:00 a.m. 

Clave DOPP Descripción General de Obra: 
Fecha 

Estimada  
de Inicio 

Plazo  
de Ejecución 

Fecha  
de Terminación 

Capital Contable 
Requerido 

FRESAR-TP 
2020/061 

 

PARTIDA II Construcción Velaría con 
estructura y techumbre con lamina 

Pintro, Escuela Primaria Cuauhtémoc 
Clave Dpr0424b, Calle Ignacio Vivero 

21/12/2020 45 días 03/02/2021 $ 1’000,000.00 

UBICACIÓN: San Francisco de los Vivero, El Llano, Aguascalientes. 
 
Convocatoria TP-FRESAR-LPE 014/20 

No. de 
Licitación 

Costo 
de las 
Bases 

Fecha límite 
para Adquirir las 

bases 

Visita 
al lugar 

de la Obra 

Junta 
de 

Aclaraciones 

Presentación 
de las 

Propuestas 
y Apertura 

Técnica 

Propuestas 
y Apertura 
Económica 

TP-FRESAR-LPE 
062/20 $ 750.00 

03/12/2020    a las 
12:00 horas 

05/12/2020   
9:00 a.m. 

05/12/2020   
10:00 a.m. 

11/12/2020        
9:30 a.m.      

Apertura   a las  
10:00 a.m. 

15/08/2020   
a partir de las  

10:00 a.m. 

Clave DOPP Descripción General de Obra: 
Fecha 

Estimada 
de Inicio 

Plazo 
de Ejecución 

Fecha 
de Terminación 

Capital Contable 
Requerido 

FRESAR TP 
2020/062 

PARTIDA III Construcción Velaría con 
estructura y techumbre con lamina 

Pintro,. Escuela Telesecundaria Clave 
Dtv0009n, Calle Pedro Martínez. 

21/12/2020 45 días 03/12/2021 $ 1’000,000.00 

UBICACIÓN: Santa Rosa, El Llano, Aguascalientes. 
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Convocatoria TP-FRESAR-LPE 014/20  

No. de 
Licitación 

Costo 
de las 
Bases 

Fecha límite 
para Adquirir las 

bases 

Visita 
al lugar 

de la Obra 

Junta 
de 

Aclaraciones 

Presentación 
de las 

Propuestas 
y Apertura 

Técnica 

Propuestas 
y Apertura 
Económica 

TP-FRESAR-LPE 
063/20 $ 750.00 

03/12/2020    a las 
12:00 horas 

05/12/2020   
9:00 a.m. 

05/12/2020   
10:00 a.m. 

11/12/2020        
9:30 a.m.      

Apertura   a las  
10:00 a.m. 

15/08/2020 
a partir de las  

10:00 a.m. 

Clave DOPP Descripción General de Obra: 
Fecha 

Estimada de 
Inicio 

Plazo de 
Ejecución 

Fecha de 
Terminación 

Capital Contable 
Requerido 

FRESAR-TP 
2020/063 

PARTIDA IV Construcción Velaría con 
estructura y techumbre con lamina 
Pintro, Escuela Telesecundaria Etv 

No.70 José Santos Valdés García Clave 
Dtv0070q, Calle Francisco Villa 

21/12/2020 45 días 03/02/2021 $ 1’000,000.00 

UBICACIÓN: Ojo de Agua de Crucitas, El Llano, Aguascalientes. 
                                                                                                                        

Convocatoria TP-FRESAR-LPE 014/20 

No.  
de Licitación 

Costo  
de las 
Bases 

Fecha límite  
para Adquirir las 

bases 

Visita  
al lugar  

de la Obra 

Junta  
de 

Aclaraciones 

Presentación  
de las 

Propuestas  
y Apertura 

Técnica 

Propuestas 
 y Apertura 
Económica 

TP-FRESAR-LPE 
064/20 

$ 750.00 03/12/2020    a las 
12:00 horas 

05/12/2020   
9:00 a.m. 

05/12/2020   
10:00 a.m. 

11/12/2020        
9:30 a.m.      

Apertura   a las  
10:00 a.m. 

15/08/2020    
     a partir de las  

10:00 a.m. 

Clave DOPP Descripción General de Obra: 
Fecha 

Estimada  
de Inicio 

Plazo 
 de Ejecución 

Fecha  
de Terminación 

Capital Contable 
Requerido 

FRESAR-TP 
2020/064 

PARTIDA V Construcción Velaría con 
estructura y techumbre con lamina 

Pintro, Escuela Telesecundaria Diana 
Laura Riojas De Colosio Clave Dtv0078i 

21/12/2020 45 días 03/02/2021 $ 1’000,000.00 

UBICACIÓN: Lic. Jesús Terán, El Llano, Aguascalientes. 
 
El C. C. Cezar Pedroza Ortega en su carácter de Presidente Municipal de El Llano, Aguascalientes, con 
fecha 26 de noviembre de 2020, autoriza los plazos de presentación y aperturas de proposiciones. 

De acuerdo al Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Aguascalientes, 
se publican los requisitos mínimos siguientes: 

La fecha límite para adquirir las bases de licitación es el día 03 de diciembre de 2020 hasta las 12:00 a.m.  La 
visita al lugar de los trabajos para las obras se llevará a cabo el día 05 de diciembre de 2020 a las 9:00 a.m., 
el punto de reunión será en las Oficinas de la Dirección de Obras Pública y Planeación en 20 de noviembre 
No. 103 Zona Centro, en el edificio que ocupa la Presidencia Municipal de la Cabecera Municipal de Palo Alto, 
C.P. 20330, El Llano, Aguascalientes. La Visita de Obra es de Carácter Obligatorio.  

II.-Los interesados podrán inscribirse y consultar las bases de estas Licitaciones Públicas Estatales, en la calle 
20 de Noviembre No. 103, Zona Centro, Cabecera Municipal de Palo Alto, El Llano, Aguascalientes y se 
recibirán solicitudes de inscripción a partir del día 01 de diciembre de 2020 y hasta el jueves 03 de diciembre 
de 9:30 horas, fecha límite después de este horario, no se aceptará solicitudes de participación alguna. 

III.-Para hacerse acreedor a la compra de bases deberá entregar su solicitud de inscripción en las oficinas de 
la Dirección de Obras Públicas y Planeación en la Jefatura de Licitaciones en calle 20 de Noviembre No. 103 
Zona Centro, Cabecera Municipal de Palo Alto, El Llano, Aguascalientes; primero se revisará la 
documentación solicitada y una vez aceptado se genera el documento de pago. 

IV.-La junta de aclaraciones y modificaciones se llevarán a cabo el día 05 de diciembre de 2020 a partir de las 
10:00 horas en adelante en la Sala de Juntas de Cabildo del H. Ayuntamiento de El Llano y hasta concluir las 
aclaraciones en las cinco convocatorias. Las Juntas de Aclaraciones son de Carácter Obligatorio. 
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Convocatoria TP-FRESAR-LPE 014/20  

No. de 
Licitación 

Costo 
de las 
Bases 

Fecha límite 
para Adquirir las 

bases 

Visita 
al lugar 

de la Obra 

Junta 
de 

Aclaraciones 

Presentación 
de las 

Propuestas 
y Apertura 

Técnica 

Propuestas 
y Apertura 
Económica 

TP-FRESAR-LPE 
063/20 $ 750.00 

03/12/2020    a las 
12:00 horas 

05/12/2020   
9:00 a.m. 

05/12/2020   
10:00 a.m. 

11/12/2020        
9:30 a.m.      

Apertura   a las  
10:00 a.m. 

15/08/2020 
a partir de las  

10:00 a.m. 

Clave DOPP Descripción General de Obra: 
Fecha 

Estimada de 
Inicio 

Plazo de 
Ejecución 

Fecha de 
Terminación 

Capital Contable 
Requerido 

FRESAR-TP 
2020/063 

PARTIDA IV Construcción Velaría con 
estructura y techumbre con lamina 
Pintro, Escuela Telesecundaria Etv 

No.70 José Santos Valdés García Clave 
Dtv0070q, Calle Francisco Villa 

21/12/2020 45 días 03/02/2021 $ 1’000,000.00 

UBICACIÓN: Ojo de Agua de Crucitas, El Llano, Aguascalientes. 
                                                                                                                        

Convocatoria TP-FRESAR-LPE 014/20 

No.  
de Licitación 

Costo  
de las 
Bases 

Fecha límite  
para Adquirir las 

bases 

Visita  
al lugar  

de la Obra 

Junta  
de 

Aclaraciones 

Presentación  
de las 

Propuestas  
y Apertura 

Técnica 

Propuestas 
 y Apertura 
Económica 

TP-FRESAR-LPE 
064/20 

$ 750.00 03/12/2020    a las 
12:00 horas 

05/12/2020   
9:00 a.m. 

05/12/2020   
10:00 a.m. 

11/12/2020        
9:30 a.m.      

Apertura   a las  
10:00 a.m. 

15/08/2020    
     a partir de las  

10:00 a.m. 

Clave DOPP Descripción General de Obra: 
Fecha 

Estimada  
de Inicio 

Plazo 
 de Ejecución 

Fecha  
de Terminación 

Capital Contable 
Requerido 

FRESAR-TP 
2020/064 

PARTIDA V Construcción Velaría con 
estructura y techumbre con lamina 

Pintro, Escuela Telesecundaria Diana 
Laura Riojas De Colosio Clave Dtv0078i 

21/12/2020 45 días 03/02/2021 $ 1’000,000.00 

UBICACIÓN: Lic. Jesús Terán, El Llano, Aguascalientes. 
 
El C. C. Cezar Pedroza Ortega en su carácter de Presidente Municipal de El Llano, Aguascalientes, con 
fecha 26 de noviembre de 2020, autoriza los plazos de presentación y aperturas de proposiciones. 

De acuerdo al Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Aguascalientes, 
se publican los requisitos mínimos siguientes: 

La fecha límite para adquirir las bases de licitación es el día 03 de diciembre de 2020 hasta las 12:00 a.m.  La 
visita al lugar de los trabajos para las obras se llevará a cabo el día 05 de diciembre de 2020 a las 9:00 a.m., 
el punto de reunión será en las Oficinas de la Dirección de Obras Pública y Planeación en 20 de noviembre 
No. 103 Zona Centro, en el edificio que ocupa la Presidencia Municipal de la Cabecera Municipal de Palo Alto, 
C.P. 20330, El Llano, Aguascalientes. La Visita de Obra es de Carácter Obligatorio.  

II.-Los interesados podrán inscribirse y consultar las bases de estas Licitaciones Públicas Estatales, en la calle 
20 de Noviembre No. 103, Zona Centro, Cabecera Municipal de Palo Alto, El Llano, Aguascalientes y se 
recibirán solicitudes de inscripción a partir del día 01 de diciembre de 2020 y hasta el jueves 03 de diciembre 
de 9:30 horas, fecha límite después de este horario, no se aceptará solicitudes de participación alguna. 

III.-Para hacerse acreedor a la compra de bases deberá entregar su solicitud de inscripción en las oficinas de 
la Dirección de Obras Públicas y Planeación en la Jefatura de Licitaciones en calle 20 de Noviembre No. 103 
Zona Centro, Cabecera Municipal de Palo Alto, El Llano, Aguascalientes; primero se revisará la 
documentación solicitada y una vez aceptado se genera el documento de pago. 

IV.-La junta de aclaraciones y modificaciones se llevarán a cabo el día 05 de diciembre de 2020 a partir de las 
10:00 horas en adelante en la Sala de Juntas de Cabildo del H. Ayuntamiento de El Llano y hasta concluir las 
aclaraciones en las cinco convocatorias. Las Juntas de Aclaraciones son de Carácter Obligatorio. 

V.-La Recepción de Propuestas se efectuará el día 11 de diciembre de 2020 en la Sala de Juntas de Cabildo 
del H. Ayuntamiento de El Llano, 20 de noviembre No. 103 Zona Centro Cabecera Municipal de Palo Alto, El 
Llano, Aguascalientes; de las 9:00 a las 9:30 horas y a partir de las 10:00 a.m. apertura de Propuestas 
Técnicas, para las Licitaciones Públicas Estatales, se cerrarán el paso a los participantes y solo podrán 
registrarse los que se encuentren dentro del recinto de la Sala de juntas de Cabildos del H. Ayuntamiento de 
El Llano. 

VII.-El idioma en que debe presentarse las propuestas será el español. 

VIII.-La moneda en que se deberá cotizar las propuestas será en moneda nacional. 

IX.- Para las Licitaciones Públicas, se otorgará un 30% (Treinta por ciento) de Anticipo. 

X.- Sera indispensable para permitir la inscripción a la licitación, solicitud por escrito, comprobar la experiencia 
en obras estructurales de acero,  la capacidad Técnica en este giro, el registro ante hacienda para corroborar 
el mismo, se deberá comprobarla con el Currículum de los Técnicos Profesionales, de la Empresa y Cedula 
Profesional. 

Currículum de la empresa cuando sea persona moral. 

Así mismo deberán presentar las Opiniones Positivas de cumplimiento de las Obligaciones del SAT, IMSS e 
INFONAVIT y SEFI, vigentes a la fecha de la junta de aclaraciones.  

XI.-Los licitantes por si solos o por asociación en participación deberán estar previamente inscritos en el 
Padrón Estatal de Contratistas 2020, para poderse inscribirse en la licitación respectiva, deberá presentar la 
certificación de la cedula del padrón con el sello del capital contable actualizado. 

XII.-Los recursos que aplican para la licitación provienen de Recursos Estatales (FRESAR) Recursos Directo 
Municipal) con Tratamiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios para el estado de Aguascalientes y sus 
Municipios. 

XIII.-Esta Dirección de Obras Públicas y Planeación podrá verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y 
veracidad de la información que proporcione el licitante de acuerdo a lo establecido para las visitas de 
verificación en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.  

XIV.-Presentar como mínimo un contrato de construcción estructural con techumbre de lámina Pintro.  

XV.-A los concursantes ganadores de las obras deberán presentar perito y memoria de calculó, seguro de 
daños a terceros. 
 

PALO ALTO, EL LLANO, AGS. A 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 
C. CEZAR PEDROZA ORTEGA 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE EL LLANO 
Rubrica 

 
 
 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES 
COMISIÓN DE SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DEL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA (CPC) DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES 
 
La Comisión de Selección de los Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Aguascalientes (en adelante “La Comisión de Selección”, o “La Comisión”), con 
fundamento en los artículos, 18, Fracción II de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes 
(en adelante “Ley Estatal” o “la Ley”), y 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

 El 15 de octubre de 2020 rindió protesta la actual Comisión de Selección para la designación de los 
miembros del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. 
 
 La Fracción III del Artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes 
establece que esta Comisión: “deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia 
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consulta pública en el Estado, dirigida a toda la sociedad, para que presenten sus postulaciones de 
aspirantes a ocupar el cargo” en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 
 
 El artículo 15 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, establece que el Comité de Participación 
Ciudadana tiene: “como propósito coadyuvar, en términos de esta Ley, el cumplimiento de los objetivos 
del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con los organismos sociales y 
académicos relacionados con las materias del Sistema Estatal”; 
 
 La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción establece que el Comité de Participación Ciudadana estará 
integrado por cinco ciudadanas y ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su 
contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción en el Estado; 
 
 El objetivo de la Comisión de Selección es la designación de los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana con ciudadanas y ciudadanos conforme a la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Aguascalientes. 
 
 El día 02 de marzo de 2020 rindió protesta el integrante del Comité de Participación Ciudadana y, de 
acuerdo con el resolutivo del “Dictamen de la Comisión de Selección por el que se designa al integrante 
del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción de Aguascalientes”, el período para el 
cual fue designado comenzó a computarse a partir del momento de la toma de protesta. 
 
 Derivado de lo anterior, el próximo día 01 de febrero de 2021 concluirá el período para el cual fue 
designado el ciudadano Netzahualcóyotl López Flores y, en consecuencia, es necesario convocar al 
proceso para designar a quien le reemplazará. 
 
 Las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia del Coronavirus SARS-CoV-2 obligan a la 
observación de protocolos sanitarios estrictos que, por un lado, eviten exponer al riesgo de contagio a 
personas que forman parte de grupos vulnerables y, por el otro, reduzcan al mínimo la exposición al virus 
de las personas que participen de cualquiera de los procedimientos derivados de la presente convocatoria. 

 
Por lo anterior, esta Comisión de Selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción de Aguascalientes 
 

CONVOCA: 
 
A las ciudadanas y ciudadanos, en lo individual, así como a las instituciones y organizaciones públicas, 
privadas, sociales, académicas, empresariales, sindicales, profesionales y demás organizaciones de la 
sociedad civil, a postular candidatas y candidatos a integrar el Comité de Participación Ciudadana, órgano 
rector del Sistema Anticorrupción de Aguascalientes, que ocupará el cargo hasta el día 01 de febrero de 2026. 
 
El proceso de selección se realizará bajo las siguientes bases: 
 
BASE PRIMERA. DE LOS ASPIRANTES: 
Las y los aspirantes a integrar el Comité de Participación Ciudadana, de conformidad con los artículos 16 y 34 
de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, residente del Estado de Aguascalientes y estar en pleno goce y ejercicio de 
sus derechos civiles. 

II. Acreditar experiencia verificable, de al menos cinco años, en materias de transparencia, evaluación 
de políticas públicas, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

III. Tener más de treinta años de edad al día de la designación. 

IV. Poseer, al día de la designación, con una antigüedad mínima de cinco años, título profesional de 
licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia relacionadas con la materia de la Ley Estatal 
que le permitan el desempeño de sus funciones. 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenada por algún delito doloso. 

VI. Presentar una carta compromiso en la que asume entregar sus declaraciones de intereses, 
patrimonial y fiscal, de forma previa a su nombramiento. 

VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular 
en los últimos cuatro años anteriores a la designación. 
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VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político 
en los últimos cuatro años anteriores a la designación. 

IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años 
anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y; 

X. No haberse desempeñado durante el año previo a la designación como titular de secretaría o 
dependencia del gabinete legal o ampliado, tanto del Gobierno de la Federación o como de las Entidades 
Federativas, ni subsecretario u oficial mayor en la administración pública de cualquier nivel de gobierno. 
No ser Gobernador, ni Fiscal General del Estado. No ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular 
de dependencia de los ayuntamientos. No ser integrante de algún Consejo o Comité público, cuyo cargo 
no sea honorífico. No haber sido electo integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes. 

 
BASE SEGUNDA. DE LAS POSTULACIONES: 
La Comisión recibirá las postulaciones individuales o en su caso de las instituciones y organizaciones 
señaladas en el primer párrafo de esta Convocatoria, las cuales deberán estar acompañadas por los 
siguientes documentos: 

1. Carta de postulación individual o en su caso por la o las instituciones u organizaciones promotoras. 

2. Currículum Vitae que contenga nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, domicilio, 
teléfonos y correo electrónico de contacto, y exponga su experiencia profesional y docente así, como en 
su caso, el listado de las publicaciones que tengan en las materias contenidas en esta convocatoria; no 
se recibirán impresos de las publicaciones  

3. Currículum Vitae en versión pública. 

4. Una exposición de motivos, de máximo 3 mil (tres mil) caracteres con espacios, escrita por la persona 
postulada, en la cual señale las razones por las cuales su candidatura es idónea y cómo su experiencia 
le califica para integrar el Comité.  

5. Copias simples del acta de nacimiento, de la credencial de elector y Clave Única de Registro de 
Población (todas por el lado anverso y reverso); 

6. Una sola carta, bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste lo siguiente: 

a. No haber sido condenada (o) por delito doloso. 

b. No haber sido registrada (o) como candidata (o) ni desempeñado cargo alguno de elección popular 
en los cuatro años anteriores a la emisión de la Convocatoria. 

c. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los 
cuatro años anteriores a la emisión de la Convocatoria. 

d. No haber sido miembro, adherente o afiliado, de algún partido político en los cuatro años anteriores 
a la emisión de la Convocatoria. 

e. No haber desempeñado el cargo de secretario o dependencia del gabinete legal o ampliado, tanto 
del gobierno de la Federación o como de las entidades federativas, subsecretario u oficial mayor en 
la administración pública de cualquier nivel de gobierno, Gobernador, Fiscal General del Estado,  
Presidente Municipal, Síndico o Regidor o titular de dependencia de los ayuntamientos,  integrante de 
algún Consejo o Comité público, cuyo cargo no sea honorífico, en el año inmediato anterior a la 
emisión de la Convocatoria. No haber sido electo integrante del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Aguascalientes 

f. Que acepta los términos de la presente Convocatoria. 

g. Manifestación expresa de que los documentos exhibidos son auténticos. 
 
La omisión de cualquiera de estos requisitos y de su contenido será motivo suficiente para tener como NO 
presentada la candidatura o postulación. 
 
BASE TERCERA. DE LA CONFIDENCIALIDAD: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como los artículos 3º fracción XII y 70 inciso B.- de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios los documentos señalados en los 
puntos 2, 5 y 6 de la Base Segunda de esta Convocatoria, serán tratados con el carácter de confidenciales. 
El resto de los documentos tendrá carácter público. 
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BASE CUARTA. DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPIRANTES: 
Además de los requisitos indicados en el artículo 34 la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Aguascalientes, la Comisión aplicará la metodología descrita en la base séptima de la presente convocatoria 
para evaluar desde el punto de vista curricular y de la exposición de motivos que las y los candidatos cumplan 
en relación con los siguientes criterios:  
 

 Experiencia o conocimiento en el diseño, implementación, evaluación o análisis de políticas públicas 
en materia de rendición de cuentas, transparencia y sistema anticorrupción. 

 Experiencia y conocimientos en cualquiera de las siguientes materias: 

a) Administración pública; responsabilidades administrativas; procesos relacionados en materia de 
adquisiciones y obra pública. 

b) Fiscalización; presupuesto; inteligencia financiera; contabilidad y auditoría gubernamentales. 

c) Plataformas digitales; tecnologías de la información; y sistematización y uso de información 
gubernamental para la toma de decisiones. 

d) Diseño de indicadores y metodologías en las materias de esta convocatoria. 

e) Funciones de liderazgo institucional o social.  

f) Participación en cuerpos colegiados o mecanismos de participación ciudadana; 
 
BASE QUINTA. DE LA RECEPCIÓN DE POSTULACIONES: 
Las postulaciones de las y los candidatos al Comité de Participación Ciudadana, así como los expedientes 
respectivos, serán recibidos vía electrónica a partir de la publicación de esta convocatoria en el Periódico Oficial 
del Estado y hasta las 23:59 horas del día 17 de diciembre del año en curso, en la siguiente dirección de 
correo electrónico: 
 
CORREO ELECTRÓNICO: comisiondeseleccion@seaaguascalientes.org  
 
Además del proceso de remisión de los documentos de las y los aspirantes, la Comisión dispondrá lo necesario 
para que solamente los procedimientos estrictamente necesarios se desarrollen de forma presencial. 

Las postulaciones y todos los documentos deberán ser firmados de forma autógrafa y posteriormente ser 
digitalizados en formato PDF legible para su envío. 

No se aceptarán documentos adicionales en alcance a la entrega de las referidas postulaciones.  

La persona aspirante recibirá el acuse digital correspondiente de la recepción de su documentación, sin que 
ello implique su registro. Este último quedará sujeto a la validación de los documentos del aspirante por la 
Comisión de Selección. 
 
Con la finalidad de garantizar la transparencia del proceso de selección y la debida protección a los datos 
personales de las y los aspirantes, la Comisión de Selección emitirá las versiones públicas de la 
documentación de las y los candidatos para su publicación, siguiendo los criterios establecidos en el Acuerdo 
del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 15 de abril de 2016. 
 
Al someterse a lo dispuesto en la presente convocatoria, las personas aspirantes autorizan la difusión de su 
solicitud y documentos en versión pública en la página institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción a fin de transparentar el procedimiento de selección. Asimismo, la autorización de forma 
expresa, a la Comisión de Selección a que haga públicas las calificaciones que obtenga en las distintas etapas 
del proceso de selección, específicamente las relativas a la evaluación de su expediente personal, los 
exámenes aplicados y la entrevista a la que, en su caso, se le convoque.  
 
BASE SEXTA. DE LA VALIDACIÓN DE EXPEDIENTES: 

Concluido el periodo de recepción de documentos, la Comisión de Selección integrará en expedientes 
individuales los documentos recibidos. 

La falta de alguno de los documentos requeridos, o su presentación fuera del tiempo y forma establecidos, 
será motivo suficiente para tener como NO presentada la candidatura o postulación. 
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En cualquier momento, la Comisión de Selección se reserva el derecho a solicitar documentos adicionales 
para comprobar los datos curriculares y/o requerir precisiones a las postulantes respecto de la documentación 
remitida. 

A más tardar en las 72 horas siguientes a la conclusión del período de recepción de documentos se difundirá el 
listado de personas registradas a través de la página institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción y los medios de comunicación. 
 
BASE SÉPTIMA. DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 

El proceso de selección constará de cinco etapas. 

La Primera Etapa consistirá en la evaluación documental que permita determinar el cumplimiento de los 
requisitos de forma que establece la Ley Estatal. Respecto de aquellas postulaciones que no cumplan con los 
requisitos de forma de la convocatoria se emitirá un dictamen de desechamiento que será público y se 
comunicará vía electrónica a las y los interesados. 

Posteriormente, respecto de las y los candidatos que cumplan los requisitos de forma, la Comisión hará una 
evaluación documental y curricular para identificar a los mejores perfiles, de conformidad con los criterios 
contenidos en la Metodología, misma que será pública a partir del cierre de la Convocatoria 

La Segunda Etapa consistirá en la publicación de los nombres de las personas que cumplieron los requisitos 
de forma y fueron seleccionadas para el proceso de exámenes, así como el calendario de entrevistas 
individuales con las y los candidatos.  

La Tercera Etapa consistirá en la aplicación de un examen sobre ética y conflicto de intereses y un examen de 
conocimientos sobre las materias de Rendición de Cuentas, Transparencia y Sistema Anticorrupción. Ambos 
exámenes se aplicarán en formato digital, el día y hora que esta Comisión señale para las y los candidatos. 

La Cuarta Etapa consistirá en la realización de entrevistas, a través de la plataforma electrónica que determine 
la Comisión de acuerdo con el calendario que previamente se notificará a las y los candidatos. 

La Quinta Etapa consistirá en la deliberación de la Comisión para seleccionar al nuevo o nueva integrante del 
Comité de Participación Ciudadana del SEA. La designación de la o el candidato seleccionado se hará en sesión 
pública. El resultado de esta sesión se comunicará de manera inmediata a la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado de Aguascalientes, así como, a la o el interesado, citándole en ese mismo acto a la sesión en la cual 
tomará protesta del cargo.  

Los resultados obtenidos en cada una de las etapas descritas servirán de base para la deliberación y el voto 
informado de los Comisionados. 
 
BASE OCTAVA. DE LA TRANSPARENCIA: 
Todas las etapas de selección, así como la metodología para la designación se realizarán bajo los principios 
en materia de transparencia que señala la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 
por lo cual, se harán públicas las listas de las y los aspirantes, así como de los documentos entregados, salvo 
aquellos que tengan carácter de confidencial, la metodología de evaluación y el cronograma de entrevistas. 
 
BASE NOVENA. DE LOS PLAZOS: 
El procedimiento de selección se ajustará al calendario siguiente: 
Publicación de la convocatoria: 30 de noviembre de 2020 
Presentación de candidaturas: Hasta el 17 de diciembre de 2020 
Designación de la o el integrante: 22 de enero de 2021 
Una vez elaborado el dictamen se entregará al H. Congreso del Estado 
 
BASE DÉCIMA. DE LOS CASOS NO PREVISTOS: 
Los casos y circunstancias no previstas en esta convocatoria serán resueltos por la Comisión de Selección. 
 

ATENTAMENTE 
 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE AGUASCALIENTES 

 
M.D. Rosa Avelina Vázquez Carreón, Mtro. Mauricio Zavaleta Macías, 

PRESIDENTA. SECRETARIO TÉCNICO. 
 
 

 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



Pág. 50 PERIÓDICO OFICIAL  Noviembre 30 de 2020(Primera Sección)

Mtro. José de Jesús Medrano Escobedo, Mtra. Elvia Alicia Jaime García, 
VOCERO. COMISIONADA. 

  
Mtra. Lizzet Arely Juárez Jaimes, Mtro. José Luis Collazo Rivas. 

COMISIONADA. COMISIONADO. 
  

Mtro. Fernando Ramírez Flores, Mtro. Carlos Hugo Maza Arévalo, 
COMISIONADO. COMISIONADO. 

 
 
 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

ACUERDO GENERAL 026/2020, DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL 
PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 62 A de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 37 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y 2º, 3º del Reglamento Interior del Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes, es un órgano autónomo, especializado, independiente, 
imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales en posesión de los sujetos obligados del estado de Aguascalientes y sus Municipios, regirá 
su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, 
objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 

 
SEGUNDO. Que el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios, establece que el máximo órgano de dirección del Instituto de Transparencia 
del Estado de Aguascalientes será el Pleno, conformado por tres Comisionados. 
 
TERCERO. Que el artículo 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios, señala que el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes se 
integrará por tres comisionados, los cuales conformarán el Pleno, el cual actuará válidamente con la presencia 
de dos de sus miembros y tomará sus acuerdos por mayoría de votos. Sesionará de manera ordinaria cuando 
menos una vez al mes y de manera extraordinaria cuantas veces estime necesarias el Presidente o la mayoría 
de sus integrantes. La citación a las sesiones y su desarrollo se regulará en el Reglamento Interior que expida 
el propio organismo garante. 
 
CUARTO. Que los Licenciados Marcos Javier Tachiquín Rubalcava, Brenda Ileana Macías de la Cruz y el 
Doctor Rubén Díaz López, son Comisionados integrantes del Pleno del Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes, de conformidad con lo previsto en los artículos 62 A de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes; 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios; 9º  y 10 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes. 
 
QUINTO. Que en el artículo 2º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes y sus Municipios se establecen los objetivos de esta, entre los que se encuentran el establecer 
las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información; así como establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos. 
 
SEXTO. Que con base en el Artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales, el Instituto 
de Transparencia del Estado de Aguascalientes aprobó las directrices para llevar a cabo la verificación para 
la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
Quinto y en la fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT); así como la atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
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transparencia, las cuales fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el día 
veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. 
 
Asimismo, en fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Aguascalientes el Acuerdo mediante el cual se modifican los Lineamientos que establece el Procedimiento 
de Denuncia por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia.  
 
SÉPTIMO. Que, con base en el Artículo Cuarto Transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales, el 
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, habrá de expedir los lineamientos complementarios 
para regular los procedimientos de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, referido 
en los Capítulos VI y VII del Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
OCTAVO. Que el segundo párrafo del Artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, establece que el contenido y forma de presentación 
de las denuncias por incumplimiento, se ajustará a lo previsto en los Capítulos VI y VII del Título Quinto de la 
Ley General. 
 
NOVENO. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 15, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes, tiene entre otras atribuciones, la de expedir lineamientos complementarios 
tendientes a cumplir con los objetivos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
 
Por las razones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6º, apartado A y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3° fracción XVI, 37 y  
 
42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el artículo 62 A de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 14, 15 fracciones II, IV, XV y XVII, 21 fracción I, 26 
fracciones I y XII, 47, 48, 49, 50 primer párrafo, y 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes y 11 fracción I del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia 
del Estado de Aguascalientes, hemos tenido a bien emitir el siguiente: 
 

A C U E R D O 

PRIMERO. Se aprueban los Lineamientos que establecen el Procedimiento de la Denuncia por Incumplimiento 
a las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y 55 a 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, conforme al Anexo Único que forma parte integral del presente 
Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos, Protección de Datos Personales y Evaluación 
del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, para que realice las gestiones a que haya lugar 
para la publicación del presente Acuerdo y su Anexo en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, 
para que notifique el presente acuerdo y su anexo, a los sujetos obligados del Estado, una vez que se haya 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección de Informática, Tecnologías de la Información y Archivos para que realice 
todas las adecuaciones necesarias para implementar el apartado de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia en la PNT y en el portal de internet del Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes, así como para crear el correo electrónico denuncia@itea.org.mx, que estará a cargo de 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y a su vez para que realice 
las acciones necesarias para que el presente Acuerdo y su Anexo, se publiquen en el portal de Internet del 
del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. 
 
QUINTO. El presente Acuerdo y su Anexo, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de las y los Comisionados integrantes del Pleno 
del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, en sesión pública celebrada en la Sala de Plenos 
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de este Instituto, el día once del mes de noviembre del año dos mil veinte, quienes firmen al calce para todos 
los efectos a que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE LA DENUNCIA 
 POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.  

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERO. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para el Instituto de Transparencia del 
Estados de Aguascalientes y los sujetos obligados del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y tienen 
como finalidad regular el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia 
previstas en los artículos del 70 al 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y del 55 al 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y 
sus Municipios, así como la falta de actualización de las mismas. 
 
SEGUNDO. El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, deberá incluir como parte de la 
información difundida sobre los trámites que ofrece, la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia. Asimismo, los sujetos obligados publicarán una leyenda visible en su portal de internet, 
mediante la cual se informe a los usuarios sobre el procedimiento para presentar una denuncia. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS BASES Y PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 

 
TERCERO. La atención de la denuncia deberá realizarse bajo los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, que constituyen 
los principios rectores del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. 
 
CUARTO. A falta de disposición expresa en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios y en los presentes lineamientos, se aplicará de manera supletoria la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Aguascalientes. 
 
QUINTO. De conformidad con el artículo 90 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, el procedimiento de la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia se integra 
por las siguientes etapas:  
 
I. Presentación de la denuncia ante el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes; 
 
II. Solicitud por parte del organismo garante al sujeto obligado de un informe justificado respecto de los 

hechos o motivos de la denuncia; 
 
III. Resolución de la denuncia; y 
 
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 
 
SEXTO. Toda denuncia interpuesta en contra de los sujetos obligados, deberá versar sobre la falta de 
observancia en la publicación de las obligaciones de transparencia respecto de alguno de los siguientes 
requisitos: veracidad, confiabilidad, oportunidad, congruencia, integralidad, actualidad, accesibilidad, 
comprensibilidad y verificabilidad, en términos del artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. 
  

LIC. MARCOS JAVIER TACHIQUIN RUBALCAVA, 
COMISIONADO PRESIDENTE. 

 
LIC. BRENDA ILEANA MACÍAS DE LA CRUZ, 

COMISIONADA. 

 
LIC. RUBÉN DÍAZ LÓPEZ, 

COMISIONADO. 
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CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO  

A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
 

SÉPTIMO. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante podrá denunciar ante el Instituto 
de Transparencia del Estado de Aguascalientes la falta de publicación o de actualización de las obligaciones 
de transparencia por parte de los sujetos obligados. 
 
OCTAVO. De conformidad con el artículo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia deberá cumplir, al menos, con los 
siguientes requisitos: 
 
I. Nombre del sujeto obligado denunciado; 
 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado, especificando el artículo o artículos, fracción 

o fracciones; 
 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime necesarios para respaldar el 

incumplimiento denunciado; 
 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante deberá señalar el domicilio en la 

jurisdicción que corresponda o la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. 
 

Cuando la denuncia se presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las 
notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale domicilio o dirección de 
correo electrónico o se señale un domicilio fuera de la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aun las 
de carácter personal, se practicarán a través de los estrados físicos del Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes; y 

 
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil únicamente para propósitos estadísticos. Esta 

información será proporcionada por el denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el 
nombre y el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia. 

 
NOVENO. El Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 74 fracción XX del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia el Estado de Aguascalientes, 
a través de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, será 
competente para turnar de manera aleatoria a las Ponencias, las denuncias por el incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia; así mismo como se contempla el artículo 50 fracción XV del mismo 
ordenamiento legal, a efecto de que las Secretarías de Acuerdos reciban de manera aleatoria las denuncias 
por incumplimiento de las obligaciones de transparencia presentadas por los particulares, a la o el 
comisionado que corresponda, para la elaboración y presentación del proyecto de resolución respectivo, a 
efecto e que sean remitidos al Pleno para su aprobación. 
 
DÉCIMO. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: 
 
I. Por medio electrónico: 
 

a) A través de la Plataforma, presentándose en el apartado de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia. 

 
En este supuesto, la Plataforma Nacional emitirá un Acuse de recibo que acreditará la hora y fecha 
de recepción de la denuncia presentada; o  

 
b) Por correo electrónico, dirigido al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes en la 

dirección electrónica denuncia@itea.org.mx, administrada por el Departamento de Evaluación a la 
Información Pública. 

 
II. Por escrito presentado físicamente ante el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, en 

formato libre o a través del expedido por este organismo. 
 

En este supuesto, la denuncia se remitirá a la Secretaría Ejecutiva del Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes, el mismo día de su recepción, una vez que la reciba, éste deberá registrarla 
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en la Plataforma, a efecto de generar el Acuse de recibo que deberá notificar al particular por el medio 
señalado en su denuncia. 

 
El horario para la recepción de denuncias por los medios anteriores, así como las promociones relativas a las 
mismas, comprende de lunes a viernes de las ocho treinta a las dieciséis horas. 
 
Las denuncias cuya recepción se verifique después de las dieciséis horas o en días inhábiles, se considerarán 
recibidas el día hábil siguiente. Para efectos del horario de recepción se tomará en cuenta la hora del centro 
del país. 
 
Adicionalmente, los particulares podrán solicitar asesoría telefónica, comunicándose al Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes, en un horario de lunes a viernes de las ocho treinta a las 
dieciséis horas. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Las Secretarías de Acuerdos del Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes resolverán sobre la admisión de la denuncia dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
presentación de la denuncia. 
 
Se podrá prevenir al denunciante dentro de este plazo, para que, dentro de los siguientes tres días, subsane 
la prevención, ya sea: 
 
I. Exhibiendo los documentos con los que acredite la personalidad del representante de una persona física 

o moral, en caso de aplicar; o 
 
II. Aclare o precise alguno de los requisitos o motivos de la denuncia. 
 
Esta prevención interrumpe el plazo para resolver sobre la admisión de la denuncia. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. La denuncia será desechada por improcedente cuando: 
 
I. Exista plena certeza de que anteriormente el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes ya 

había conocido del mismo incumplimiento y, en su momento, se instruyó la publicación o actualización de 
la obligación de transparencia correspondiente; 

 
II. El particular no desahogue la prevención a que se hace referencia en el lineamiento anterior en el plazo 

señalado; 
 
III. La denuncia no verse sobre incumplimientos a las obligaciones de transparencia; 
 
IV. La denuncia se refiera al ejercicio del derecho de acceso a la información; 
 
V. La denuncia verse sobre el trámite de algún medio de impugnación; o  
 
VI. Sea presentada por un medio distinto a los previstos en los presentes Lineamientos. 
 
Las Secretarías de Acuerdos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, elaborarán el 
acuerdo de desechamiento al día hábil siguiente al que se recibió la denuncia, o bien, al día hábil siguiente en 
que se atienda la prevención o fenezca el plazo señalado para su desahogo.  
 
Las Secretarías de Acuerdos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, a más tardar al día 
siguiente en que reciba dicha propuesta, dictará el acuerdo de desechamiento que corresponda y, en su caso, 
dejará a salvo los derechos del promovente para que los haga valer por la vía y forma correspondientes. 
 
DÉCIMO TERCERO. Las Secretarías de Acuerdos del Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes, notificarán al particular la determinación acerca de la procedencia de la denuncia y, en su 
caso, al sujeto obligado, dentro de los tres días hábiles siguientes de haber resuelto sobre la misma. 
 
En caso de que el medio de notificación señalado por el denunciante sea uno diverso a la PNT, la Secretarías 
de Acuerdos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, deberán registrarla en la misma, la 
fecha y hora en la que se realizó dicha notificación, a efecto de que se emita el acuse correspondiente.  
 
DÉCIMO CUARTO. Las Secretarías de Acuerdos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, 
requerirán al sujeto obligado, mediante la notificación de la admisión, para que rinda un informe justificado 

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 55Noviembre 30 de 2020 (Primera Sección)

respecto de los hechos o motivos de la denuncia. El sujeto obligado deberá presentar su informe dentro de 
los tres días hábiles siguientes a dicha notificación. 
 
DÉCIMO QUINTO. Las Secretarías de Acuerdos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, 
a fin de allegarse de los elementos necesarios para resolver la denuncia, podrá realizar las diligencias o 
verificaciones virtuales que procedan y solicitar al sujeto obligado que remita informes complementarios, 
dentro de los siete días hábiles siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su 
informe justificado. 
 
En el caso de los informes complementarios, el sujeto obligado deberá responder a los mismos dentro de los 
tres días hábiles siguientes a la notificación correspondiente.  
 
DÉCIMO SEXTO. Las Secretarías de Acuerdos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, 
elaborarán el proyecto de resolución de la denuncia dentro de los veinte días hábiles siguientes al término del 
plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe justificado o, en su caso, los informes 
complementarios. Al término de este plazo, someterán los proyectos de resolución para que sean aprobados 
por el Pleno del Instituto. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO. El proyecto de resolución deberá estar fundado y motivado e invariablemente deberá 
pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación o actualización de la información por parte del sujeto 
obligado, para lo cual deberá contar con los siguientes elementos: 
 
I. Rubro, fecha de la resolución, resultandos, considerandos, resolutivos y autoridad que la emite; 
 
II. Determinación de las obligaciones de transparencia denunciadas; 
 
III. Fecha en que se realizó el análisis de los incumplimientos denunciados; 
 
IV. Análisis sobre la totalidad de los incumplimientos denunciados: 
 

a) De existir el incumplimiento, se deberá señalar: 
 

1. La disposición y ordenamiento jurídicos incumplidos, especificando los criterios; 
 

2. Las razones por las cuales se considera que hay un incumplimiento; 
 

3. Establecer las medidas necesarias para garantizar la publicidad de la información respecto de la 
cual exista un incumplimiento; y 
 

4. El plazo para cumplir con la resolución e informe sobre ello.  
 

b) De no existir el incumplimiento, se deberán señalar las razones por las cuales se tomó esa 
determinación.  

 
V. Conclusión sobre la procedencia o improcedencia de los incumplimientos denunciados, precisando si la 

denuncia resulta fundada o infundada.  
 
Asimismo, las Secretarías de Acuerdos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, deberán 
resguardar el expediente que se haya integrado. 
 
DÉCIMO OCTAVO. La verificación del cumplimiento a las obligaciones de transparencia que derive de la 
denuncia deberá llevarse a cabo de conformidad con la tabla de aplicabilidad, correspondientes a los sujetos 
obligados, aprobada por el Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. 
 
DÉCIMO NOVENO. Las Secretarías de Acuerdos del Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes, deberán notificar al sujeto obligado y al denunciante la resolución dentro de los tres días 
hábiles siguientes de su aprobación por el Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, 
de conformidad con lo dispuesto con el artículo 149 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes.  
 
VIGÉSIMO. El artículo 157 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece 
que las resoluciones que emita el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes en este 
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procedimiento son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, en términos de la normativa aplicable. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

 
VIGÉSIMO PRIMERO. El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución dentro de los quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de su notificación, debiendo informar dentro de este plazo al Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes sobre dicho cumplimiento. 
 
Las Secretarías de Acuerdos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, darán seguimiento 
a la resolución emitida por el Pleno, a efecto de determinar su cumplimiento o incumplimiento por parte del 
sujeto obligado. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDO. Las Secretarías de Acuerdos del Instituto de Transparencia del Estado de 
Aguascalientes, determinarán el cumplimiento o incumplimiento del sujeto obligado a la resolución emitida por 
el Pleno, mediante un dictamen que elaborarán, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que el sujeto 
obligado haya notificado su cumplimiento o una vez que haya transcurrido el plazo para dar cumplimiento a la 
resolución. 
 
Realizado el dictamen de cumplimiento, las Secretarías de Acuerdos del Instituto de Transparencia del Estado 
de Aguascalientes, lo presentarán a consideración del Pleno para su aprobación. 
 
VIGÉSIMO TERCERO. En caso de que el dictamen sea de incumplimiento, las Secretarías de Acuerdos del 
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, deberán notificarlo dentro de los tres días hábiles 
siguientes, a partir de que haya sido aprobado, al superior jerárquico del responsable del sujeto obligado. 
 
El sujeto obligado tendrá un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la notificación al superior 
jerárquico, para que se dé cumplimiento a la resolución del Pleno, debiendo informar dentro de este plazo al 
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, sobre dicho cumplimiento. 
 
Si el sujeto obligado da cumplimiento a la resolución en el plazo señalado en el párrafo que antecede, las 
Secretarías de Acuerdos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, elaborarán el dictamen 
de cumplimiento o incumplimiento dentro de los cinco días hábiles siguientes en los términos referidos en los 
presentes lineamientos, el cual se someterá a consideración del Pleno del Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes, para su aprobación. 
 
VIGÉSIMO CUARTO. Para el caso de que el dictamen sea de incumplimiento, las Secretarías de Acuerdos 
del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, propondrán las medidas de apremio o 
determinaciones que resulten procedentes, a efecto de que sea sometido a consideración del Pleno para su 
aprobación. 
 
Las Secretarías de Acuerdos del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, serán las 
responsables de notificar, dar seguimiento y ejecutar el acuerdo de incumplimiento aprobado por el Pleno, en 
los términos que se indiquen en el mismo. 
 
VIGÉSIMO QUINTO. EI Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes es la instancia 
facultada para la interpretación de las disposiciones que integran el presente procedimiento. 
 
VIGÉSIMO SEXTO. La imposición de medidas de apremio y sanciones atenderá a lo establecido en el Título 
Noveno de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus 
Municipios. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se abrogan los Lineamientos que establecen el Procedimiento de la Denuncia por 
Incumplimiento de las Obligaciones de Transparencia, publicados en la Tercera Sección del Periódico Oficial 
del Estado de Aguascalientes, del veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, así como sus reformas y 
adiciones.  
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ARTÍCULO TERCERO. Las denuncias que se presenten, a partir de la entrada en vigor de los presentes 
Lineamientos, surtirán todos sus efectos vinculantes y serán tramitadas en términos del presente 
ordenamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Las controversias e interpretaciones que deriven de este instrumento legal serán 
resueltas por el Pleno del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Envíese a la Secretaría General de Gobierno para su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado, de conformidad con el artículo 4° de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva, para la difusión y máxima publicidad al interior del 
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, de los presentes lineamientos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se aprueba el Formato de Denuncia Ciudadana por Incumplimiento a las Obligaciones 
de Transparencia por parte de algún sujeto obligado. 
 
Los presentes Lineamientos que establecen el Procedimiento de Denuncia por Incumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia, fueron aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno el 
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, en sesión ordinaria celebrada en la Sala de Plenos 
de este Instituto, el día once del mes de noviembre del año dos mil veinte. Las y los comisionados firman al 
calce para todos los efectos legales a que haya lugar. ------------------------------------------------ 
 

LIC. MARCOS JAVIER TACHIQUIN RUBALCAVA, 
COMISIONADO PRESIDENTE. 

 
LIC. BRENDA ILEANA MACÍAS DE LA CRUZ, 

COMISIONADA. 
LIC. RUBÉN DÍAZ LÓPEZ, 

COMISIONADO. 
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Denuncia Ciudadana por Incumplimiento 
a las Obligaciones de Transparencia 

 

Número de 
Expediente 

 

 

 

Instructivo 
 

Cualquier persona, en cualquier tiempo, puede presentar una denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia de un sujeto obligado, es decir, cuando no publique la información fundamental a que está obligado. 
 

Instrucciones: 
 Llenar el formato a mano con letra legible o a máquina. 
 Llenar un formato por cada sujeto obligado del que se denuncie la falta de cumplimiento a las obligaciones de 

transparencia. 
 Si lo requieres, personal del ITEA podrá auxiliarte en la formulación y tramitación de la denuncia ciudadana por 

incumplimiento a las obligaciones de transparencia de un sujeto obligado. 
 

 

Sujeto Obligado que incumple 
con las Obligaciones de 

Transparencia 

 

 

 

Datos del denunciante 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre(s)   Apellido Paterno   Apellido Materno 
 

Para efecto de recibir notificaciones 
 

Correo electrónico …………………………………………………………….……………………… 
Domicilio 
 

………………………………………………………………….……………………………………... 
Calle    Número Exterior/Interior    Colonia 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

Localidad y/o Municipio   Entidad Federativa   País  
 Código Postal 

 
Teléfono ………………………………….….………………………..   

Lada + Número telefónico       
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Descripción del incumplimiento del Sujeto Obligado 
 

Medio que consultó:   PNT   Portal de Internet del Sujeto Obligado 
 

Artículo (s) ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fracción (es) ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Describa de manera clara y precisa el incumplimiento que denuncia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

¿Cuenta con medios de prueba para respaldar el incumplimiento denunciado? Sí No 
En caso afirmativo, especificar las pruebas que anexa a la presente denuncia. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Información adicional opcional 
Si desea colaborar con el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes en la generación de datos estadísticos más precisos, favor 
de llenar el siguiente recuadro. 
 

Elija con una “X” la opción deseada: 
 
Género   Femenino  Masculino 
 
Edad   Menor de 18 años  De 19 a 28 años De 29 a 38 años 
 
   De 39 a 48 años  Mayor de 49 años 
 
Nivel educativo Ninguno Primaria Secundaria  Preparatoria 
 
   Licenciatura  Postgrado 
 
Ocupación Estudiante Servidor(a) público(a)  Periodista Empresario(a) 
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   Académico(a)/Profesor(a)  Otro (especificar) 
 
¿Es la primera vez que realiza este trámite?    Sí   No 
 
En caso negativo, especificar el número de veces que lo ha realizado anteriormente ……………….. 
 
¿Cómo se enteró que tiene el derecho de acceso a la información de las obligaciones de 
transparencia? 
 
 Radio  Prensa  Televisión  Cartel o Póster  Internet 
 
 Orientación de alguna      Comentario de un conocido/amigo          Otro (especifique) 
 dependencia o entidad       ………………….. 
 del Gobierno 
 
¿Cómo se enteró de la existencia del procedimiento de denuncia? 
 
 Radio  Prensa  Televisión  Cartel o Póster  Internet 
 
 Orientación de alguna      Comentario de un conocido/amigo          Otro (especifique) 
 dependencia o entidad       ………………….. 
 del Gobierno 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

 
A la ciudadanía en general se le comunica que: 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23, 64, 69, fracción I y 193, tercer párrafo, de la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; el artículo 48 de la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y los artículos 15 y 25 de los 
Lineamientos para la Certificación de Facilitadores Judiciales Especializados en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal y Justicia para Adolescentes de los Tribunales Superiores y 
Supremos de Justicia de las Entidades Federativas de la República Mexicana, se encuentran certificados(as) 
y registrados(as) como Facilitadores(as) Judiciales Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, 
las y los profesionistas que a continuación se señalan, con el correspondiente número de registro y vigencia: 

1. Astudillo Torres Flor. EJPA-PJAGS-001-17 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2023.  
2. Guerrero Rodríguez Alfonso. EJPA-PJAGS-002-17 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2023. 
3. Ortega Torres Claudia Gabriela. EJPA-PJAGS-003-17 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2023. 
4. Ortega Valadez Angélica. EJPA-PJAGS-004-17 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2023. 
5. Palacio Fuentes Ana María. EJPA-PJAGS-005-17 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2023. 
6. Santoyo Soto Claudia Alejandra. EJPA-PJAGS-006-17 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2023. 
7. Velasco Bonilla Gloria Georgina. EJPA-PJAGS-007-17 1 de noviembre de 2020 al 31 de octubre de 2023. 

 
ATENTAMENTE 

Aguascalientes, Ags., a 13 de noviembre de 2020. 
 

LIC. GABRIELA ESPINOSA CASTORENA, 
MAGISTRADA PRESIDENTA DEL H. SUPREMO TRIBUNAL 

DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL  ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
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‘‘Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su 
publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla’’. (Artículo 35 Constitución Local).

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

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.
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