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GOBIERNO DEL ESTADO
CARLOS LOZANO DE LA TORRE, Gobernador 

Constitucional del Estado de Aguascalientes, 
a sus habitantes sabed:
Que por el H. Congreo del Estado se me ha 
comunicado lo siguiente:
La LXI Legislatura del Poder Legislativo del Es-

tado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud 
de su función y facultad constitucional, ha tenido a 
bien expedir el siguiente

Decreto Número 357
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la Ley para 

Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar 
en el Estado de Aguascalientes, para quedar en 
los siguientes términos:
LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR 

LA VIOLENCIA ESCOLAR EN EL ESTADO           
DE AGUASCALIENTES

CAPÍTULO I
Objeto, Principios y Definiciones

ARTÍCULO 1º.- La presente Ley es de orden 
público e interés social. Sus disposiciones son de 
observancia general para todo el Estado de Aguas-
calientes. 

Tiene como objeto proteger y atender a los estu-
diantes en todos los ámbitos, niveles y modalidades 
educativos, de las instituciones públicas y privadas, 
de cualquier forma de violencia escolar, producida 
entre los mismos estudiantes, de forma intencional, 
sea metódica, sistemática o reiterada, producien-
do un daño apreciable; así como el establecer los 
lineamientos para otorgar el apoyo asistencial a los 
receptores y generadores de dicho fenómeno y a 
sus familias.

ARTÍCULO 2º.- Las instituciones educativas 
en el Estado, tienen la obligación fundamental de 
garantizar a los estudiantes el pleno respeto a su 
vida, dignidad, integridad física y moral dentro de la 
convivencia escolar. 

Para tal efecto, deberán:
I. Procurar entre la comunidad educativa el res-

peto a los derechos humanos, los valores y la solida-
ridad hacia los demás, sin distinción de origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales o cualquier 
otra, que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto menoscabar los derechos y libertades de 
los estudiantes; 

II. Generar mediante el análisis y la reflexión, 
la empatía y el respeto, soluciones pacíficas y de 
conciliación entre los estudiantes ante los problemas 
que se presenten en el acontecer cotidiano; 

III. Proteger eficazmente a los estudiantes contra 
toda forma de violencia escolar; y

IV. Establecer en sus reglamentos y disposicio-
nes internas, los mecanismos adecuados de carácter 
preventivo, disuasivo y  correctivo para impedir todo 
tipo de violencia en la convivencia escolar. 

ARTÍCULO 3º.- Para los efectos de la presente 
Ley, se entiende por:

I. Autoridad Educativa Responsable: Es la au-
toridad o trabajador de la educación, que respecto 
de un hecho de violencia escolar debe ejecutar lo 
ordenado por la presente Ley;

II. Comisiones Legislativas: Son las comisiones 
del Congreso del Estado encargadas del proceso 
legislativo;

III. Comisiones: Son las determinadas por el 
Consejo para realizar el seguimiento de los asuntos 
turnados por éste;

IV. Consejo: Es el Consejo Preventivo de la Vio-
lencia Escolar en el Estado de Aguascalientes;

V. Convivencia Escolar: Son las condiciones 
educativas libres de violencia que facilitan el entorno 
para el desarrollo personal integral y armónico;

VI. Datos Personales: Son los atributos jurídi-
cos de la persona, características asignadas por el 
derecho que lo identifican como centro de derechos 
y obligaciones;

VII. Datos Sensibles: Son los datos recopilados 
en información corporal de la persona, provenientes 
de los registros médicos y genéticos;

VIII. Denuncia: Es el acto mediante el cual, una 
persona da a conocer hechos probablemente cons-
titutivos de violencia escolar;

IX. Estudiante: Es la persona inscrita en el siste-
ma escolar, susceptible de ser objeto de violencia;

X. Generador: Es la persona que provoca o 
realiza la violencia escolar;

XI. Gobiernos Municipales: Son las autoridades 
formalmente constituidas, mediante procesos validos 
de elección de los municipios del Estado;

XII. Instituciones Educativas en el Estado: Son 
las instituciones de carácter público o privado, que im-
parten educación de cualquier nivel en el Estado;

XIII. Ley: La presente Ley Para Prevenir, Atender 
y Erradicar La Violencia Escolar en El Estado de 
Aguascalientes;

XIV. Protocolo: Es el instrumento elaborado por 
el Consejo que contiene las estrategias, procedimien-
tos y acciones encaminadas a atender los casos de 
violencia escolar;

XV. Receptor: Es la persona que recibe la vio-
lencia escolar;

XVI. Relación de hechos: Es el documento que 
contiene la concatenación sucinta de hechos posi-
blemente ocurridos de violencia escolar;

XVII. Instituto: El Instituto de Educación del Es-
tado de Aguascalientes; 

GOBIERNO DEL ESTADO
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XVIII. Víctima: Es la persona o la institución que 
resulta afectada por la violencia escolar; y

XIX. Violencia Escolar: Son los actos produci-
dos entre los estudiantes de forma intencional, sea 
metódica, sistemática o reiterada, produciendo un 
daño apreciable.

CAPÍTULO II
Violencia Escolar

ARTÍCULO 4º.-  Son tipos de violencia escolar:
I. En las personas: Las lesiones que causen 

cualquier alteración en la salud y que son producidas 
por una causa externa, infringidas entre estudiantes 
susceptibles de causar daño;

II. En las cosas: Todo daño o menoscabo a bie-
nes o posesiones jurídicas con el fin de producir agre-
sión al afectado; puede consistir en la sustracción, 
destrucción, desaparición, ocultamiento o retención 
de las cosas; 

III. Psicoemocional: Toda acción o comunica-
ción, dirigida a desvalorar, intimidar o controlar las 
acciones, comportamientos y decisiones, consistente 
en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 
intimidaciones, amenazas, chantaje, humillaciones, 
comparaciones destructivas o actitudes devalua-
torias, que produzca en quien la recibe un daño 
psicológico o emocional; y

IV. Sexual: Toda acción u omisión que amenace, 
ponga en riesgo o lesione la libertad, seguridad, inte-
gridad y desarrollo psicosexual de los estudiantes. 

En relación a las Fracciones I y IV se estará a lo 
establecido en la Ley del Sistema de Justicia para 
Adolescentes del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 5º.- Es violencia escolar aquella que 
se da en:  

I. La institución educativa;
II. El transporte de uso escolar;
III. Actividades escolares fuera de la institución 

educativa;
IV. La periferia de la institución educativa, desde 

que los estudiantes salen de su domicilio dirigiéndose 
a la institución, hasta que regresan al mismo; y

V. El uso de medios electrónicos de comunica-
ción. 

CAPÍTULO III
Autoridad Responsable

ARTÍCULO 6º.- El Instituto será la autoridad res-
ponsable en la aplicación de acciones, lineamientos 
y ejecución de medidas que previene la presente 
Ley.

ARTÍCULO 7º.- El Instituto trabajará coordina-
damente con:

I. La Secretaría de Seguridad Pública del Es-
tado;

II. La Secretaría de Salud de Estado;
III. El Instituto de la Juventud del Estado;

IV. El Instituto Aguascalentense de las Mujeres;
V. Los Gobiernos municipales;
VI. Los Consejos de Participación Social; y
VII. El Consejo Preventivo de la Violencia Escolar 

en el Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO 8º.- A fin de combatir los fenómenos 

de violencia escolar, el Instituto deberá:
I. Promover la generación de contenidos en los 

medios de comunicación que fomenten la reflexión 
colectiva sobre el fenómeno de la violencia en la con-
vivencia escolar y estimulen a los estudiantes, padres 
de familia o tutores y trabajadores de la educación, de 
todos los ámbitos a identificar los actos de violencia 
en las instituciones educativas y lo denuncien;

II. Adoptar y difundir planes y programas de 
sensibilización y capacitación de profesores para la 
identificación, prevención, seguimiento y resolución 
de conflictos de violencia escolar;

III. Establecer por cualquier medio, los servicios 
de recepción de denuncias y apoyo psicológico 
especializado. 

IV. Supervisará que se aplique debidamente 
esta Ley;

V. Garantizará la seguridad e integridad física 
de los estudiantes que asistan a las instituciones 
educativas; 

VI. Coordinará a las autoridades mencionadas 
en esta Ley;

VII. Supervisará que las autoridades integren 
políticas públicas y acciones que fomenten la cultura 
de la no violencia escolar; y

VIII. Informará en el mes de agosto por escrito a 
las Comisiones Legislativas de Derechos Humanos y 
de Educación y Cultura sobre el estado que guardan 
las acciones ordenadas por esta Ley. 

ARTÍCULO 9º.- La coordinación con las autorida-
des consistirá en difundir y promover la convivencia 
escolar libre de violencia mediante la realización 
de:

I. Foros, talleres, cursos, seminarios y confe-
rencias;

II. Programas de estudio de las diferentes ins-
tituciones;

III. Actividades deportivas, recreativas, y cultu-
rales;

IV. Publicaciones, promocionales, propaganda; 
y

V. Cualquier otra forma que permita sensibilizar 
a los que intervienen en los procesos educativos 
fomentando una cultura de la no violencia escolar.

ARTÍCULO 10.- Cuando las actividades mencio-
nadas en el Artículo anterior se realicen para favore-
cer a menores que no dominan el idioma español, se 
les deberá proporcionar todos los medios posibles 
para hacer entendible la acción emprendida en su 
favor para una adecuada atención.
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ARTÍCULO 11.- La Secretaría de Salud del 
Estado trabajará en coordinación con el Instituto 
estableciendo programas para detectar los casos o 
las actitudes generadoras de violencia escolar.

CAPÍTULO IV
Consejo Preventivo de la Violencia Escolar      

en el Estado de Aguascalientes

ARTÍCULO 12.- El Consejo será un órgano de-
pendiente del Instituto; su integración obedecerá a 
criterios de participación ciudadana, cuyo propósito 
principal será la elaboración del Protocolo, su regla-
mento y aplicación.

Sus determinaciones tendrán el carácter de no 
vinculantes. 

ARTÍCULO 13.- El Consejo es el órgano encarga-
do de vigilar la aplicación del Protocolo, consultando 
a la ciudadanía y a las organizaciones interesadas.

Los coordinadores de educación básica del 
Instituto, los supervisores escolares de zona, y el 
resto de los servidores públicos que intervengan en 
la supervisión escolar, tendrán obligación de docu-
mentar los casos de violencia escolar, mismos que 
se harán llegar al Consejo. 

ARTÍCULO 14.-  El Consejo estará integrado 
por:

I. El  Gobernador del Estado, quien lo presidi-
rá;

II. El Secretario de Salud;
III. El Director de Seguridad Pública;
IV. Un Representante de los Ayuntamientos del 

Estado, designado entre ellos;
V. El Director General del Instituto, quien fungirá 

como Secretario Técnico;
VI. El Procurador General de Justicia del Es-

tado;
VII. Un Representante de la Sección Uno del Sin-

dicato Nacional de Trabajadores de la Educación;
VIII. El Presidente de la Asociación de Padres 

de Familia en el Estado; 
IX. Un Representante del Colegio de Psicólogos 

del Estado de Aguascalientes; y 
X. Se podrán invitar a especialistas en materia 

de educación, educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria, media superior, superior y educación 
especial. 

El Gobernador del Estado y el Director General 
del Instituto podrán nombrar suplentes. Los cargos y 
nombramientos del Consejo serán honoríficos.

ARTÍCULO 15.- El Consejo se reunirá al menos 
una vez cada tres meses.

Los miembros del Consejo serán propuestos, 
removidos y nombrados libremente por el Gober-
nador del Estado. Éste podrá tomar opinión de los 
colegios de profesionistas o de organizaciones de 
la sociedad civil.

Los miembros del Consejo durarán en su encar-
go tres años, pudiendo ser reelectos por una sola 
ocasión.  

ARTÍCULO 16.- El Consejo trabajará en Pleno y 
en comisiones. Podrán formarse las comisiones que 
se requieran para la solución de la problemática de 
la violencia escolar. 

ARTÍCULO 17.- Al Consejo le corresponde:
I. Elaborar el Protocolo, recibiendo propuestas de 

modificaciones de cualquiera de sus miembros;
II. Recibir las denuncias o relaciones de hechos 

sobre violencia escolar; 
III. Solicitar a las instituciones educativas infor-

mes sobre el estado que guardan las denuncias o 
relaciones de hechos en que se han visto involu-
cradas;

IV. Ordenar las investigaciones necesarias o los 
dictámenes pertinentes a fin de instruirse suficiente-
mente sobre los hechos;

V. Acreditar a las instituciones como libres de 
violencia escolar;

VI. Celebrar convenios de cooperación, coor-
dinación y concertación con los sectores públicos, 
privados y sociales para promover la cultura de la 
no violencia escolar;

VII. Coordinar acciones con los gobiernos mu-
nicipales, las organizaciones de la sociedad civil, 
asociaciones de padres de familia y vecinales, con el 
objeto de fomentar su participación en el Protocolo;

VIII. Realizar actividades de difusión, talleres, 
conferencias, foros, consultas populares, entre otras, 
sobre la problemática de violencia escolar, derechos 
humanos, y todo lo que de ésta se deriva;

IX. Elegir de entre sus miembros personas para 
integrar comisiones para el seguimiento concreto 
de los asuntos;

X. Dar seguimiento a los expedientes de casos 
de violencia escolar que se presenten en las institu-
ciones educativas;

XI. Solicitar un informe a las instituciones edu-
cativas donde se presenten casos de violencia 
escolar, así como emitir recomendaciones y hacer 
las observaciones necesarias para la atención de la 
violencia escolar; y

XII. Emitir su reglamento interno; 
ARTÍCULO 18.- A las comisiones les corres-

ponde:
I. Dar seguimiento a los asuntos turnados por 

el Consejo;
II. Informar por escrito al Consejo sobre los re-

sultados de la investigación encomendada; y
III. Las que el Consejo determine.
ARTÍCULO 19.- Al Presidente del Consejo le 

corresponde: 
I. Representar legal y jurídicamente al Conse-

jo; 
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II. Convocar a sesión ordinaria cada tres meses; 
y a extraordinaria cuando se presente una problemá-
tica de urgente resolución;

III. Abrir, prorrogar, suspender y clausurar las 
sesiones del Consejo; 

IV. Conducir los debates y deliberaciones del 
Consejo, preservando el orden y el derecho de par-
ticipación en las mismas; 

V. Nombrar a los integrantes del Consejo; 
VI. Nombrar comisiones para el seguimiento de 

asuntos concretos;
VII. Exhortar por escrito a los miembros del Con-

sejo que reincidan en ausencias a efecto de evitar el 
atraso y su reincidencia; y

VIII. Las demás que le confieran la presente Ley 
y los ordenamientos que de ella deriven.

ARTÍCULO 20.- Al Secretario Técnico le corres-
ponde: 

I. Coordinar las acciones necesarias para el 
cumplimiento pertinente, eficiente y oportuno del 
protocolo;

II. Llevar registro de los asuntos turnados al 
Consejo; así como de la preparación y desarrollo de 
las reuniones; del registro de asistencia; del registro, 
seguimiento e integración de los expedientes; de la 
elaboración de actas de reuniones; de realizar los 
informes de actividades, dictámenes y resoluciones 
del mismo;

III. Llevar archivo sistematizado de asuntos 
turnados;

IV. Elaborar el informe trimestral sobre incidentes 
de violencia escolar recibidas por el Consejo; y

V. Las demás que le confieran la presente Ley, 
los ordenamientos que de ella deriven y demás dis-
posiciones emanadas del Consejo.

ARTÍCULO 21.- A los miembros les correspon-
de: 

I. Trabajar de manera coordinada, eficiente y 
oportuna para el cumplimiento del Protocolo;

II. Presentar proyecto de Protocolo y sus modi-
ficaciones, adiciones o reformas;

III. Asistir puntualmente a las sesiones que se 
les convoque; y 

IV. Las demás que señale el Consejo.

CAPÍTULO V
Protocolo

ARTÍCULO 22.- El Protocolo se encuentra di-
rigido a: 

I. Estudiantes de todos los ámbitos educativos;
II. Los trabajadores de la educación en el Es-

tado; y
III. Padres de familia y tutores.
ARTÍCULO 23.- El Protocolo deberá al menos:

I. Publicarse y difundirse de manera periódica en 
todas las instituciones educativas, señalando que se 
prohíbe la violencia escolar dirigida hacia cualquier 
estudiante dentro de los espacios a que se refiere 
esta Ley, donde se incluya la definición de violencia 
escolar y promoviendo el pleno respeto a los dere-
chos humanos;

II. Contener el señalamiento de las autoridades 
responsables de cada institución educativa y su 
personal docente; 

III. Promover en los estudiantes y en todos los 
miembros de la comunidad educativa, los valores del 
pleno respeto a su vida, dignidad e integridad física 
y moral, así como garantizar los derechos humanos 
dentro de la convivencia escolar de manera perma-
nente durante el ciclo escolar;

IV. Contener estrategias que fomenten o promue-
van los entornos libres de violencia, estableciendo las 
prohibiciones necesarias sobre los instrumentos que 
provoquen agresión o actitudes violentas;

V. Señalar las posibles consecuencias y acciones 
por parte de los directivos y autoridades educati-
vas responsables, en contra de aquel o aquellos 
estudiantes que incurran en un acto de violencia 
escolar;

VI. Mencionar las acciones específicas para 
proteger al estudiante de cualquier represalia que 
pueda sufrir a consecuencia de denunciar actos de 
violencia escolar;

VII. Precisar la líneas de apoyo y asesoría psico-
lógica para los generadores y receptores;

VIII. Establecer los procedimientos para la de-
nuncia de un acto de violencia escolar;

IX. Señalar las estrategias para detectar un acto 
de violencia escolar;

X. Establecer el procedimiento mediante el cual 
la institución educativa correspondiente, facilite y 
coadyuve a la atención de cualquier acto de violencia 
escolar;

XI. Señalar el proceso de investigación para 
determinar si el acto de violencia escolar puede 
ser atendido por la institución educativa y, en caso 
contrario, determinar la remisión de dicho acto a la 
autoridad competente, dependiendo de la naturaleza 
del mismo; 

XII. Establecer los procesos de conciliación entre 
el receptor y el generador de violencia escolar;

XIII. Mencionar las sanciones a actos de violencia 
escolar de conformidad a su gravedad, consecuencia 
o reincidencia de acuerdo a la ley o reglamentación 
interna de las instituciones educativas respectivas;

XIV. Establecer el procedimiento para canalizar 
al receptor y al generador de violencia escolar a tra-
tamientos psicológicos y asesorías especializadas;

XV. Señalar el procedimiento para informar de 
manera periódica y constante a los padres de familia 
o  tutor legal, tanto del receptor como del generador, 
del tratamiento y seguimiento para evitar la reinciden-
cia de la violencia escolar;
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XVI. Establecer el procedimiento para documen-
tar cualquier incidente de violencia escolar, mismo 
que será entregado al Secretario Técnico del Consejo 
para que sean incluidos en el informe trimestral que 
se le presentará al Consejo;

XVII. Señalar el procedimiento para capacitar a 
toda la comunidad educativa sobre el conocimiento 
de los derechos humanos, la identificación, preven-
ción y la forma de responder a actos de violencia; y

XVIII. Mencionar la información sobre el tipo de 
servicios de apoyo para receptores, generadores y 
terceros afectados.

ARTÍCULO 24.- El Protocolo deberá ser publica-
do en el Periódico Oficial del Estado, así como todas 
sus modificaciones y reformas para su vigencia.

CAPÍTULO VI
Denuncias y Relaciones de Hechos

ARTÍCULO 25.- Sobre los casos de violencia 
escolar podrá presentarse denuncia o relación de 
hechos.

Es denuncia cuando sea presentada por las vícti-
mas de la violencia escolar. Será relación de hechos 
cuando sea presentada por cualquier persona que 
tenga conocimiento de los mismos.

Si un trabajador de la educación tiene conoci-
miento de los hechos o actos dirigidos hacia uno o 
varios estudiantes, está obligado a informarlo ante 
las instancias escolares correspondientes.

ARTÍCULO 26.- Las denuncias podrán ser pre-
sentadas por escrito al Consejo. 

Deberán ser recibidas y enviadas al mismo, por 
la autoridad  escolar  correspondiente. 

Si  por alguna circunstancia el denunciante no 
puede entregarla por escrito, la realizará de manera 
verbal, donde la autoridad estará obligada a docu-
mentarla para entregarla al Consejo. 

En caso de menores de edad que presenten 
denuncias o relación de hechos, éstos contarán de 
ser posible con apoyo psicológico y pedagógico. La 
autoridad escolar cuidará que los hechos denun-
ciados tengan verosimilitud. Podrá contarse con la 
asistencia de los padres o tutores. 

ARTÍCULO 27.- Para la presentación de denun-
cias o relaciones de hechos: 

I. La institución educativa deberá nombrar un 
responsable de la recepción de denuncias o relacio-
nes de hechos; a falta del mismo, se presupondrá 
al Director de la institución o a la autoridad que lo 
recibe; 

II. El responsable procurará establecer el proce-
dimiento de conciliación;

III. Éste deberá integrar documentalmente el ex-
pediente correspondiente, anexando todos aquellos 
elementos de prueba;

IV. Deberá anexarse el historial académico de los 
estudiantes involucrados en los hechos;

V. El expediente además de la relación de hechos 
y su documentación anexará la información referente 

a la institución, su ubicación, sus horarios, sus con-
diciones generales y, toda información que permita 
al Consejo atender de mejor modo la denuncia o 
relación de hechos; 

VI. De estar en condiciones podrá anexar 
también dictámenes pedagógicos, psicológicos y 
socioeconómicos, sobre el estado de todas las per-
sonas involucradas; y

VII. Enviará a la brevedad posible el expediente 
correspondiente al Consejo.

ARTÍCULO 28.- Todos los datos de carácter 
personal y sensible de las denuncias, relaciones de 
hechos y recomendaciones, deberán excluirse del 
acceso a la información pública.

ARTÍCULO 29.- Las instituciones educativas y 
de salud, ofrecerán asesoría en tratamientos psico-
lógicos, sanitarios y en general a todas las personas 
involucradas en los casos de violencia escolar. El Ins-
tituto suscribirá acuerdos de coordinación necesarios 
para el mejor cumplimiento de esta función.

ARTÍCULO 30.- Las instituciones educativas 
designarán a un responsable que dé seguimiento a 
los incidentes de violencia escolar suscitados dentro 
de la institución correspondiente, con la finalidad 
de que se fortalezcan las tareas de prevención y la 
solución de los mismos.

ARTÍCULO 31.- El responsable tiene las siguien-
tes obligaciones:

I. Verificar los avances en el tratamiento; 
II. Coordinar las tareas de psicólogos, pedago-

gos, docentes, administrativos, padres de familia o 
tutores, y en general de las personas que aporten 
solución al problema de violencia escolar concreto;

III. Evaluar las medidas adoptadas para resolver 
los incidentes, así como expresar observaciones u 
opiniones a la institución educativa para mejorar su 
sistema de resolución de los mismos; y

IV. Proponer, en el caso que estime necesario,  
modificaciones a los procedimientos del Protocolo, 
con base en criterios objetivos.

CAPÍTULO VII
Acreditación como Institución Educativa         

Libre de Violencia Escolar
ARTÍCULO 32.- El Consejo analizará la infor-

mación recibida por cada institución educativa con 
la finalidad de obtener un diagnóstico preciso sobre 
la situación de cada una.

ARTÍCULO 33.- El Consejo realizará una evalua-
ción anual a cada una de las instituciones educativas 
del Estado a efecto de otorgar la acreditación como 
institución educativa libre de violencia escolar. La 
acreditación será por ciclo escolar.

Los elementos para otorgar la acreditación se 
medirán según la implementación efectiva de medi-
das previstas en el presente ordenamiento y tomarán 
en cuenta las denuncias, relaciones de hechos y 
recomendaciones recibidas por la institución escolar 
y su grado de cumplimiento. 

El reglamento determinará los procedimientos 
para la obtención de la acreditación.
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ARTÍCULO 34.- El Consejo deberá publicar 
anualmente en el mes de febrero, antes del pe-
ríodo de inscripciones, la lista de las instituciones 
educativas que fueron acreditadas y las que tienen 
recomendaciones pendientes por cumplir. 

CAPÍTULO VIII
Consecuencias

ARTÍCULO 35.- En todos los casos, la autoridad 
y los encargados de las instituciones educativas 
deberán:

I. Atender los casos de violencia escolar que se 
presenten en su competencia;

II. Conciliar en los casos presentados de violen-
cia escolar e instrumentar acciones positivas para 
su solución;

III. Atender las recomendaciones emitidas por 
el Consejo;

IV. Establecer medidas para lograr condiciones 
libres de violencia escolar; y

V. Imponer las medidas correspondientes aten-
diendo a la legislación y siendo respetuosos de los 
derechos humanos.

ARTÍCULO 36.- Las autoridades responsables, 
los padres de familia, tutores y todos los trabajadores 
de la educación, procurarán implementar las medidas 
necesarias para establecer condiciones libres de 
violencia escolar. 

ARTÍCULO 37.- Cuando se presenten casos de 
violencia escolar las autoridades procurarán conci-
liar a los involucrados con el fin de restablecer las 
condiciones libres de violencia escolar. Esta conci-
liación será privada, y podrá hacerse en presencia 
de los padres, tutores y trabajadores de la educación 
involucrados. 

Los compromisos podrán abarcar tratamientos 
psicológicos, o bien, el realizar actividades pedagó-
gicas o de otra índole que disminuyan o modifiquen 
las condiciones que fomentan la violencia escolar. 

ARTÍCULO 38.- De los casos conciliados se 
levantará el acta respectiva, misma que incluirá las 
medidas y compromisos que permitan las condicio-
nes de no violencia en las instituciones educativas. 
En caso de que los compromisos adquiridos o las 
medidas determinadas no se cumplan se dará cuenta 
al Consejo; si de las acciones detectadas se presen-
tan otra clase de irregularidades o consecuencias 
jurídicas, la autoridad estará obligada a enterar a 
quien corresponda. 

ARTÍCULO 39.- En los casos de violencia escolar 
donde parte de la solución del conflicto consista en 
suspender temporalmente o realizar un cambio de 
ubicación del generador, la autoridad podrá tomar es-
tas medidas. Todas estas medidas serán de carácter 
transitorio y siempre con el respeto a los derechos 
humanos de quien las genera. 

La imposición de medidas terapéuticas de carác-
ter psicológico, pedagógico, sanitario o de otro tipo 
tendrá siempre que ser aplicadas con el consenti-

miento formal de quien las recibe, o en caso de ser 
menores de edad,  de sus padres o tutores. 

ARTÍCULO 40.- Las autoridades educativas 
tendrán obligación de sugerir la implementación de 
medidas que involucren la intervención de autorida-
des de seguridad y sanitarias. 

Cuando se presenten casos de reincidencia, o 
bien, que las condiciones que generaron las circuns-
tancias de violencia escolar no sean modificadas, 
las autoridades escolares podrán pedir al Instituto 
su intervención para su transformación. 

ARTÍCULO 41.- Cuando se trate de trabajadores 
de educación al servicio del Estado que realicen 
conductas irregulares; podrá integrarse expediente 
particular y darse vista a la Secretaría de Fiscaliza-
ción y Rendición de Cuentas del Estado. 

ARTÍCULO 42.- Cuando se presente la posi-
bilidad de la comisión de un delito se deberá dar 
conocimiento al Ministerio Público competente. 

T R A N S I T O R I O S :
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto 

entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Consejo deberá inte-
grarse e instalarse dentro de los siguientes noventa 
días naturales a la entrada en vigencia del presente 
Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- El Consejo, una vez 
instalado, contará con noventa días naturales para 
la expedición del Protocolo y su Reglamento corres-
pondiente. 

Al Ejecutivo para su promulgación y publica-
ción.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Con-
vención Revolucionaria de Aguascalientes”, a los 
treinta días del mes de mayo del año dos mil trece. 

Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, 
para los efectos constitucionales conducentes. 
Aguascalientes, Ags., a 30 de mayo del año 2013.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
LA MESA DIRECTIVA

Dip. Mario Antonio Guevara Palomino,
PRESIDENTE.

Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel,
PRIMERA SECRETARIA.

Dip. Kendor Gregorio Macías Martínez,
SEGUNDO SECRETARIO.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I 
del Artículo 46 de la Constitución Política del Estado 
de Agauscalientes y para su debida publicación y 
observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la 
Ciudad de Aguascalientes, Ags., a 13 de febrero 
de 2014.- Carlos Lozano de la Torre.- Rúbrica.- El 
Jefe de Gabinete. Antonio Javier Aguilera García.- 
Rúbrica.
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OFICINA DEL C. GOBERNADOR

ACUERDO QUE ESTABLECE                               
LA CAMPAÑA ESTATAL PARA EL REGISTRO 

EXTEMPORÁNEO DE NACIMIENTOS                 
DE MENORES DE EDAD

CARLOS LOZANO DE LA TORRE, Gobernador 
Constitucional del Estado de Aguascalientes, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 frac-
ción IV de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Aguascalientes y el artículo 
112 del Reglamento de la Dirección General del 
Registro Civil del Estado de Aguascalientes.

A  N  T  E  C  E  D  E  N  T  E  S :

1.- Ante la realidad de que uno de cada cinco 
niños no es registrado dentro de su primer año de 
vida, el Gobierno Federal a través del Sistema Na-
cional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
y la Secretaría de Gobernación, el día 22 de abril de 
2013, inició la Campaña Nacional para el Registro 
Universal, Oportuno y Gratuito en las treinta y dos 
Entidades Federativas del País.

2.- El día 22 de abril de 2013, en la Residencia 
Oficial de los Pinos, con la presencia de la C. Angélica 
Rivera de Peña, Directora del Consejo Consultivo 
Ciudadano del DIF y del Lic. Miguel Ángel Osorio 
Chong, Secretario de Gobernación, se firmó el “Con-
venio de Colaboración para implementar la Campaña 
Nacional para el Registro Universal, Oportuno y 
Gratuito a través de los Sistemas para el Desarrollo 
Integral de la Familia”, firmando como Testigo de 
Honor la Maestra Blanca Rivera Río de Lozano, 
Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Aguascalientes.

3.- Para lograr las metas del Convenio de Co-
laboración antes referido, la LXII Legislatura del H. 
Congreso del Estado, a través del Decreto 16, expidió 
la Ley de Ingresos para el Estado de Aguascalientes 
para el ejercicio fiscal del año 2014, que en su artí-
culo 7°, fracción XXVII, establece que los registros 
extemporáneos de nacimiento y regularización de 
matrimonios derivados de la implementación de 
campañas especiales o programas sociales para la 
regularización del Estado civil de las personas, serán 
GRATUITOS.

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

ÚNICO: Que la inscripción del estado civil de las 
personas es un derecho fundamental que implica el 
tener un nombre, el adquirir una nacionalidad, y el 
acceso efectivo a los derechos humanos de educa-
ción, de salud, a la protección social; su ausencia 
deja estos derechos fuera de su alcance, afectando 
en  mayor medida a aquellos que se encuentran 
vulnerados por razones económicas, culturales y 
sociales, por lo que el subregistro de nacimientos es 
la antesala de las situaciones de indocumentación en 

la vida adulta, es por ello que tengo a bien expedir 
el siguiente:

A  C  U  E  R  D  O :

PRIMERO.- Se implementa la Campaña Estatal 
para el Registro Extemporáneo de menores de edad 
de forma gratuita, con vigencia para el año dos mil 
catorce.

SEGUNDO.- El Gobierno del Estado de Aguasca-
lientes, a través de la Dirección General del Registro 
Civil, por medio de las treinta y siete  Oficialías que 
tiene adscritas, llevará a cabo el registro extempo-
ráneo de nacimientos de forma gratuita.

TERCERO.- Para el cumplimiento del Acuerdo se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 7° fracción XXVII 
de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes 
para el ejercicio fiscal 2014, toda vez que no se 
causará derecho alguno.

CUARTO.- Publíquese el presente Acuerdo en 
el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Palacio de Gobierno, sede del Poder 
Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, a los doce 
días del mes de febrero del año dos mil catorce.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E

SUFRAGIO EFECTIVO.  NO REELECCIÓN.

Ing. Carlos Lozano de La Torre,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL                      

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Lic. Antonio Javier Aguilera García,
JEFE DE GABINETE.

Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes,
SECRETARIO DE GOBIERNO.

OFICINA DEL C. GOBERNADOR
Reformas al Reglamento Interior                                             

de la Secretaría de Gobierno

CARLOS LOZANO DE LA TORRE, Gobernador 
Constitucional del Estado de Aguascalientes, en 
ejercicio de la facultad que me confieren los artícu-
los 36 y 46 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes, y con fundamento en los 
artículos 2º, 3º, 10 fracción IV así como 11 fracción IV 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes, he tenido a bien expedir 
la reforma al Reglamento Interior de la Secretaría 
de Gobierno, para la creación de la Subsecretaría 
del Trabajo y actualización de las atribuciones en 
materia de transporte público que corresponde a la 
Secretaría de Gobierno, así como la derogación de 
un artículo y una fracción del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, al tenor de 
los siguientes:
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C O N S I D E R A N D O S :

1.- Una conquista histórica que se ha logrado 
consagrar en nuestra Constitución Política Federal, 
producto de la Revolución de 1910, es la posibilidad 
de contar con normas que permitan garantizar un 
armónico equilibrio entre el capital y el trabajo, fo-
mentando la protección de los trabajadores delante 
de los poseedores de los medios de producción. 
Derivado de ello es que el Estado debe crear una 
estructura administrativa coherente con los requeri-
mientos mínimos que exige la Constitución General 
y las leyes en la materia, patentizando el acceso y 
goce de los derechos humanos en la materia, de tal 
suerte que cada poder en el ámbito de su competen-
cia participará en estos postulados. Así el Legislador 
deberá crear normas que patenticen las conquistas 
laborales, creando las condiciones mínimas e indis-
pensables para un sano desarrollo entre los factores 
de la producción. 

En cuanto la estrategia que debe implementar 
el Poder Administrativo es la de contar con una 
burocracia eficaz y especializada en el tema, que 
permita supervisar constantemente las condiciones 
generales de trabajo que se lleven a cabo en las 
unidades de producción, contando en su efecto, con 
personal suficiente que forme un frente común en 
el libre desempeño y dinámica que existe entre el 
capital y el trabajo.

Bajo estas premisas, el Gobierno del Estado, 
en comunión con el Legislador, han decidido dotar 
de mayores facultades en la materia a la Secretaría 
de Gobierno, para contar con una estructura fuerte 
que haga frente en estas políticas públicas bajo tres 
vertientes, por una parte la posibilidad de dar una 
permanente y ejemplar capacitación para el trabajo al 
personal que desee participar en el mercado laboral, 
por otra parte fungir como instancia intermedia que 
permita conectar las virtudes de la mano de obra local 
con las empresas que se desarrollan en la entidad y 
finalmente, por otra parte contar con personal que dé 
una constante supervisión y vigilancia en el cumpli-
miento de las disposiciones legales en la materia.

Gracias a lo anterior, he decidió crear una Sub-
secretaría del Trabajo dependiente de la Secretaría 
de Gobierno que ejecute los dictados del legislador, 
contando para tal efecto con la infraestructura ade-
cuada y el personal indispensable para hacer frente 
a este compromiso social. Estoy convencido que con 
esto podremos seguir brindando a los aguascalen-
tenses el Bienestar y Desarrollo Económico y Social 
que se merecen.

Cabe resaltar, que para lograr lo anterior es 
que estas reformas a los reglamentos interiores 
de la Secretaría de Gobierno, y a la Secretaría de 
Desarrollo Económico, buscan fortalecer a esta 
nueva Subsecretaría, ya que la misma contará con 
dos Direcciones Generales, la del Trabajo y la del 
Servicio Nacional de Empleo Aguascalientes, que 
pertenecía a la Secretaría de Desarrollo Económico, 
de ahí la necesidad de derogar su inclusión en este 
reglamento.

2.- Por otra parte, a raíz de la entrada en vigen-
cia del nuevo Código de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes, publicado el día 7 de octubre de 
2013 en edición vespertina, en el Periódico Oficial 
del Estado, se ha cambiado considerablemente la 
distribución de facultades de las dependencias que 
integran la Administración Pública estatal, en materia 
de Transporte Público. En este caso, las compe-
tencias de la Secretaría de Gobierno, deben ser 
actualizadas conforme lo marca este nuevo Código, 
lo anterior como parte de la modernización adminis-
trativa que debe asumir el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes para hacer frente a las necesidades 
que la problemática social ha generado. 

Para el caso que nos incumbe, es oportuno y 
adecuado incluir en el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobierno, las facultades de otorgar, 
renovar, transmitir y revocar las concesiones para 
la prestación del servicio público de transporte local 
de pasajeros y de carga así como la de autorizar y 
modificar el régimen tarifario a que se sujetará la 
prestación del servicio del Transporte Público de 
Pasajeros y de Carga, dentro de la dinámica nor-
mativa que rige en esta dependencia. Lo anterior 
de conformidad con los artículos 1022, 1029, 1034, 
1040 y 1046 del Código de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes, principalmente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me 
permito expedir la siguiente:

REFORMAS A REGLAMENTOS

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforman los incisos 
a) y b) y se adiciona el inciso c) a la fracción I del 
párrafo primero del artículo 4º; se reforman los inciso 
h) e i) y se adiciona el inciso j) a la fracción II del 
párrafo primero del artículo 4º; se deroga la fracción 
IV del artículo 5º; se adiciona el artículo 6º Bis; se 
reforman las fracciones XXXVI y XXXVII, y se adicio-
nan las fracciones XXXVIII a la XLV del artículo 12; 
se derogan las fracciones VIII a la XI del artículo 16; 
se reforma la fracción I del artículo 17; se adiciona 
una sección cuarta denominada “De la Subsecretaría 
del Trabajo” con el artículo 17 Bis al Capítulo I del 
Título II; se reforma el artículo 27 y finalmente se 
adiciona una sección décima Bis denominada “De la 
Dirección General del Servicio Nacional de Empleo 
Aguascalientes” con el artículo 33 Bis al Capítulo II 
del Título II del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Gobierno para quedar como sigue:

ARTÍCULO 4º.-….

I.- ….

 a.- de Gobierno;

 b.- de Asuntos Jurídicos; y

 c.- del Trabajo.

II.- ….

 a.- A la g.- ….
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 h.- de Asuntos Jurídicos;

 i.- Administrativa; y

 j.- del Servicio Nacional de Empleo Aguas-

           calientes.

 ….

ARTÍCULO 5º.- ….

I.-A la III.- ….

IV.- Se deroga.

V.- A la VI.- ….

ARTÍCULO 6º Bis.- Quedan adscritas a la Sub-
secretaría del Trabajo las áreas siguientes:

I.- Dirección General del Trabajo; y

II.- Dirección General del Servicio Nacional de 
Empleo Aguascalientes.

ARTÍCULO 12.- 

I.- A la XXXV.- ….

XXXVI.- Coordinar los actos cívicos de Gobierno 
del Estado, sobre todo el respeto y culto a los sím-
bolos patrios; 

XXXVII.- Vigilar el cumplimiento de las normas 
relativas a la capacitación y adiestramiento de los 
trabajadores;

XXXVIII.- Prestar asistencia jurídica gratuita a los 
sindicatos o trabajadores que lo soliciten y represen-
tarlos ante los tribunales del trabajo;

XXXIX.- Promover y apoyar el incremento de la 
calidad del sector productivo en el Estado;

XL.- Fomentar y apoyar la organización para el 
trabajo y el autoempleo;

XLI.- Impulsar y apoyar el desarrollo social, cultu-
ral y recreativo de los trabajadores y sus familias;

XLII.- Organizar el servicio nacional de empleo 
en Aguascalientes, a efecto de promover los servicios 
de vinculación, promoción del autoempleo, asistencia 
técnica y capacitación orientados al incremento de 
la calidad, la productividad y la competitividad de 
las empresas;

XLIII.- Previo acuerdo delegatorio del Gober-
nador del Estado, expedir, cancelar y revocar las 
concesiones de competencia estatal, así como 
expedir los permisos, licencias y autorizaciones que 
no estén asignadas legalmente a otras dependen-
cias o entidades. En materia de transporte público 
otorgar y revocar las concesiones para la prestación 
del servicio público de transporte local de pasajeros 
y de carga, así como ejercer las demás facultades 
que se le señalen en el capítulo IV del Título Déci-
mo Quinto del Código de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes;

XLIV.- Autorizar y modificar el régimen tarifario a 
que se sujetará la prestación del servicio del trans-
porte público de pasajeros y de carga; y

XLV.- Ejercer las atribuciones y facultades que 
le señalen las demás leyes, códigos, reglamentos 
y ordenamientos de carácter general, así como las 
derivadas de convenios, contratos o cualquier otro 
tipo de acuerdo, así como las que le otorgue el Go-
bernador del Estado.

ARTÍCULO 16.- ….

I.- A la VII.- ….

VIII.- Se deroga.

IX.- Se deroga.

X.- Se deroga.

XI.- Se deroga.

XII.- A la XIV.- ….

ARTÍCULO 17.- ….

I.- Auxiliar al Secretario en los trámites nece-
sarios para que ejerza las facultades establecidas 
en la fracción XLIII del artículo 12 del presente 
Reglamento; 

II.- A la XXV.- ….

SECCIÓN CUARTA

De la Subsecretaría del Trabajo

ARTÍCULO 17 Bis.- La Subsecretaría del Tra-
bajo tiene por objeto el despacho de los siguientes 
asuntos:

I. Ejercer las funciones que al Ejecutivo del Esta-
do asigna el Artículo 123, apartado A), de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley Federal del Trabajo y el Estatuto Jurídico de los 
Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado 
de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos 
Descentralizados;

II. Coordinarse con las autoridades federales en 
materia laboral respetando la competencia de cada 
una de ellas, a fin de propiciar la exacta aplicación, 
ejecución y vigilancia de la legislación en la materia 
y ejercer las atribuciones que le deleguen dichas 
autoridades;

III. Representar al Gobernador del Estado ante 
los organismos de integración obrero patronal tales 
como: Consejo Consultivo Delegacional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Comisión Regional de 
los Salarios Mínimos o su equivalente, Comisión 
Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Consejo Consultivo Estatal de Capacitación 
y Adiestramiento, así como en todos aquellos que de-
termine el Secretario y vigilar su oportuna integración 
y funcionamiento;

IV. Proponer las bases conforme a las cuales 
deban designarse los representantes de los traba-
jadores y de los patrones en el Consejo Consultivo 
Estatal de Capacitación y Adiestramiento y formular 
para tal efecto, en coordinación con la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, las invitaciones que 
se requieran;
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V. Auxiliar al Gobernador del Estado y al Secre-
tario de Gobierno, en la clasificación de las ramas 
laborales y expedición de la convocatoria para el 
proceso de elección de los representantes de los 
trabajadores y de los patrones ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Estado de Aguasca-
lientes y las especiales de conciliación y arbitraje, 
así como ante el Jurado de Responsabilidades de 
los Representantes;

VI. Comprobar y certificar la exactitud de los 
padrones de trabajadores y patrones que se presen-
ten ante el Gobernador para la designación de sus 
representantes ante la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje, ante las juntas especiales y ante el Ju-
rado de Responsabilidades de los Representantes; 
registrar las credenciales y certificar el número de 
votos que corresponden a cada credencial, así como 
revisar las de los representantes designados;

VII. Auxiliar al Gobernador y al Secretario en la 
instalación de la convención para designación de los 
representantes de los patrones y de los trabajadores 
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o Jura-
do de Responsabilidades de los representantes;

VIII. Tramitar lo relativo a la toma de protesta 
legal de los representantes designados y declaración 
de constitución de la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje;

IX. Auxiliar al Gobernador del Estado y al Se-
cretario de Gobierno en el conocimiento de las 
renuncias y revocaciones de los representantes de 
los trabajadores y de los patrones ante las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje y las especiales del Estado;

X. Auxiliar al Gobernador del Estado y al Secreta-
rio de Gobierno en la designación de los representan-
tes sustitutos de los trabajadores o de los patrones, 
cuando proceda;

XI. Auxiliar al Gobernador del Estado y al Secre-
tario de Gobierno en la designación del representante 
del Gobierno en la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, de los presidentes de las juntas especiales 
y del Representante del Estado en el Tribunal de 
Arbitraje del Estado;

XII. Tramitar en representación del Gobernador 
el procedimiento sobre las excusas que presente el 
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje, cuando se encuentre impedido jurídicamente 
para conocer algún conflicto de su competencia, 
conforme lo señala la Ley Federal del Trabajo y 
realizar el proyecto de resolución;

XIII. Formular anteproyectos de iniciativas de 
leyes, reglamentos, decretos y acuerdos en materia 
laboral;

XIV. Promover reuniones entre las autoridades 
laborales, para analizar los temas y asuntos de 
carácter laboral con el propósito de establecer una 
comunicación que permita generar opiniones en la 
materia;

XV. Celebrar convenios en materia de capaci-
tación y adiestramiento, seguridad e higiene en el 
trabajo, con las autoridades laborales federales;

XVI. Ejercer las funciones que en materia laboral 
corresponden al Poder Ejecutivo;

XVII. Coadyuvar con las autoridades federales 
en la aplicación, ejecución y vigilancia de las normas 
laborales;

XVIII. Organizar y dirigir la Procuraduría Local 
de la Defensa del Trabajo;

XIX. Promover y vigilar el cumplimiento de las 
normas y programas relativos a la capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores;

XX. Supervisar y coordinar la asistencia jurídica 
gratuita a los sindicatos o trabajadores que lo soliciten 
y la representación ante los tribunales del trabajo;

XXI. Promover y apoyar el incremento de la 
calidad y la productividad;

XXII. Fomentar y apoyar la organización para el 
trabajo y el autoempleo;

XXIII. Impulsar y apoyar el desarrollo social, cul-
tural y recreativo de los trabajadores y sus familias;

XXIV. Mediar a petición de parte, en los conflictos 
que surjan por violación a la Ley Federal del Traba-
jo, a los contratos colectivos de trabajo, al Estatuto 
Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Go-
biernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios 
y Organismos Descentralizados o a cualquier otra 
disposición legal de competencia local;

XXV. Organizar y coordinar el servicio nacional 
de empleo en Aguascalientes, a efecto de promover 
los servicios de vinculación, promoción del autoem-
pleo, asistencia técnica y capacitación orientados 
al incremento de la calidad, la productividad y la 
competitividad de las empresas;

XXVI. Promover la actividad del Servicio Nacional 
de Empleo Aguascalientes, en otras dependencias, 
instituciones y empresas;

XXVII. Autorizar y vigilar los contratos laborales 
de los servidores públicos adscritos a la Secreta-
ría;

XXVIII. Gestionar recursos ante el Servicio Na-
cional de Empleo y Gobierno del Estado; y

XXIX. Ejercer las atribuciones y facultades que 
le señalen las demás leyes, códigos, reglamentos y 
ordenamientos de carácter general, así como las de-
rivadas de convenios, contratos o cualquier otro tipo 
de acuerdo que otorgue el Gobernador del Estado.

ARTÍCULO 27.- Corresponde a la Dirección 
General del Trabajo:

I. Vigilar el cumplimiento de las normas del tra-
bajo de carácter general de competencia del Estado, 
así como coadyuvar con las autoridades federales 
de trabajo, en lo relativo al cumplimiento de las 
disposiciones sobre capacitación, adiestramiento y 
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de seguridad e higiene en los centros de trabajo, y 
proveer lo necesario para su exacto cumplimiento; 

II. Organizar y mantener permanentemente 
actualizado un padrón estatal de organizaciones 
sindicales, agrupaciones obreras en general y un 
directorio de empresas de jurisdicción estatal;

III. Recopilar la legislación y jurisprudencia en 
materia laboral para su estudio, consulta y difusión;

IV. Organizar y dirigir la inspección del trabajo;

V. Controlar y planear los programas de asesoría 
e inspección laboral de jurisdicción local;

VI. Ordenar y llevar a cabo las visitas de aseso-
ramiento o inspección en los centros de trabajo de 
jurisdicción local, a efecto de vigilar el cumplimiento 
de las normas de trabajo;

VII. Turnar a la autoridad que corresponda para 
los efectos legales procedentes, las actuaciones de 
las que se desprendan presuntas violaciones a la 
legislación laboral que no le competa resolver;

VIII. Instaurar, sustanciar y resolver el procedi-
miento administrativo para el cumplimiento de las 
normas de trabajo, de previsión social y toda aquella 
de carácter general en materia laboral;

IX. Imponer sanciones administrativas, previo 
acuerdo con el Subsecretario del Trabajo, por viola-
ción a las normas laborales, conforme a lo previsto 
por la Ley Federal del Trabajo, la legislación local y 
demás normas aplicables en materia del trabajo;

X. Implementar programas técnicamente es-
tructurados, de asesoría laboral para empresarios, 
mediante los cuales se les den a conocer sus obliga-
ciones como parte patronal, apoyándolos en cuanto 
a la elaboración y trámite de documentos ante las 
instancias gubernamentales, además de propiciar 
el acercamiento y apoyo mutuo entre el Gobierno 
Estatal y el aparato productivo de la Entidad;

XI. Coadyuvar con el Subsecretario del Trabajo 
en la organización, dirección y control de las activi-
dades de la Procuraduría Local de la Defensa del 
Trabajo;

XII. Asesorar y conciliar los intereses de los 
patrones y de los trabajadores, con el propósito fun-
damental de armonizar la función social que ambos 
desempeñan;

XIII. Proporcionar, a quien lo solicite, asesorías 
gratuitas sobre el significado y alcance de las normas 
laborales, o sobre el sentido de las cláusulas de los 
contratos colectivos de trabajo;

XIV. Proponer a las partes interesadas soluciones 
amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer 
constar los resultados en actas autorizadas; 

XV. Promover la creación de comisiones mixtas 
de capacitación y adiestramiento, de seguridad e hi-
giene, el registro de sus programas y el cumplimiento 
de los mismos, en coordinación con las autoridades 
federales;

XVI. Difundir entre las empresas el Reglamento 
Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de 
Trabajo, así como las normas oficiales que emanan 
de éste, para su conocimiento y aplicación, en coor-
dinación con las autoridades federales;

XVII. Verificar que las empresas adopten las me-
didas preventivas de seguridad e higiene, así como 
que se cumpla con la normatividad en la materia, en 
coordinación con las autoridades federales;

XVIII. Verificar en coordinación con las autorida-
des federales, que las empresas implementen pro-
gramas de capacitación permanente, la cual deberá 
ser impartida a la totalidad de los trabajadores; y

XIX. Actualizar los procedimientos y políticas 
administrativas, con el fin de optimizar el funciona-
miento de las áreas que dependen de esta Dirección 
General.

SECCIÓN DÉCIMA BIS
De la Dirección General del Servicio Nacional de 

Empleo Aguascalientes

ARTÍCULO 33 Bis.- Corresponde a la Dirección 
General del Servicio Nacional de Empleo Aguasca-
lientes lo siguiente:

I. Coadyuvar con el Subsecretario del Trabajo 
en la organización del Servicio Nacional de Empleo 
en Aguascalientes;

II. Asegurar que el trato ofrecido a los usuarios del 
Servicio Nacional de Empleo en Aguascalientes sea 
de la más alta calidad, digna, humana y amable;

III. Recabar y proporcionar información estadís-
tica que sea solicitada, a la Secretaría y al Servicio 
Nacional de Empleo;

IV. Participar en las reuniones del Sistema Estatal 
de Empleo;

V. Planear, elaborar y difundir el Boletín Infor-
mativo del Servicio Nacional de Empleo Aguasca-
lientes;

VI. Coordinar el Comité Ejecutivo del Empleo, 
encargado de la generación de estrategias o planes 
de impacto regional;

VII. Realizar, coordinar y supervisar los encuen-
tros de oportunidades de empleo;

VIII. Promover la colocación de solicitantes de 
empleo en el mercado laboral formal;

IX. Promover el otorgamiento de becas para la 
capacitación y adiestramiento de trabajadores en el 
sector productivo;

X. Verificar y supervisar el cumplimiento de los 
programas de capacitación y adiestramiento, la asis-
tencia de becarios e instructores, así como la entrega 
oportuna de materiales para prácticas de becarios;

XI. Llevar a cabo acciones de promoción, vin-
culación y difusión, con los diversos agentes que 



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 13Febrero 17 de 2014 (Primera Sección)

participan en la operación del programa de becas y 
colocación de trabajadores;

XII. Realizar talleres para desempleados en 
temas como documentación, presentación y actitud 
para solicitar un empleo;

XIII. Promover el Programa de Becas para la 
Micro y Pequeña Empresa;

XIV. Manejar adecuadamente los recursos fe-
derales asignados al Servicio Nacional de Empleo 
Aguascalientes;

XV. Capacitar a su personal, en estrategias de 
desarrollo y crecimiento profesional, a fin de brindar 
una atención de calidad al público;

XVI. Dar solución a las diferentes contingencias 
que emanen de su propia operatividad;

XVII. Vigilar la seguridad e integridad de los 
servidores públicos del Servicio Nacional de Empleo 
Aguascalientes, así como las instalaciones y acce-
sorios provistos para su operación; y

XVIII. Fungir como representante en todas y 
cada una de las reuniones informativas, convocadas 
por el Servicio Nacional de Empleo y la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, previa instrucción del 
Subsecretario del Trabajo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se deroga la fracción 
VI del Artículo 4º, y se deroga el artículo 17 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 4º.- ….

I.- A la V.- ….

VI.- Se deroga.

VII.- A la XVI.- ….

ARTÍCULO 17.- Se deroga.

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O  S :
ARTÍCULO PRIMERO.- Las presentes refor-

mas y derogaciones entrarán en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para la transmisión de 
la Dirección General del Servicio Nacional de Em-
pleo en Aguascalientes a la Secretaría de Gobierno, 
la Oficialía Mayor, la Secretaría de Finanzas y la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
en el ámbito de su competencia, colaborarán para 
tal efecto.

ARTÍCULO TERCERO.- Los trabajadores de la 
Dirección General del Servicio Nacional de Empleo 
en Aguascalientes, contemplados en el acta de trans-
ferencia de recursos humanos respectiva, pasarán 
con todos sus derechos y prerrogativas laborales y 
sociales a la Secretaría de Gobierno sin modificación 
o alteración alguna.

Dado en el Palacio de Gobierno, sede del Poder 
Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, a los veintio-
cho días del mes de enero del año dos mil catorce.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

Ing. Carlos Lozano de la Torre,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES.

Lic. Antonio Javier Aguilera García,
JEFE DE GABINETE.

Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes,
SECRETARIO DE GOBIERNO.

Lic. Rodolfo Esaú Garza de Vega,
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO.

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO                
DE AGUASCALIENTES

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE 

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

CAPITULO I
Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1º.- El presente Manual se formula 
en cumplimiento a las disposiciones establecidas en 
el artículo 22 fracción  VI  de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ARTÍCULO 2º.- En este Manual se define el 
esquema de integración y funcionamiento del CO-
MITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, con apego al 
marco jurídico que norma y regula su actuación, para 
cumplir con los objetivos, funciones y atribuciones 
que le corresponde a este órgano colegiado en el 
ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 3º.- Para los fines de este Manual 
se  entenderá por:

I. ACTA DE ACUERDO: Es el documento donde 
se asientan los comentarios de los asuntos sometidos 
a dictaminación del COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO 
DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIEN-
TES;

II. ACUERDO: Es el pronunciamiento del CO-
MITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, a la procedencia 
de dictaminar favorablemente o no, los asuntos que 
se le someten procedentes de una solicitud de excep-
ción de adquisición, arrendamiento y/o servicio;

III. AREA REQUISITANTE: Es la Direccion res-
ponsable que conforme a sus necesidades solicite 
la adquisición o arrendamiento de bienes muebles 
o la prestación de servicios;
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IV. ASESOR: Es un miembro del COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVI-
CIOS DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ES-
TADO DE AGUASCALIENTES, con derecho a voz 
sin voto, quien proporcionará orientación jurídica y 
normativa;

V. CASOS DE EXCEPCIÓN: Son los asuntos 
que se presentan por  parte de las Direcciones 
solicitantes, a través de una requisición al Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio del 
Gobierno del Estado de Aguascalientes, para que 
se exceptúe del procedimiento de licitación pública 
y se pueda adjudicar por invitación a cuando menos 
tres personas y/o adjudicación directa;

VI. COMITÉ: COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO 
DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIEN-
TES;

VII. Direcciones: Los órganos administrativos 
que se encuentran en el Instituto del Deporte del 
Estado de Aguascalientes;

VIII. Instituto: Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes;

IX. LEY: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público;

X. ORDEN DEL DIA: La relación de los asuntos 
a tratar en la reunión;

XI. REQUISICIÓN: Documento que hace constar 
la solicitud de compra de bienes y/o prestación de 
servicios.

XII. REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público;

XIII. REUNIONES: Sesiones ordinarias o ex-
traordinarias que lleva a cabo el COMITÉ DE AD-
QUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES;

XIV. VOCALES PROPIETARIOS: Miembros con 
derecho a voz y voto integrantes del COMITÉ DE AD-
QUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES;

XV. VOCALES SUPLENTES: Miembros con de-
rechos  a voz y voto, integrantes del COMITÉ DE AD-
QUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, designados por los Vocales 
Propietarios quienes sólo participaran en ausencia 
de los titulares;

XVI. QUÓRUM: Número mínimo de integrantes 
con derecho a voz y voto (50%, más uno) requerido 
para sesionar.

CAPITULO II
Objetivos del Comité

ARTÍCULO 4º.- Los objetivos del comité son los 
siguientes:

I. Dar cumplimiento a las disposiciones legales 
y administrativas en materia de adquisición, arren-
damiento y servicios para el Estado de Aguasca-
lientes;

II. Actuar con transparencia y en estricto apego 
a las disposiciones jurídicas y administrativas apli-
cables en la toma de decisiones;

III. Coadyuvar y verificar que en los procesos 
de  adquisiciones, arrendamientos y servicios se 
apliquen criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez a fin de asegurar las mejo-
res condiciones y beneficios para el Estado;

IV. Intervenir como instancia administrativa en los 
procedimientos de las adquisiciones, arrendamien-
tos y  contratación de servicios, cuando el valor de 
las adquisiciones corresponda al procedimiento de 
licitación pública o invitación a cuando menos tres 
personas.

CAPITULO III
De la Integracion y Atribuciones del Comité,        

y Funciones de sus Integrantes

ARTÍCULO 5º.- De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo  22 de la Ley  y el artículo 19 de su 
Reglamento, el Comité estará integrado por:

I. PRESIDENTE: Director General;

II. SECRETARIO TÉCNICO: Director Admi-
nistrativo del Instituto del Deporte del Estado de 
Aguascalientes.

III. VOCALES: 

a) El Secretario de Finanzas del Estado de 
Aguascalientes.

b) El Director General de Adquisiciones de 
la Oficialía Mayor del Estado de Aguasca-
lientes.

b) El Coordinador Estatal de Planeación y 
Proyectos del Estado de Aguascalien-
tes.

IV. ASESORES:

a)  El Secretario de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del Estado de Aguascalien-
tes.

b)  Representante de la Dirección General 
Jurídica de la Oficialía Mayor.

V. INVITADOS:

a) Representante de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de Aguas-
calientes.

b) Cualquier persona o servidor público 
cuya intervención considere necesaria el 
Comité para aclarar aspectos técnicos o 
administrativos de los asuntos sometidos 
en el pleno.

ARTÍCULO 6º.- El Comité tendrá las siguientes 
atribuciones:
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I. Revisar los programas y presupuestos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así 
como formular observaciones y recomendaciones 
convenientes;

II. Dictaminar, previamente a la iniciación del 
procedimiento, sobre la procedencia de no celebrara 
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los 
supuestos de excepción previstos en el artículo 41 de 
la Ley, salvo en los casos de las fracciones I, II y XII. 
Dicha función también podrá ser ejercida directamen-
te por el Titular del Instituto, o aquel servidor público 
en quien éste delegue dicha función. En ningún caso 
la delegación podrá recaer en un servidor público con 
nivel inferior al de Director General;

III. Proponer las políticas, bases y lineamientos 
en materia de adquisiciones, arrendamientos y ser-
vicios, así como autorizar los supuestos no previstos 
en éstos, informándolo al Titular del Instituto, en su 
caso, someterlo a su consideración para su inclusión 
en las ya emitidas;

IV. Analizar trimestralmente el informe de con-
clusión de los casos dictaminados, así como de las 
licitaciones públicas que realicen y, los resultados 
generales de las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios y, en su caso, recomendar las medidas 
necesarias para evitar el probable incumplimiento de 
a alguna disposición jurídica o administrativa;

V. Elaborar y aprobar el Manual del Comité, con-
forme a las disposiciones vigentes en la materia;

VI. Coadyuvar al cumplimiento de la Ley y su 
Reglamento, así como las demás disposiciones 
aplicables;

VII. Autorizar por parte del Comité, en los casos 
que se estime necesario, la creación, integración y 
funcionamiento de subcomités encargados de la re-
visión de las bases de las licitaciones e invitaciones a 
cuando menos tres personas, mismos que quedarán 
integrados por los servidores públicos que determine 
el propio Comité;

VIII. Permitir al titular del área solicitante, hacerse 
acompañar del personal que él determine necesa-
rio para la exposición de su asunto en el pleno del 
Comité y debiendo de permanecer solo el tiempo 
necesario para la presentación del mismo;

IX. Autorizar y en su caso, aprobar la contrata-
ción de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
a través de los procedimientos de excepción a la 
licitación pública  a  través de invitación a cuando 
menos tres personas y/o adjudicación directa; y

X. Requerir en la adquisición o arrendamiento 
de bienes por marca determinada una justificación 
donde se acredite que no existen otras marcas 
alternativas de los bienes requeridos o sustitutos 
técnicamente razonables. 

ARTÍCULO 7º.- Serán funciones del Presidente 
del Comité las siguientes:

I. Expedir las convocatorias y órdenes del día de 
las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias, así como 
presidir las Reuniones del Comité;

II. Dirigir y coordinar las Reuniones que celebre 
el Comité, con apego al orden del día;

III. Designar a un suplente;

IV. Emitir voto de calidad en caso de empate;

V. Firmar las actas de las Reuniones a las que 
hubiera asistido y los demás documentos que le 
corresponda por normatividad;

VI. Firmar y presentar el informe trimestral de 
la conclusión de los casos dictaminados por el Co-
mité; y

VII. Emitir el informe trimestral de los asuntos 
dictaminados, incluyendo las licitaciones públicas 
y los resultados generales de las adquisiciones, 
arrendamientos  y servicios.

ARTÍCULO 8º.- Serán funciones del Secretario 
Técnico  las siguientes:

I. Vigilar la elaboración de las convocatorias, 
órdenes del día y de los listados de los asuntos que 
se tratarán, incluyendo los soportes documentales 
necesarios, así como remitirlas a los miembros del 
Comité;

II. Deberá realizar el escrutinio de los asistentes 
a las Reuniones del Comité para verificar que exista 
el quórum necesario para sesionar;

III. Levantar el acta de cada una de las sesiones, 
vigilando que el archivo de documentos esté com-
pleto y se mantenga actualizado.

IV. Designar a un suplente;

V. Recabar las firmas de todos los que hubieren 
asistido a la reunión del Comité;

VI. Elaborar los  informes trimestrales del Co-
mité;

VII. Aplicar y vigilar el debido cumplimiento de la 
Ley y demás normatividad vigente;

VIII. Realizar de manera eficaz y eficiente las 
funciones que le encomiende el Presidente y/o el 
propio Comité en pleno;

IX. Remitir a los integrantes del Comité  la convo-
catoria  a sesionar a través de medios electrónicos la 
cual deberá de incluir el orden del día  e información 
necesaria y relevante sobre los asuntos a tratar; y

X. Elaborar el calendario de las Reuniones del 
Comité.

ARTÍCULO 9º.- Los Vocales desempeñarán las 
siguientes funciones:

I. Analizar el orden del día y los documentos 
sobre los asuntos a tratar, así como pronunciar los 
comentarios que estimen pertinentes;

II. Emitir su voto para cada uno de  los asuntos 
que se traten en las Reuniones;

III. Firmar las actas de las Reuniones a las que 
hubieren asistido, así como los listados de los casos 
dictaminados; y

IV. Designar a un Suplente.
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ARTÍCULO 10.- Funciones de los Asesores:

I. Proporcionar orientación jurídica y normativa 
necesaria en torno a los asuntos que se traten, de 
acuerdo con las facultades que tengan conferidas el 
área que los haya designado;

II. Emitir comentarios con base a sus funciones y 
atribuciones, en el ámbito de su competencia; y

III. Firmar las actas como constancia de su 
participación.

ARTÍCULO 11.- Funciones de los Invitados:

I. Aclarar los aspectos técnico-administrativos de 
acuerdo al ámbito de su competencia;

II. Asistir a la convocatoria  en el que solicite su 
asistencia el Presidente o en su caso su suplente;

III. Firmar las actas como constancia de su 
participación; y

IV. Emitir comentarios con base a sus funciones 
y atribuciones, en el ámbito de su competencia.

CAPITULO IV
De la Operacion del Comité

ARTÍCULO 12.- Las Reuniones del Comité se 
celebrarán en los términos siguientes:

I. Se celebrarán reuniones Ordinarias por lo me-
nos una vez al mes y se llevarán a cabo reuniones 
Extraordinarias sólo en casos justificados a petición 
del titular del área solicitante;

II. Las sesiones deberán ser presididas por el 
Presidente del Comité, o por su suplente;

III. La convocatoria a cada sesión se llevará a 
cabo a través de medios electrónicos con veinticuatro 
horas de antelación, la cual deberá de incluir el orden 
del día  e información necesaria y relevante sobre 
los asuntos a tratar;

IV. Las sesiones iniciarán a la hora convocada. 
Por excepción se establece un margen de tolerancia 
a los convocados de 15 minutos siguientes a la hora 
señalada. Transcurrido este plazo, se determinará 
si existe o no la asistencia mínima requerida para 
sesionar; en caso de no existir, los integrantes asis-
tentes podrán solicitar al Presidente o al Secretario 
Técnico el análisis del asunto a tratar para estar en 
condiciones de dar a conocer su opinión al respecto 
por escrito;

V. El Secretario Técnico deberá recordar a los 
integrantes, vía correo electrónico o telefónica acerca 
de la sesión más próxima a celebrarse, al menos con 
noventa minutos de anticipación;

VI. Las Reuniones se llevarán a cabo cuando 
asistan quórum de los miembros con derecho a voz 
y voto;

VII. Las decisiones y acuerdos del Comité se 
tomarán de manera colegiada por la mitad de sus 
integrantes con derecho a voz y voto mas uno (50% 
porciento más uno);

VIII. En ausencia del Presidente del Comité o 
su Suplente, las Reuniones no podrán llevarse a 
cabo;

IX. El pronunciamiento que hagan los Vocales 
Suplentes en los asuntos que son dictaminados por 
el Comité, equivale al pronunciamiento del Vocal 
Propietario, y por tanto éste es responsable directo 
de los mismos;

X. De cada reunión se levantará un acta que 
será firmada por todos los que hubieran asistido,  
señalando el sentido del acuerdo tomado por los 
miembros con derecho a voz y voto, así como los 
comentarios relevantes de cada caso;

XI. Los asesores, así como los invitados fir-
marán el acta como constancia de su asistencia y 
participación;

XII. En caso, de la falta de firma en el acta co-
rrespondiente de un Vocal se tomará su aceptación 
con base en la lista de asistencia;

XIII. Para someter asuntos a consideración del 
Comité, las áreas requisitante deberán acompañarla 
de lo siguiente:

a)  La información resumida del asunto que 
se propone sea analizada o bien la des-
cripción genérica de los bienes o servicios 
que pretendan adquirir, arrendar o contra-
tar, 

b)   Su monto estimado, mismo que deberá 
constar por escrito;

c)   En caso de ser una adquisición o con-
tratación a través del procedimiento de 
adjudicación directa o invitación a cuando 
menos tres personas, deberá de acompa-
ñar su solicitud  por escrito adjuntando  el 
Dictamen de procedencia de adquisición 
de bienes y/o contratación de servicios.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

UNICO: El presente Manual entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Aguascalientes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ: 

PRESIDENTE:
José de Jesús Garcia Campos.

SECRETARIO EJECUTIVO:
L.A.E. Mario Rodriguez Acevedo.

VOCALES:

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA                 
DE FINANZAS DEL ESTADO                                  

DE AGUASCALIENTES,
Mtro. José Alejandro Díaz Lozano.

REPRESENTANTE DE COORDINACIÓN                 
ESTATAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS         

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES,
C.P. Carlos Rubalcava Arellano.
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REPRESENTANTE DE LA CÁMARA                  
NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS              

Y TURISMO DE AGUASCALIENTES,
Lic. Adriana Sánchez Rangel.

REPRESENTANTE DE FISCALIZACIÓN                
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO        

DE AGUASCALIENTES,
C.P. Luis Fernando García Capetillo.

Por lo que después de haber analizado este 
punto, se somete a consideración de los integrantes 
de este Comité presentes con derecho a voto los 
acuerdos siguientes para que mediante votación 
económica manifiesten su conformidad después de 
haberlos leído, 

RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Que este Comité es competente para 
conocer y resolver del presente asunto de conformi-
dad con lo dispuesto por el artículo 22 fracción VI de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público.

SEGUNDO: Autorizar el Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arren-
damientos y Servicios del Gobierno del Estado, esto 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 22 frac-
ción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público.

TERCERO: Instruir por parte de este Comité al 
Secretario Técnico para que realice los trámites ne-
cesarios para la Publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, del Manual de Integración y Funcionamiento 
aprobado, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 22 y los demás relativos y aplicables de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público.

CUARTO: Se aprueban los acuerdos tomados 
por unanimidad de votos de los integrantes presentes 
con derecho al mismo.

En desahogo al  punto cuarto del Orden del Día 
aprobado, se asienta en la presente acta que no 
existen asuntos generales que tratar.

SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SE-
SIÓN SIENDO LAS 13:45 HORAS, FIRMANDO 
DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTER-
VINIERON Y QUISIERON HACERLO PARA SU 
CONSTANCIA.

PRESIDENTE:

José de Jesús García Campos,
PRESIDENTE DEL COMITÉ

DE ADQUISICIONES
Y ENAJENACIONES DEL INSTITUTO

DEL DEPORTE DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES.

Lic. José Ángel Medina Espinosa,
SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMI-

TÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES             
DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES.

SECRETARIO EJECUTIVO:

L.A.E. Mario Rodríguez Acevedo,
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ              
DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES         

DEL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES.

Martina Delgado Martinez,
SUPLENTE DEL SECRETARIO EJECUTIVO         

DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES                          
Y ENAJENACIONES DEL INSTITUTO              

DEL DEPORTE DEL ESTADO                             
DE AGUASCALIENTES.

VOCALES CON DERECHO A VOZ Y VOTO:

Lic. Ricardo Israel Esparza Ramos,
SUPLENTE DEL SUBSECRETARIO                    

DE EGRESOS Y ENCARGADO                            
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS,                     

Y REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA         
DE FINANZAS DEL ESTADO. 

Lic. Oliver Rodolfo Lara,
SUPLENTE  DEL COORDINADOR ESTATAL         

DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL ESTADO 
Y REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN  

DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DEL ESTADO 
DE  AGUASCALIENTES. 

Lic. Adriana Sánchez Rangel,
REPRESENTANTE DE LA CÁMARA

NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS              
Y TURISMO DE AGUASCALIENTES.

VOCALES CON DERECHO A VOZ SIN VOTO:

C.P. Luis Fernando Garcia Capetillo,
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA             

DE FISCALIZACIÓN  Y RENDICIÓN                     
DE CUENTAS DEL ESTADO.

Aguascalientes. Ags., miercoles 22 de enero            
de 2014.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES

Dirección General de  Costos y Licitación de Obras
Licitación Pública Estatal

Convocatoria: 003-14
En observancia a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su artículo 90, y de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 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 Reglamento Interior de la Secretaría de Infraes-
tructura y Comunicaciones, teniendo necesidad el Gobierno del Estado de Aguascalientes de llevar a cabo la 
construcción de la obra que se enlista a continuación, a través de la Secretaría de Infraestructura y Comuni-
caciones, se  convoca a los interesados en participar en la licitación de carácter Estatal para la contratación 
de la obra siguiente:
La reducción de plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el M. en I. Miguel 
Ángel Romero Navarro, con cargo de Secretario de Infraestructura y Comunicaciones del Estado de 
Aguascalientes el día 12 de Febrero del 2014.
PARA PODER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN ES NECESARIO ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN ES-
TATAL DE CONTRATISTAS 2014.

No. de licitación
Costo

de las bases

Fecha límite 
para adquirir 

bases

Junta
de aclaraciones

Visita al lugar de 
la obra

o los trabajos

Presentación
de proposiciones

y apertura 
técnica

Acto de apertura 
económica

31057004-004-14 $ 1092 21/02/2014 24/02/2014 
12:00 horas

24/02/2014 9:00 
horas

04/03/2014 
8:00–9:00 horas

05/03/2014 9:00 
horas

Clave FSC 
(CCAOP)

Descripción general de la obra
Fecha estimada 

de inicio
Plazo

de ejecución
Fecha

de Término
Capital Contable 

Requerido
00000 Elaboración del Proyecto Arquitec-

tónico y Ejecutivo para el Nuevo 
Hospital General de 60 Camas

10/03/2014 90 días naturales 08/06/2014 $ 3’000,000.00

UBICACIÓN DE LA OBRA: Aguascalientes, Ags.

De acuerdo con el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Aguas-
calientes, se publican los requisitos mínimos siguientes:
La fecha límite para adquirir las bases de licitación es el 21 de febrero de 2014. La visita al lugar de los traba-
jos se llevará a cabo el 24 de febrero de 2014, a las 9:00 horas, el punto de reunión será el estacionamiento 
interno de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Estado de Aguascalientes (frente al área de 
copias), en avenida Adolfo López Mateos número 1507 Oriente, Colonia Bona Gens, Código Postal 20255, 
Aguascalientes, Ags. Para la visita de obra es de carácter obligatorio la asistencia.
A. Los interesados podrán inscribirse, consultar las bases de la licitación en avenida Adolfo López Mateos 

número 1507 Oriente, Colonia Bona Gens, Código Postal 20255, Aguascalientes, Aguascalientes, con el 
siguiente horario: De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas, viernes de 9:00 a 11:00 horas, después de estos 
horarios no se recibirá solicitud de inscripción alguna. La convocatoria estará a disposición únicamente 
para consulta, en la página WEB de la Secretaría: www.aguascalientes.gob.mx/sicom.  

B. La forma de pago podrá ser en efectivo o cheque certificado a nombre: Secretaría de Finanzas en Av. 
de la Convención Oriente número 102, Colonia del Trabajo, Alameda y Calle 57 Aguascalientes, Aguas-
calientes, C.P. 20180. NOTA: Para pagar las bases en la Secretaría de Finanzas, previamente se debe 
inscribir el participante en el Departamento de Licitación y Contratos de la Secretaría de Infraestructura y 
Comunicaciones, primero se revisará la documentación solicitada y una vez aceptado se generará 
el documento de pago. El no hacerlo de esta forma será motivo para no aceptar su propuesta.

C. La junta de aclaraciones y de modificaciones se llevará a cabo el día el 24 de febrero de 2014, en los ho-
rarios establecidos en el cuadro resumen anterior, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura 
y Comunicaciones del Estado de Aguascalientes, ubicado en Avenida Adolfo López Mateos, número 1507 
Oriente, Colonia Bona Gens, C.P. 20255, Aguascalientes, Aguascalientes. Para la junta de aclaraciones 
es de carácter obligatorio la asistencia.

D. La recepción de propuestas se efectuará en el área de registro del Departamento de Licitación y Contratos, 
(Se recibirán propuestas entre 8:00 y 9:00 horas. A las 9:00 horas se cerrarán las puertas y sólo 
podrán registrarse los que se encuentren dentro del área de registros). La apertura de propuestas 
técnicas se desarrollará el día 4 de marzo de 2014 en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura 
y Comunicaciones, sitio: Av. Adolfo López Mateos # 1507 Ote., Aguascalientes, Ags., de acuerdo con los 
horarios que se indicarán en su momento. La apertura de propuestas económicas se desarrollará el día 
5 de marzo de 2014 en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, sitio: Av. 
Adolfo López Mateos # 1507 Ote., Aguascalientes, Ags.
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E. El idioma en que deben presentarse las propuestas será el español.
F. La moneda en que se deberán cotizar las propuestas será el peso mexicano.
G. Para la licitación: 31057004-004-14, se otorgará un anticipo del 30% (Treinta por ciento).
H. Será indispensable para permitir la inscripción a la licitación, solicitud por escrito, el comprobar la 

experiencia, la capacidad técnica y la capacidad financiera de la empresa. La capacidad técnica se 
deberá de comprobar con el currículo de los técnicos de la Empresa, teniendo que demostrar que están 
trabajando en la empresa presentando recibos de nómina, lista de raya o recibos de honorarios, debiendo 
tener experiencia en proyectos similares a la que se licita en magnitud y complejidad: Identificando a los que 
se encargaran de la ejecución y administración de los servicios, los cuales deberán contar con experiencia 
en trabajos de características técnicas y normativas en proyectos de magnitud similar. La experiencia de 
la empresa se deberá comprobar mediante copia de los contratos de proyectos similares en mag-
nitud y volúmenes de acuerdo a los catálogos de conceptos de cada licitación: copias de contratos 
y actas de entrega recepción, datos de la contratante y reporte fotográfico de obras terminadas similares 
a la que se licita en magnitud y complejidad. Para comprobar la capacidad financiera deberán de acreditar 
el capital.

 Contable mínimo solicitado en la licitación en la cual se quiera participar con la declaración anual normal 
ante la S.H.C.P. del año 2012 para personas físicas y morales respectivamente. Para empresas de nueva 
creación deberán de presentar los estados financieros auditados más actualizados a la fecha de presenta-
ción de la propuesta. En el caso de asociación en participación se deberá de entregar la información 
antes mencionada de cada uno de los socios, así como una copia del Convenio de Asociación en 
participación debidamente firmada por los participantes.

I. No se permitirá la inscripción a la licitación y en su caso, no se adjudicará el contrato, a aquellas empresas 
que se encuentren en el supuesto que establece el Artículo 37 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.

J. Los Licitantes, por si solos o por asociados deberán estar previamente inscritos en el PADRÓN ESTATAL 
DE CONTRATISTAS 2014. Para poder inscribirse en la Licitación respectiva.

K. Los criterios para la adjudicación del contrato se basan en los artículos 37 fracción VI, 44 y 45 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y en los artículos 103, 104 
y 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguasca-
lientes en todo lo que no se opongan a la Ley.

L. Las condiciones de pago, serán mediante estimaciones quincenales por unidad de trabajo terminado, a 
las cuales se les deberán realizar las amortizaciones correspondientes del anticipo.

M. Los recursos que aplican para la licitación 31057004-004-14, provienen de los Recursos Estatales.
N. La integración de los Precios Unitarios se hará de acuerdo al artículo 69 del Reglamento de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.
O. Se podrán subcontratar partes del proyecto previa autorización por la SICOM, las cuales se deberán de 

manifestar dentro de su propuesta en el documento 8t.
P. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación así como en las propuestas presentadas 

por los licitantes, podrán ser negociadas.
Q. No podrán participar en la licitación o en su caso no se adjudicará el contrato, a las empresas que se 

encuentren en los supuestos del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para 
el Estado de Aguascalientes.

R. Esta 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 Procedi-
miento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

S. Se considerará como participante inscrito, cuando haya cubierto el pago respectivo, dentro de los días 
establecidos para la adquisición de las bases, además de haber cumplido con lo indicado en el inciso 
C de esta convocatoria. Si el pago se hace posterior a la fecha del cierre de inscripción de convocatoria, 
no se aceptará la propuesta.

T. Las empresas que deseen formular contratos de asociación en participación deberán de apegarse en lo 
estipulado en artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguas-
calientes y 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, además de que deberán pasar a la Dirección General de Costos y Licitación de Obras 
con el fin de que les sea revisado y autorizado el análisis de indirectos de oficina de la sociedad.

U. Por ser licitación Estatal y de acuerdo al Artículo 36 párrafo primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, únicamente podrán participar  personas Físicas o Morales 
Mexicanas con domicilio  fiscal en el Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a  17 de febrero de 2014.
M. en I. Miguel Angel Romero Navarro,

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES                                                                        
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Rúbrica.
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
JUNTA DIRECTIVA, con fundamento en el 

artículo 21 fracción X de la Ley de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes, así como por el artículo 
41 fracción VIII de la Ley para el Control de las Enti-
dades Paraestatales del Estado de Aguascalientes, 
nos permitimos expedir las siguientes REFORMAS 
AL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO 
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, REGLAMENTO DEL FONDO 
ASISTENCIAL PARA PENSIONISTAS EN SITUA-
CIÓN EXTRAORDINARIA, REGLAMENTO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
E INVERSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 
REGLAMENTO DE LA CUENTA DE AHORRO INDI-
VIDUAL PARA EL RETIRO DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 
al tenor de los siguientes:

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  S :
Que entre los objetivos estratégicos del Instituto, 

está el vigilar el fortalecimiento y viabilidad econó-
mica del mismo, así como la honesta y transparente 
aplicación de sus recursos. Por lo anterior, es con-
veniente agrupar todos los fideicomisos en los que 
el Instituto actúa como fideicomitente, en un Fidei-
comiso Maestro, lo que facilitará la administración 
de los recursos del Instituto y disminuirá el costo de 
administración. 

Que considerando que el patrimonio del Instituto 
servirá para garantizar la solvencia actuarial de los 
fondos necesarios para el cumplimiento de las pres-
taciones de seguridad y servicios sociales otorgados 
por la Ley a los servidores públicos, pensionistas 
y familiares beneficiados, es necesario establecer 
políticas para su manejo y blindar su patrimonio.

Que considerando que toda inversión que realice 
el Instituto deberá asegurar las mejores condiciones 
posibles de seguridad, rendimiento y liquidez y que 
debe obtenerse por lo menos la tasa de equilibrio del 
estudio actuarial, es importante definir los límites de 
la composición de las inversiones que pueda realizar 
el Instituto, a fin de lograr obtener los rendimientos 
necesarios para su sostenibilidad.

Que considerando la importancia de mantener 
un nivel adecuado de riesgo en las decisiones de 
inversión que realiza el Instituto y la importancia de 
mantener un control y seguimiento de los riesgos 
en los que podría incurrir el Instituto, es necesario 
fortalecer el gobierno corporativo del Instituto acorde 
a las mejores prácticas del mercado. 

Que considerando el nivel de recursos que ma-
neja el Instituto y los posibles riesgos en que puede 
incurrir en el futuro, es también necesario fortalecer 
dentro del Instituto la administración y monitoreo 
de riesgos operativos y financieros, en virtud de lo 

cual se crea la Unidad de Administración Integral de 
Riegos y de la Unidad de Inversiones.

Que considerando que la relación entre los distin-
tos órganos que conforman la estructura de gobierno 
del Instituto, es conveniente definir los órganos espe-
cializados sobre los cuales la junta directiva puede 
apoyar sus decisiones de políticas de inversión y 
manejo de riesgo, en virtud de lo cual se crean los 
Comités de Inversiones y de Riesgos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado es que 
nos permitimos expedir las siguientes modificaciones 
a la normatividad interna del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Servidores Públicos 
del Estado de Aguascalientes, de conformidad a lo 
siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: Se reforma el artículo 
2º; se adicionan un inciso l) y m) a la fracción II del 
primer párrafo del artículo 3º; se adiciona un artículo 
3º Bis; se adiciona el Capítulo II Bis 1 denominado 
“Comité de Inversiones”, con los artículos 17 Bis 1, 
17 Bis 2, 17 Bis 3 y 17 Bis 4; se adiciona el Capítulo 
II Bis 2 denominado “Comité de Riesgos” con los 
artículos 17 Bis 5, 17 Bis 6, 17 Bis 7 y 17 Bis 8; se 
adiciona el Capítulo II Bis 3 denominado “Disposicio-
nes aplicables al Comité de Inversiones y al Comité 
de Riesgos” con los artículos 17 Bis 9º, 17 Bis 10, 
17 Bis 11, 17 Bis 12, 17 Bis 13, 17 Bis 14, 17 Bis 15, 
17 Bis 16, 17 Bis 17, 17 Bis 18, 17 Bis 19, 17 Bis 20, 
17 Bis 21 y 17 Bis 22; se adiciona al Capítulo IV las 
secciones Décima Segunda Bis 1 denominada “De la 
Unidad de Administración Integral de Riesgos”, con 
el artículo 35 Bis 1 y la Sección Décima Segunda 
Bis 2 denominada “De la Unidad de Inversiones”, 
con los artículos 35 Bis 2 y 35 Bis 3 al Reglamento 
Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Servidores Públicos del Estado 
de Aguascalientes, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 2º.- Para los efectos del presente 
Reglamento se entiende por:

I. Activos Objeto de Inversión: A los Instru-
mentos, Valores Extranjeros, Inversiones Neutras, 
Mercancías y operaciones con Derivados, reportos 
y préstamos de valores; 

II. Contrapartes: A las instituciones financieras 
con quienes el Instituto pueden celebrar operaciones 
con Derivados, reporto y préstamo de valores, en 
términos de las Disposiciones del Banco de México, 
así como aquéllas en las que realicen depósitos 
bancarios de dinero a la vista; 

III. Derivados: A las Operaciones a Futuro, de 
Opción o de Swap, a que se refieren las Disposicio-
nes del Banco de México; 

IV. Director General: El Director General del 
Instituto;

V. Emisores Nacionales: Al Gobierno Federal, 
al Banco de México, Empresas Privadas, entidades 
federativas, municipios, Gobierno del Distrito Federal 
y Entidades Paraestatales, que emitan Instrumentos, 
así como las Entidades Financieras, que emitan, 
acepten o avalen Instrumentos;
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VI. Instituto: El Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes;

VII. Instrumentos: A todos los Instrumentos Bur-
satilizados e Instrumentos de Deuda denominados 
en moneda nacional, así como a las Unidades de In-
versión o Divisas emitidos por Emisores Nacionales, 
incluidos los Certificados Bursátiles y los Certificados 
de Participación, los documentos o contratos de deu-
da a cargo del Gobierno Federal, los depósitos en el 
Banco de México, los depósitos bancarios de dinero 
a la vista realizados en Instituciones de Crédito, las 
Estructuras Vinculadas a Subyacentes, o en su caso 
los componentes de éstas, emitidos por Emisores 
Nacionales, así como las Mercancías;

VIII. Instrumentos de Deuda: A los siguientes:
a.  Activos Objeto de Inversión, cuya naturaleza 

corresponda a valores, títulos o documentos 
representativos de una deuda a cargo de un 
tercero, colocados en mercados nacionales o 
extranjeros, emitidos por Emisores Naciona-
les, así como a los Instrumentos Bursatiliza-
dos y los depósitos en el Banco de México; 

b. Las obligaciones subordinadas no conver-
tibles emitidas por Instituciones de Crédito 
a que se refiere el artículo 64 de la Ley de 
Instituciones de Crédito; 

c.  Las obligaciones subordinadas no converti-
bles que cumplan con los siguientes requisi-
tos: 

1. Que tengan por objeto financiar proyectos de 
infraestructura en territorio nacional; 

2. Que en ninguno de los tramos o series en que 
se estructuren se establezcan aportaciones 
adicionales con cargo a los tenedores; 

3. Que sin perjuicio del orden de prelación 
establecido entre dichos tramos o series, en 
ningún caso se libere al emisor de la obliga-
ción de pago del principal, aún cuando dicho 
principal pueda ser diferido o amortizado 
anticipadamente; y

4. Que en el caso de que sean emitidas a 
través de un Vehículo, éste no confiera de-
rechos directa o indirectamente, respecto de 
Derivados o implique estructuras sujetas a 
financiamiento. 

d.  Obligaciones subordinadas no convertibles 
en acciones. 

Se exceptúan de las comprendidas en este 
inciso, las series contempladas en la emisión de un 
instrumento financiero que ante cualquier evento 
distinto al de liquidación o concurso mercantil otorgue 
derechos de prelación de cobro diferenciados a los 
tenedores de dichas series, cualquiera que sea su 
denominación. En particular no quedan contempla-
das en la presente definición las series subordinadas 
o mezzanine de los Instrumentos Bursatilizados. 

Asimismo, quedan excluidas del presente inciso 
las distintas obligaciones y series de acciones emi-

tidas por una sociedad anónima especializada en la 
inversión de recursos financieros. 

Las obligaciones a que se refieren los incisos 
b), c), d) y e) anteriores, deberán alcanzar las ca-
lificaciones mínimas que determine el Comité de 
Riesgos. En todo caso, las calificaciones deberán 
ser otorgadas cuando menos por dos instituciones 
calificadoras de valores autorizadas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores;

IX. Inversiones Neutras: A la realizada por el 
Instituto en Instrumentos emitidos, bajo la regulación 
y supervisión de autoridades que pertenezcan a los 
Países Elegibles para Inversiones, por organismos 
financieros multilaterales de carácter internacional 
de los que los Estados Unidos Mexicanos sea par-
te, los cuales se considerarán dentro de Emisores 
Nacionales;

X. Junta: La Junta Directiva del Instituto;
XI. Ley: La ley de Seguridad y Servicios So-

ciales para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes;

XII. Mandatarios: A las personas morales es-
pecializadas en la inversión de recursos financieros 
supervisadas y reguladas por autoridades de los 
Países Elegibles para Inversiones con las que el 
Instituto haya celebrado contratos de intermediación 
en los que se otorgue un mandato cuyo ejercicio esté 
sujeto a los lineamientos que determine el Instituto 
contratante;

XIII. Mercancías: A los subyacentes enunciados 
en las Disposiciones del Banco de México en materia 
de operaciones derivadas, que tengan el carácter de 
bienes fungibles diferentes a las acciones, índices, 
tasas, derivados, moneda nacional, Divisas, Unida-
des de Inversión, préstamos y créditos, en los que el 
Instituto tenga la posición de acreedora;

XIV. Riesgo Financiero: La posibilidad de 
ocurrencia de pérdidas por deficiencias o fallas en 
las operaciones financieras, en la tecnología de 
información, en los recursos humanos o cualquier 
otro evento externo adverso, a los que se encuentra 
expuesto el Instituto, entre los cuales se encuentran 
comprendidos, entre otros, los siguientes tipos de 
riesgos:

a.  Riesgo de Crédito o Crediticio, la pérdida 
potencial por la falta de pago de una con-
traparte en las operaciones que efectúe el 
Instituto; 

b.  Riesgo de Liquidez, la pérdida potencial 
por la venta anticipada o forzosa de activos 
a descuentos inusuales para hacer frente a 
obligaciones, o bien, por el hecho de que 
una posición no pueda ser oportunamente 
enajenada, adquirida o cubierta mediante 
el establecimiento de una posición contraria 
equivalente; y

c.  Riesgo de Mercado, la pérdida potencial 
por cambios en los factores de riesgo que 
incidan sobre la valuación de las posiciones, 
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tales como tasas de interés, tipos de cambio 
e índices de precios, entre otros.

XV. Riesgo Operativo: La pérdida potencial por 
fallas o deficiencias en los sistemas de información, 
en los controles internos o por errores en el procesa-
miento de las operaciones financieras del Instituto;

XVI. Sindicato: A el sindicato Único de Trabaja-
dores Estatales y Municipales de Aguascalientes;

XVII. UAIR: A la Unidad de Administración Inte-
gral de Riesgos del Instituto; y

XVIII. Valores Extranjeros: A todos los Instru-
mentos de Deuda Extranjeros.

ARTÍCULO 3º.- ….
I. ….
II. ….
a.- A la k.- ….
l.- Unidad de Administración Integral de Riesgos; 

y
m.- Unidad de Inversión.
III. ….
ARTÍCULO 3º Bis.- En apoyo, consulta y cola-

boración de la Junta Directiva, esta contará con los 
siguientes órganos:

I. Comité de Inversiones; y
II. Comité de Riesgos.
Los cuales tendrán las facultades que este Re-

glamento establece.
CAPÍTULO II BIS 1

Comité de Inversiones

ARTÍCULO 17 Bis 1.- El Comité de Inversiones 
se constituye como un órgano delegado de apoyo, 
consulta y colaboración de la Junta de Directiva del 
Instituto para auxiliar a la misma en la determinación 
de la política y estrategia de inversión y manejo de las 
reservas financieras y actuariales del Instituto.

ARTÍCULO 17 Bis 2.- El Comité de Inversiones 
tendrá, además de las que le otorgue la Junta Direc-
tiva, las siguientes facultades:

I. En base a las políticas y estrategias de inver-
sión y manejo de las reservas financieras y actuaria-
les del Instituto, previamente aprobados por la Junta 
Directiva, determinar operativamente la instrumen-
tación de dichas políticas y estrategias de inversión 
y manejo de las reservas financieras y actuariales 
del Instituto, dentro de los límites propuestos por el 
Comité de Riesgos que hayan sido aprobados por la 
Junta Directiva del Instituto. Dichas políticas deberán 
abarcar a los Activos objeto de inversión;

II. Proponer a la Junta Directiva la política y 
estrategia de inversión y manejo de las reservas 
financieras y actuariales del Instituto;

III. Proponer a la Junta Directiva la determinación 
de la composición de los activos del Instituto; 

IV. Proponer a la Junta Directiva la composición 
de los activos del Instituto;

V. Someter a consideración de la Junta Directiva 
la designación del Mandatario y del fiduciario que, en 
su caso, el Instituto desee contratar para el manejo de 
las reservas financieras y actuariales del Instituto;

VI. Aprobar en su caso, los proyectos de contra-
tos a celebrar con Mandatarios y proponer al Director 
General la suscripción de los mismos;

VII. De conformidad con el artículo 16 del Regla-
mento para la Administración de Recursos Financie-
ros e Inversiones del Instituto, aprobar los proyectos 
de contratos de fideicomisos que se utilicen como 
vehículo para el manejo de las reservas financieras y 
actuariales del Instituto y proponer al Director General 
su suscripción;

VIII. Proponer al Director General la designación 
o remoción de las personas responsables de la asig-
nación, liquidación y traspaso de efectivo y valores 
del Instituto;

IX. Proponer a la Junta Directiva los programas 
de recomposición de cartera; 

X. En base de los mecanismos aprobados de la 
Junta, designar la lista de funcionarios autorizados 
para efectuar operaciones de Derivados que no se 
realicen en Bolsas de Derivados autorizados; y

XI. Reportar trimestralmente a la Junta Directiva 
sobre el ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 17 Bis 3.- El Comité de Inversiones 
estará integrados por: 

I. El titular de la Secretaría de Finanzas de Go-
bierno del Estado de Aguascalientes; 

II. El Director General del Instituto;
III. Un Miembro Independiente designado por la 

Junta Directiva del Instituto; y
IV. El Director de Contabilidad y Finanzas del 

Instituto. 
Asimismo, asistirá con voz pero sin voto, la 

persona responsable de la Unidad de Inversiones 
del Instituto. 

El nombramiento de Miembro Independiente de 
este Comité, deberá recaer en personas que cuenten 
con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio 
satisfactorio, así como acreditar:

I. Haber prestado por lo menos cinco años sus 
servicios en puestos de alto nivel decisorio en insti-
tuciones del sistemas financiero; 

II. Tener por lo menos 5 años de experiencia en 
materia de inversiones; y

III. Contar con título universitario.
ARTÍCULO 17 Bis 4.- El Presidente del Comité 

de Inversiones deberá ser siempre el titular de la 
Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de 
Aguascalientes.

CAPÍTULO II BIS 2
Comité de Riesgos

ARTÍCULO 17 Bis 5.- El Comité de Riesgos 
se constituye como un órgano delegado de apoyo, 
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consulta y colaboración de la Junta de Directiva del 
Instituto para auxiliar a la misma en la administración 
del riesgo operativo y financiero a que se encuentre 
expuesto el Instituto.

ARTÍCULO 17 Bis 6.- El Comité de Riesgos ten-
drá, además de las que le otorgue la Junta Directiva, 
las siguientes facultades:
A. Respecto al Riesgo Operativo:

I. Proponer a la Junta Directiva la política, objeti-
vos, estrategia y procedimientos para la administra-
ción del Riesgo Operativo de las reservas financieras 
y actuariales del Instituto;

II. Proponer a la Junta Directiva los niveles de 
tolerancia al riesgo, por tipo de Riesgo Operativo;

III. Proponer a la Junta Directiva la metodología, 
modelos, sistemas de medición, parámetros y es-
cenarios, para identificar, medir, monitorear, limitar, 
controlar, informar y revelar los distintos tipos de Ries-
gos Operativo relacionados con la operación de los 
fondos a que se encuentre expuesto el Instituto;

IV. Proponer a la Junta Directiva el Manual de 
Políticas y Procedimientos para la Administración del 
Riesgo Operativo, así como las modificaciones que 
considere necesarias a dicho Manual;

V. En base a la metodología, modelos, sistemas 
de medición parámetros y escenarios, para identi-
ficar, medir, monitorear, limitar, controlar, informar 
y revelar los distintos tipos de Riesgos Operativo 
relacionados con la operación de los fondos a que 
se encuentre expuesto el Instituto previamente 
aprobados por la Junta Directiva, evaluar los niveles 
de tolerancia al Riesgo Operativo del Instituto, la 
cercanía o trasgresión de los niveles de tolerancia al 
riesgo, así como el impacto financiero que enfrentaría 
el Instituto derivado de la materialización del riesgo 
operativo;

VI. En base a la metodología, modelos, sistemas 
de medición parámetros y escenarios, para identificar, 
medir, monitorear, limitar, controlar, informar y revelar 
los distintos tipos de Riesgos Operativo relacionados 
con la operación de los fondos a que se encuentre 
expuesto el Instituto previamente aprobados por la 
Junta Directiva, tomar las medidas correctivas que 
considere necesarias, cuando el nivel observado del 
riesgo operativo se acerque o transgreda los niveles 
de tolerancia al riesgo establecidos; y

VII. Desempeñar las demás actividades necesa-
rias en materia de administración del riesgo operativo 
del Instituto.
B. Respecto al Riesgo Financiero:

I. Vigilar que se mantenga el nivel de fondeo del 
Instituto y, en su caso, recomendar que se modifiquen 
las aportaciones de los trabajadores en activo;

II. Proponer a la Junta Directiva los límites de ex-
posición al Riesgo Financiero y por tipo de riesgo;

III. Colaborar en la realización del informe y el 
programa de recomposición de cartera, conforme a 
las reglas de recomposición de cartera que aplique 
el Instituto;

IV. Proponer a la Junta Directiva: 

a.  La metodología para identificar, medir, mo-
nitorear, limitar, controlar, informar y revelar 
los distintos tipos de Riesgos Financieros a 
los que se encuentre expuestas las reservas 
financieras y actuariales del Instituto;

b. Los modelos, parámetros y escenarios que 
habrán de utilizarse para llevar a cabo la 
medición y el control de los riesgos financie-
ros;

c. La realización de nuevas operaciones y la 
prestación de nuevos servicios que, por 
su propia naturaleza, conlleven un riesgo 
financiero, una vez que sean discutidos y 
aprobados por el Comité de Inversiones del 
Instituto; y

d. Las metodologías que, en su caso, se aplica-
rán para el cálculo de los precios de valuación 
de las operaciones con Derivados celebradas 
en mercados extrabursátiles por el Instituto, 
así como de los precios de valuación de otros 
Activos Objeto de Inversión que, de acuerdo 
con la normatividad vigente, el Instituto haya 
hecho del conocimiento de la Junta Directi-
va que dicha entidad financiera realizará la 
valuación de dichos Activos Objeto de Inver-
sión.

V. Proponer a la Junta Directiva las modificacio-
nes que considere necesarias al Manual de Políticas 
y Procedimientos para la Administración del Riesgo 
Financiero y, así como las modificaciones que con-
sidere necesarias a dicho Manual;

VI. Realizar un análisis, al menos trimestralmen-
te, sobre la exposición al Riesgo Financiero asumida, 
sobre los efectos negativos que se podrían producir 
en la operación del Instituto, así como sobre la in-
observancia de los límites de exposición al Riesgo 
Financiero establecidos. El resultado del análisis que 
realice el Comité de Riesgos deberá ser informado 
al Comité de Inversión;

VII. Vigilar el cumplimiento del régimen de in-
versión aplicable al Instituto y, en caso de incumpli-
miento, realizar un informe a la Junta Directiva y al 
Comité de Inversiones sobre dicho incumplimiento 
y sus posibles repercusiones, al menos trimestral-
mente, o inmediatamente si las repercusiones así lo 
ameritan, además de realizar las funciones previstas 
en las reglas de recomposición de cartera que aplique 
el Instituto;

VIII. Evaluar desempeño de cada uno de los 
Mandatarios;

IX. En base a la metodología, modelos, sistemas 
de medición parámetros y escenarios, para identi-
ficar, medir, monitorear, limitar, controlar, informar 
y revelar los distintos tipos de Riesgos Financiero, 
tomar las medidas correctivas que considere necesa-
rias, cuando el nivel observado del riesgo financiero 
se acerque o transgreda los niveles de tolerancia al 
riesgo establecidos;
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X. Proponer a la Junta Directiva la creación de 
los subcomités que se consideren convenientes para 
el ejercicio de sus funciones; y

XI. Reportar por lo menos, trimestralmente a la 
Junta Directiva sobre el ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO 17 Bis 7.- El Comité de Riesgos 
estará integrado por:

I. El Director General de Administración Finan-
ciera de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del 
Estado de Aguascalientes;

II. El funcionario responsable de la UAIR; y 
III. Un Miembro Independiente experto en ries-

gos designado por la Junta Directiva del Instituto, 
el cual deberá ser una persona distinta al miembro 
independiente del Comité de Inversión. 

El nombramiento de Miembro Independiente de 
este Comité, deberá recaer en personas que cuenten 
con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio 
satisfactorio, así como que acredite:

I. Haber prestado por lo menos cinco años sus 
servicios en puestos de alto nivel decisorio en insti-
tuciones del sistemas financiero; 

II. Tener por lo menos 5 años de experiencia en 
materia de análisis de riegos; y

III. Contar con título universitario.
ARTÍCULO 17 Bis 8.- El Presidente del Comité 

de Riesgos deberá ser siempre el Director General de 
Administración Financiera de la Secretaría de Finan-
zas del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

CAPÍTULO II BIS 3
Disposiciones Aplicables al Comité                           

de Inversiones y al Comité De Riesgos

ARTÍCULO 17 Bis 9.- En el ejercicio de sus 
funciones, el Comité de Inversiones y el Comité de 
Riesgos podrá auxiliarse de las áreas del Instituto 
que estime conveniente.

ARTÍCULO 17 Bis 10.- El Comité de Inversiones 
y el Comité de Riesgos deberán llevar a cabo por lo 
menos una vez al año, una auto-evaluación de su 
desempeño para determinar si están funcionando 
efectivamente, la cual será revisada por la Junta 
Directiva.

ARTÍCULO 17 Bis 11.- Se entenderá por miem-
bros independientes de los Comités de Inversiones 
y de Riesgos del Instituto, aquellas personas que 
seleccionadas por su experiencia, capacidad y pres-
tigio profesional, en ningún caso sean:

I. Las personas que desempeñen un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la 
Administración Pública Estatal o Municipal, en las 
Entidades Paraestatales y Paramunicipales, en los 
Poderes Legislativo o Judicial del Estado, así como 
aquellas que administren, manejen, recauden, apli-
quen o resguarden recursos económicos Federales, 
Estatales o Municipales, sea cual fuere la naturaleza 
de su nombramiento o elección. La referida limitación 
será aplicable a aquellas personas físicas que hubie-

ren ocupado dichos cargos durante los doce meses 
inmediatos anteriores a la fecha de designación; 

II. Los clientes, prestadores de servicios, pro-
veedores, deudores o acreedores importantes de la 
Administración Pública Estatal o Municipal, de las 
Entidades Paraestatales y Paramunicipales, de los 
Poderes Legislativo o Judicial del Estado;

III. Se considera que un cliente, prestador de 
servicios o proveedor es importante, cuando los 
ingresos que reciba de la Administración Pública 
Estatal o Municipal, de las Entidades Paraestatales 
y Paramunicipales, de los Poderes Legislativo o Ju-
dicial del Estado, representen más del 10% de las 
ventas totales del cliente, del prestador de servicios 
o del proveedor, durante los doce meses anteriores 
a la fecha del nombramiento. Asimismo, se considera 
que un deudor o acreedor es importante, cuando el 
importe del crédito es mayor al 15% de los activos 
de la Administración Pública Estatal o Municipal, de 
las Entidades Paraestatales y Paramunicipales, de 
los Poderes Legislativo o Judicial del Estado o del 
acreedor o deudor; y

IV. Las que tengan parentesco por consanguini-
dad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, así como 
los cónyuges, la concubina y el concubinario, de 
cualquiera de las personas físicas referidas en las 
fracciones I a II de este artículo.

Los Miembros Independientes de los Comités 
de Inversiones y Riesgos que durante su encargo 
dejen de tener tal característica, deberán hacerlo del 
conocimiento de la Junta Directiva a más tardar en 
la siguiente sesión de dicho órgano.

ARTÍCULO 17 Bis 12. El Secretario de los Co-
mités de Inversiones y de Riesgos será el Secretario 
de la Junta Directiva del Instituto.

ARTÍCULO 17 Bis 13.- Los miembros de los Co-
mités de Inversiones y de Riesgos deberán guardar 
estricta confidencialidad respecto de la información 
que conozcan en el ejercicio de su encargo.

El incumplimiento por parte de un miembro de 
los Comités de Inversión y Riesgos a la obligación 
de guardar confidencialidad en los términos a los 
que se refiere este artículo, además de las acciones 
legales que el Instituto podrá ejercitar en su contra, 
el miembro incumplido será sancionado con su re-
moción del cargo.

ARTÍCULO 17 Bis 14.- El miembro que en 
cualquier asunto sometido a la consideración de los 
Comités de Inversión y Riesgos considere tener algún 
conflicto de interés respecto al asunto a resolverse, 
deberá manifestarlo a los demás miembros y abste-
nerse de toda deliberación o resolución.

ARTÍCULO 17 Bis 15.- Los Presidentes de los 
Comités de Inversión y Riesgos tendrán, respectiva-
mente, las siguientes atribuciones:

I. Convocar y presidir las sesiones de sus res-
pectivos Comités; 

II. Reportar a la Junta Directiva del Instituto so-
bre las actividades realizadas por cada uno de sus 
respectivos Comités; y
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III. Aquellas otras que les encomiende la Junta 
Directiva del Instituto.

ARTÍCULO 17 Bis 16.- Los Secretarios de los Co-
mités de Inversiones y de Riesgos, respectivamente, 
tendrán las siguientes atribuciones:

I. Convocar a las sesiones de los Comités de 
Inversiones y de Riesgos a solicitud del Presidente 
del mismo o dos de sus miembros;

II. Elaborar las actas de las sesiones de los Co-
mités de Inversiones y Riesgos;

III. Auxiliar y apoyar, en lo particular y en conjun-
to, a los miembros de los Comités de Inversiones y 
de Riesgos, en el desempeño de su encargo;

IV. Autentificar copias o expedir constancias de 
las actas a que se refiere la fracción II anterior, así 
como de cualquier documento propio de los Comités 
de Inversión y Riesgos, a solicitud de quien esté 
legitimado para ello;

V. Llevar y conservar los libros de los Comités 
de Inversiones y de Riesgos; y

VI. Aquellas otras que le encomiende la Junta 
Directiva del Instituto.

En el caso del Comité de Riesgos, el Secretario 
podrá actuar con voz pero sin voto.

ARTÍCULO 17 Bis 17.- Los Comités de Inver-
siones y de Riesgos celebrarán sesiones cuando 
sean convocados al efecto por su Presidente, por 
el Secretario o por dos miembros de los Comités 
de Inversión o de Riesgos, según sea el caso. Las 
convocatorias a las sesiones de los Comités de 
Inversiones y de Riesgos se deberán remitir por 
cualquier medio fehaciente, con una antelación mí-
nima de cinco días naturales, al último domicilio que 
los miembros hubiesen registrado ante el Instituto, 
debiéndose enviar a los mismos el Orden del Día 
y el material correspondiente a dicha sesión con 
la misma antelación. No se requerirá convocatoria 
alguna cuando todos los miembros de los Comités 
de Inversiones y de Riesgos, según sea el caso, se 
encuentren presentes.

ARTÍCULO 17 Bis 18.- Las sesiones del Comité 
de Inversiones quedarán legalmente instaladas con la 
asistencia del 75% de sus miembros, debiendo estar 
presente en todo caso el Director General del Insti-
tuto y el Miembro Independiente. Las resoluciones 
se tomarán por el voto aprobatorio de la mayoría de 
los miembros que efectivamente asistan a la sesión 
respectiva. El Presidente del Comité tendrá voto de 
calidad en caso de empate.

ARTÍCULO 17 Bis 19.- Las sesiones del Comité 
de Riesgos quedarán legalmente instaladas con la 
asistencia del 75% de sus miembros, debiendo estar 
presente en todo caso el Miembro Independiente. Las 
resoluciones se tomarán por el voto aprobatorio de la 
mayoría de los miembros que efectivamente asistan a 
la sesión respectiva. El Presidente del Comité tendrá 
voto de calidad en caso de empate.

ARTÍCULO 17 Bis 20.- Presidirá las sesiones 
de los Comités de Inversiones y de Riesgos, el 

Presidente de cada comité y, a falta del mismo, el 
miembro que elijan los concurrentes, quien no tendrá 
voto de calidad. 

ARTÍCULO 17 Bis 21.- De toda sesión de los 
Comités de Inversiones y de Riesgos se levantará, 
por el Secretario respectivo, un acta en la que se 
consignarán los asuntos tratados y los acuerdos 
tomados. Dicha acta será asentada en el Libro de 
Actas respectivo, será firmada por el Presidente y el 
Secretario y se deberá hacer constar las personas 
que asistan a dicha sesión. Adicionalmente, se de-
berá abrir expediente, en el que deberá obrar una 
copia del acta de la sesión, la lista de asistencia, así 
como un ejemplar de la documentación que para 
cada sesión, haya sido enviada a los miembros de 
los Comités.

ARTÍCULO 17 Bis 22.- Por acuerdo de los Co-
mités de Inversiones y de Riesgos o a propuesta de 
su Presidente, respectivamente, se podrá, cuando se 
considere conveniente, invitar a las sesiones de di-
chos Comités a personas diferentes a los miembros, 
siendo aplicable a dichas personas la obligación de 
confidencialidad que se establece en el artículo 17 
Bis 13 de este Reglamento.

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA BIS 1
De la Unidad de Administración Integral                        

de Riesgos

ARTÍCULO 35 Bis 1.- La UAIR tendrá las siguien-
tes funciones:

I. Identificar, medir, vigilar, controlar e informar 
los riesgos financieros y operativos que enfrenta el 
Instituto, incluidos los riesgos de crédito, de mercado 
y de liquidez;

II. Proponer para aprobación del Comité de 
Riesgos y de la Junta Directiva:

a. La política, objetivos, estrategia y procedi-
mientos para la administración del Riesgo 
Operativo y Financiero de las reservas finan-
cieras y actuariales del Instituto;

b. Los niveles de tolerancia al riesgo, por tipo 
de Riesgo Operativo y Financiero;

c. La metodología, modelos, sistemas de 
medición, parámetros y escenarios, para 
identificar, medir, monitorear, limitar, contro-
lar, informar y revelar los distintos tipos de 
Riesgos Operativo y Financiero relacionados 
con la operación de los fondos a que se en-
cuentre expuesto el Instituto;

d. Los mecanismos para la implementación de 
acciones correctivas; y

e. Los casos o circunstancias especiales en los 
cuales se puedan exceder los límites globales 
y específicos de exposición al riesgo.

III. Verificar la observancia de los límites globales 
y específicos, así como de los niveles de tolerancia 
aceptables por tipo de riesgo cuantificables;

IV. Proporcionar al Comité de Riesgos la infor-
mación relativa a:



Pág. 26 PERIÓDICO OFICIAL  Febrero 17 de 2014(Primera Sección)

a. La exposición a los riesgos discrecionales, 
así como la incidencia e impacto en el caso 
de los riesgos no discrecionales. Los informes 
sobre la exposición de riesgo, deberán incluir 
análisis de sensibilidad y pruebas bajo dife-
rentes escenarios, incluyendo los extremos.

b. Las desviaciones que, en su caso, se presen-
ten con respecto a los límites de exposición 
y a los niveles de tolerancia al riesgo esta-
blecidos.

c. Las propuestas de acciones correctivas nece-
sarias como resultado de una desviación ob-
servada respecto a los límites de exposición y 
niveles de tolerancia al riesgo autorizados.

d. La evolución histórica de los riesgos asumi-
dos por el Instituto.

V. Informar al Comité de Riesgos, cuando menos 
trimestralmente, sobre la exposición al riesgo asumi-
da, y los efectos negativos que se podrían producir 
en el funcionamiento del Instituto, así como sobre la 
inobservancia de los límites de exposición y niveles 
de tolerancia al riesgo establecidos;

VI. Informar al Comité de Riesgos sobre las 
acciones correctivas implementadas;

VII. Asegurar, en todo momento, el conocimiento 
por parte de todo el personal involucrado en la toma 
de riesgos, de los límites globales y específicos para 
riesgos discrecionales, así como los niveles de tole-
rancia tratándose de riesgos no discrecionales;

VIII. Investigar y documentar las causas que 
originan desviaciones a los límites establecidos de 
exposición al riesgo;

IX. Recomendar, en su caso, al Comité de Ries-
gos, disminuciones a las exposiciones observadas, 
y/o modificaciones a los límites globales y específicos 
de exposición al riesgo, así como a los niveles de 
tolerancia al riesgo del Instituto; y

X. Elaborar y presentar al Comité de Riesgos, las 
metodologías para la valuación, medición y control 
de los riesgos de nuevas inversiones que pretenda 
efectuar el instituto, así como la identificación de los 
riesgos implícitos que representan.

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA BIS 2
De la Unidad de Inversiones

ARTÍCULO 35 Bis 2.- La Unidad de Inversiones 
tendrá las siguientes funciones:

I. Monitorear el comportamiento de los mercados 
nacionales y extranjeros;

II. Invertir los recursos que reciba el Instituto de 
conformidad con las instrucciones que le sean gira-
das por el Comité de Inversiones de Inversiones, este 
Reglamento y el Reglamento para la Administración 
de Recursos Financieros e Inversiones del Instituto, 
para lo cual podrá cerrar las operaciones ante los 
intermediarios financieros aprobados por el Comité 
de Inversiones;

III. Realizar las acciones necesarias para obte-
ner una adecuada rentabilidad y seguridad de los 
recursos del Instituto; y

IV. Cuidar y proteger en todo momento el interés 
de los Servidores Públicos del Estado de Aguasca-
lientes.

ARTÍCULO 35 Bis 3.- La Unidad de Inversiones 
tendrá prohibido, realizar las siguientes activida-
des:

I. Recibir depósitos de dinero;
II. Adquirir inmuebles;
III. Dar u otorgar garantías o avales, así como 

gravar de cualquier forma el patrimonio del Institu-
to;

IV. Adquirir o vender valores a un precio distinto 
al que resulte de aplicar los criterios que dé a conocer 
el Comité de Riesgos;

V. Practicar operaciones activas de crédito, 
excepto préstamos de valores y reportos sobre 
valores emitidos por el Gobierno Federal, así como 
sobre valores emitidos, aceptados o avalados por 
instituciones de crédito, los cuales se sujetarán a 
las disposiciones de carácter general que expida el 
Banco de México;

VI. Tratándose de operaciones de reporto o de 
préstamo de valores, que en su caso se autoricen, las 
sociedades de inversión únicamente podrán actuar 
como reportadoras o prestamistas; y

VII. Celebrar operaciones en corto, con títulos 
opcionales, futuros y derivados y demás análogas a 
éstas, así como cualquier tipo de operación distinta 
a compraventas en firme de valores.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman las fraccio-
nes III, XI y XIV al artículo 6º; se reforma el artículo 8º 
y se derogan los artículos 9º y 10 del Reglamento del 
Fondo Asistencial para Pensionistas en Situación 
Extraordinaria, para quedar como siguen:

ARTÍCULO 6º.- ….
I.- A la II.- ….
III.- Comité Técnico: el Comité Técnico del 

Fideicomiso Maestro para la inversión y manejo de 
las reservas financieras del Instituto.

IV.- A la X.- ….
XI.- Fondo/Fondo Asistencial para Pensionis-

tas en Situación Extraordinaria: a la subcuenta 
para el pago de servicios y apoyos extraordinarios a 
los pensionados del Instituto del Fideicomiso Maestro 
para la inversión y manejo de las reservas financieras 
del Instituto.

XII.- Fideicomiso: al Fideicomiso Maestro para 
la inversión y manejo de las reservas financieras 
del Instituto.

ARTÍCULO 8º.- El Comité Técnico del Fideicomi-
so Maestro para la inversión y manejo de las reservas 
financieras del Instituto, estará integrado de confor-
midad con el Reglamento para la Administración de 
Recursos Financieros e Inversiones del Instituto y 
funcionará y tendrá las facultades establecidas en 
dicho ordenamiento.

ARTÍCULO 9º.- Se deroga.
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ARTÍCULO 10.- Se deroga.
ARTÍCULOS TERCERO: Se reforman los artí-

culos 2º, 3º, 4º, 5º, 13, 15, 16, la denominación del 
Capítulo IV para llamarse “Fideicomiso Maestro”, 
los artículos 17, 18, 21, 23, 34, 35, 36 y 37; se de-
rogan los artículos 19 y 20 y se adiciona el ANEXO 
1, denominado “Criterios que deberán cumplir los 
instrumentos Bursatilizados para ser considerados 
como colocados por un emisor independiente” del 
Reglamento para la Administración de Recursos 
Financieros e Inversiones del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes, para 
quedar como siguen:

ARTÍCULO 2º.- Para los efectos del presente 
Reglamento se entenderá por:

I. Activo Administrado por el Mandatario: Al 
valor de mercado de los Activos Objeto de Inversión 
del Instituto que se encuentre bajo la gestión financie-
ra de cada Mandatario contratado por el Instituto.

II. Activo Administrado por el Instituto: Al 
valor de mercado de los Activos Objeto de Inversión 
del Instituto directamente gestionado en materia de 
inversiones por éste.

III. Activo Total del Instituto: A la suma del 
Activo Administrado por el Instituto incluyendo sus 
reservas y de los Activos Administrados por los 
Mandatarios contratados por el Instituto.

IV. Activos Objeto de Inversión: A los Instru-
mentos, Valores Extranjeros, Inversiones Neutras, 
Mercancías y operaciones con Derivados, reportos 
y préstamos de valores. 

V. Bancos: A las Instituciones de Crédito, así 
como a las entidades extranjeras que realicen las 
mismas operaciones que las Instituciones de Cré-
dito.

VI. Calificación de Contraparte: A la asignada 
por las instituciones calificadoras de valores autoriza-
das por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
a los intermediarios para la celebración de operacio-
nes con reportos, préstamo de valores, Derivados o 
depósitos bancarios.

VII. Certificados Bursátiles: A los títulos de 
crédito previstos en la Ley del Mercado de Valores, 
que representan la participación individual de sus 
tenedores en un crédito colectivo a cargo de personas 
morales, o de un patrimonio afecto en fideicomiso.

VIII. Comité de Inversiones: El Comité de Inver-
siones a que se refiere el inciso b) de la fracción I del 
artículo 5 del Reglamento Orgánico del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes.

IX. Comité Técnico: El Comité Técnico del 
Fideicomiso Maestro para la inversión y manejo de 
las reservas financieras del Instituto.

X. Comité de Riesgos: El Comité de Riesgos a 
que se refiere el inciso c) de la fracción I del artículo 5 
del Reglamento Orgánico del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes.

XI. Contrapartes: A las instituciones financieras 
con quienes el Instituto pueden celebrar operaciones 
con Derivados, reporto y préstamo de valores, en 
términos de las Disposiciones del Banco de México, 
así como aquéllas en las que realicen depósitos 
bancarios de dinero a la vista. 

XII. Derivados: A las Operaciones a Futuro, de 
Opción o de Swap, a que se refieren las Disposicio-
nes del Banco de México. 

XIII. Disposiciones del Banco de México: A 
las dirigidas a el Instituto especializadas de fondos 
para el retiro en materia de operaciones financieras 
conocidas como derivadas, de reporto y de préstamo 
de valores, expedidas por el Banco Central.

XIV. Divisas: A los dólares de los Estados Uni-
dos de América, euros, yenes y las monedas de los 
Países Elegibles para Inversiones que el Comité de 
Riesgos determine, considerando la seguridad de 
las inversiones y el desarrollo de los mercados, así 
como otros elementos que dicho cuerpo colegiado 
juzgue que es necesario analizar.

XV. Empresas Privadas: A las sociedades 
mercantiles de nacionalidad mexicana autorizadas 
para emitir valores, así como a las Entidades Fi-
nancieras.

XVI. Emisores Nacionales: Al Gobierno Fe-
deral, al Banco de México, Empresas Privadas, 
entidades federativas, municipios, Gobierno del Dis-
trito Federal y Entidades Paraestatales, que emitan 
Instrumentos, así como las Entidades Financieras, 
que emitan, acepten o avalen Instrumentos.

XVII. Emisores Extranjeros: A los Gobiernos, 
Bancos Centrales y Agencias Gubernamentales de 
Países Elegibles para Inversiones, así como las 
entidades que emitan valores bajo la regulación y 
supervisión de éstos y los organismos multilaterales 
de carácter internacional de los que los Estados 
Unidos Mexicanos no sea parte.

XVIII. Entidades Financieras: A las autorizadas 
conforme a la legislación financiera mexicana para 
actuar como: almacenes generales de depósito, 
arrendadoras financieras, casas de bolsa, empresas 
de factoraje financiero, Instituciones de Crédito, insti-
tuciones de fianzas, instituciones de seguros y socie-
dades financieras de objeto limitado o múltiple.

XIX. Estructuras Vinculadas a Subyacentes: 
A los activos que cumplan con las siguientes carac-
terísticas:

a.  Ser ofertados mediante un mecanismo de 
oferta pública en algún País Elegible para 
Inversiones; 

b. Tener una estructura de pago de flujos a los 
inversionistas integrada por los siguientes 
dos componentes:

1. Un bono cupón cero no subordinado, o en 
su caso un pago con estructura financiera 
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similar a éste, a través del cual se devuelve 
al inversionista en la fecha de vencimiento 
del título el monto invertido. Este componente 
puede estar denominado en pesos, Unidades 
de Inversión o Divisas y puede ser emitido 
por Emisores Nacionales o Extranjeros. 

2. El pago de cupones, cuyo valor esté vincula-
do a Divisas, Unidades de Inversión, pesos, 
tasas de interés reales o nominales, el índice 
nacional de precios al consumidor, Mercan-
cías o una combinación de las anteriores. El 
valor de los cupones en ningún caso podrá 
ser negativo. Dicho valor podrá determinarse 
a través de Derivados autorizados.

c. Contar con las calificaciones crediticias pre-
vistas en las presentes disposiciones, y

d. El instrumento podrá requerir al inversionis-
ta únicamente la aportación del monto de 
inversión inicial y no deberá requerir a éste 
la administración ni la aportación de garan-
tías.

XX. Fideicomiso Maestro: Al Fideicomiso 
Maestro para la inversión y manejo de las reservas 
financieras del Instituto, en virtud del cual el Instituto, 
en calidad de fideicomitente, transmite bienes, can-
tidades de dinero o derechos, presentes o futuros, 
a una entidad financiera que haga las funciones de 
fiduciaria, para que ésta administre o invierta los 
bienes, en beneficio del propio fideicomitente o en 
beneficio de terceros, llamados fideicomisarios.

XXI. Fondos Mutuos: A las entidades nacionales 
o extranjeras, que se encuentren registradas, regu-
ladas y supervisadas por alguna autoridad pertene-
ciente a los Países Elegibles para Inversiones que 
cumplan con la regulación de su país de origen, así 
como con las siguientes características:

a. El valor neto de sus activos se debe conocer 
diariamente a través de los mecanismos que 
para tales efectos establezcan las autorida-
des de los Países Elegibles para Inversiones 
que regulen el fondo de que se trate; 

b. La liquidez y redención de las acciones o 
títulos debe ser diaria, o bien conforme a 
la periodicidad que determine el Comité de 
Riesgos; 

c. Sus administradores y/o asesores de inver-
sión deben estar registrados, regulados y 
supervisados por alguna autoridad pertene-
ciente a los Países Elegibles para Inversio-
nes; 

d. Deben contar con un prospecto de inversión 
en el que hagan pública su política de in-
versión y deben publicar periódicamente su 
situación financiera; y

e. Los instrumentos en los que inviertan deben 
ser emitidos mediante oferta pública y obser-
var los criterios aplicables a Activos Objeto 
de Inversión determinados en las presentes 
disposiciones.

El Comité de Riesgos determinará los lineamien-
tos que deben cumplir estos fondos con el objeto de 
proteger los recursos de los trabajadores invertidos 
en el Instituto.

XXII. Grado de Inversión: Al obtenido por los 
Instrumentos de Deuda y Valores Extranjeros de 
Deuda denominados en moneda nacional, Unidades 
de Inversión o Divisas que ostenten las calificaciones 
relacionadas en los la Tabla “A” de las presentes 
disposiciones.

XXIII. Grupos Financieros: A los constituidos 
en términos de la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras.

XXIV. Instituto: Al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes.

XXV. Instituciones de Crédito: A las institu-
ciones de banca múltiple y banca de desarrollo 
nacionales.

XXVI. Instrumentos: A todos los Instrumentos 
Bursatilizados e Instrumentos de Deuda denomina-
dos en moneda nacional, así como a las Unidades de 
Inversión o Divisas emitidos por Emisores Naciona-
les, incluidos los Certificados Bursátiles y los Certifi-
cados de Participación, los documentos o contratos 
de deuda a cargo del Gobierno Federal, los depósitos 
en el Banco de México, los depósitos bancarios de 
dinero a la vista realizados en Instituciones de Cré-
dito, las Estructuras Vinculadas a Subyacentes, o 
en su caso los componentes de éstas, emitidos por 
Emisores Nacionales, así como las Mercancías.

XXVII. Instrumentos Bursatilizados: A los 
títulos o valores que representen derechos de cré-
dito emitidos a través de Vehículos y cuyos activos 
subyacentes sean dichos derechos de crédito, 
no quedando incluido cualquier otro instrumento 
diferente a los antes mencionados, que no reúnan 
los requisitos establecidos en las disposiciones de 
carácter general en materia financiera de los Siste-
mas de Ahorro para el Retiro, previo visto bueno del 
Comité de Riesgos.

XXVIII. Instrumentos de Deuda: A los siguien-
tes:

a. Activos Objeto de Inversión, cuya naturaleza 
corresponda a valores, títulos o documentos 
representativos de una deuda a cargo de un 
tercero, colocados en mercados nacionales o 
extranjeros, emitidos por Emisores Naciona-
les, así como a los Instrumentos Bursatiliza-
dos y los depósitos en el Banco de México; 

b. Las obligaciones subordinadas no conver-
tibles emitidas por Instituciones de Crédito 
a que se refiere el artículo 64 de la Ley de 
Instituciones de Crédito; 

c. Las obligaciones subordinadas no converti-
bles que cumplan con los siguientes requisi-
tos: 

1. Que tengan por objeto financiar proyectos de 
infraestructura en territorio nacional; 
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2. Que en ninguno de los tramos o series en que 
se estructuren se establezcan aportaciones 
adicionales con cargo a los tenedores; 

3. Que sin perjuicio del orden de prelación 
establecido entre dichos tramos o series, en 
ningún caso se libere al emisor de la obliga-
ción de pago del principal, aún cuando dicho 
principal pueda ser diferido o amortizado 
anticipadamente; y 

4. Que en el caso de que sean emitidas a 
través de un Vehículo, éste no confiera de-
rechos directa o indirectamente, respecto de 
Derivados o implique estructuras sujetas a 
financiamiento. 

d. Obligaciones subordinadas no convertibles 
en acciones.

Se exceptúan de las comprendidas en este 
inciso, las series contempladas en la emisión de un 
instrumento financiero que ante cualquier evento 
distinto al de liquidación o concurso mercantil otorgue 
derechos de prelación de cobro diferenciados a los 
tenedores de dichas series, cualquiera que sea su 
denominación. En particular no quedan contempla-
das en la presente definición las series subordinadas 
o mezzanine de los Instrumentos Bursatilizados. 

Asimismo, quedan excluidas del presente inciso 
las distintas obligaciones y series de acciones emi-
tidas por una sociedad anónima especializada en la 
inversión de recursos financieros.

Los instrumentos a que se refieren los incisos b), 
c) y d) anteriores, deberán alcanzar las calificaciones 
mínimas que determine el Comité de Análisis de 
Riesgos. En todo caso, las calificaciones deberán 
ser otorgadas cuando menos por dos instituciones 
calificadoras de valores autorizadas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores.

XXIX. Inversiones Neutras: A la realizada por el 
Instituto en Instrumentos emitidos, bajo la regulación 
y supervisión de autoridades que pertenezcan a los 
Países Elegibles para Inversiones, por organismos 
financieros multilaterales de carácter internacional 
de los que los Estados Unidos Mexicanos sea par-
te, los cuales se considerarán dentro de Emisores 
Nacionales.

XXX. Ley: Ley del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales para los Servidores Públicos del Estado 
de Aguascalientes.

XXXI. Mandatarios: A las personas morales 
especializadas en la inversión de recursos finan-
cieros supervisadas y reguladas por autoridades de 
los Países Elegibles para Inversiones con las que el 
Instituto haya celebrado contratos de intermediación 
en los que se otorgue un mandato cuyo ejercicio esté 
sujeto a los lineamientos que determine el Instituto 
contratante.

XXXII. Mejores Prácticas: A los lineamientos 
para controlar y minimizar el riesgo operativo del 
Instituto, procedente de las operaciones con Activos 
Objeto de Inversión, así como del manejo de efec-
tivo y valores en las operaciones de compraventa, 

registro, administración y custodia de valores en los 
mercados financieros nacionales y extranjeros, que el 
Instituto debe adoptar e incorporar a sus programas 
de autorregulación.

XXXIII. Mercancías: A los subyacentes enun-
ciados en las Disposiciones del Banco de México en 
materia de operaciones derivadas, que tengan el ca-
rácter de bienes fungibles diferentes a las acciones, 
índices, tasas, derivados, moneda nacional, Divisas, 
Unidades de Inversión, préstamos y créditos, en los 
que el Instituto tenga la posición de acreedora.

XXXIV. Unidades de Inversión: A las unidades 
de cuenta cuyo valor publica el Banco de México en 
el Diario Oficial de la Federación, conforme a los artí-
culos tercero del Decreto por el que se establecen las 
obligaciones que podrán denominarse en Unidades 
de Inversión y reforma y adiciona diversas disposi-
ciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 1o. de abril de 1995 y 20 
ter del Código Fiscal de la Federación.

XXXV. Valor Compensado: A aquél que resulte 
de restar al valor de mercado de los Contratos Abier-
tos, el valor de mercado de las garantías recibidas 
para asegurar el cumplimiento de las operaciones 
con Derivados que celebre el Instituto.

XXXVI. Valores Extranjeros: A todos los Instru-
mentos de Deuda Extranjeros.

XXXVII. Valores Extranjeros de Deuda: A 
los Activos Objeto de Inversión, cuya naturaleza 
corresponda a valores, títulos o documentos repre-
sentativos de una deuda a cargo de un tercero, así 
como a los Instrumentos Bursatilizados, emitidos por 
Emisores Extranjeros.

XXXVIII. Vehículos: A las sociedades de inver-
sión, Fondos Mutuos, fideicomisos de inversión u 
otros análogos a los anteriores que, cualquiera que 
sea su denominación, confieran derechos, directa o 
indirectamente, respecto de los Activos Objeto de 
Inversión.

ARTÍCULO 3º.- Todas las reservas financieras 
del Instituto, serán administradas a través de un 
Fideicomiso Maestro, cuyo fin será la inversión y 
manejo de las mismas, de acuerdo a los fines del 
Instituto marcados en la Ley.

El Fideicomiso Maestro deberá contar con las 
subcuentas necesarias, dependiendo del número 
de fondos que administre, de conformidad con el 
artículo 8º de este Reglamento, las cuales deberán 
ser manejadas con total independencia cada uno 
de ellas y serán identificadas o se denominarán de 
acuerdo a su naturaleza específica.

ARTÍCULO 4º.- Respecto de los recursos que 
formen parte del patrimonio del Fideicomiso Maes-
tro, el Comité de Inversiones tendrá las facultades 
a que se refiere el artículo 17 Bis 2 del Reglamento 
Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes.
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ARTÍCULO 5º.- Respecto de los recursos que 
formen parte del patrimonio del Fideicomiso Maes-
tro, el Comité de Riesgos tendrá las facultades a 
que se refiere el artículo 17 Bis 6 del Reglamento 
Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales para los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes.

ARTÍCULO 13.- El Comité de Inversiones y 
el Comité de Riesgos, deberán de cuidar en todo 
momento, la salud financiera de los fondos que se 
administren a través del Fideicomiso Maestro, a fin 
de asegurar su permanencia en el tiempo.

ARTÍCULO 15.- El Contrato de Fideicomiso 
Maestro deberá ser aprobado por el Comité de 
Inversiones del Instituto y una vez hecho lo ante-
rior, sometido a la aprobación de la Secretaría de 
Finanzas.

ARTÍCULO 16.- El Contrato de Fideicomiso 
Maestro, deberá contener, entre otras, las siguientes 
condiciones mínimas:

I. Cláusulas de revocabilidad.
II. Cláusula de la no existencia de condiciones 

limitantes económicas o no de inversión en otros 
instrumentos o instituciones, distintas a las empre-
sas que dan origen y administran el área fiduciaria 
respectiva.

III. La existencia de cláusulas de resolución de 
controversias previas a medidas correctivas por 
otras Instituciones regulatorias del sistema bancario 
mexicano.

CAPÍTULO IV
Fideicomiso Maestro

ARTÍCULO 17.- El Fideicomiso Maestro contará 
con un Comité Técnico, el cual deberá vigilar en todo 
momento, que la tasa promedio de interés de los 
recursos de las distintas subcuentas, sean al menos 
igual a la tasa pasiva líder del mercado bancario del 
mismo período.

ARTÍCULO 18.- El Comité Técnico del Fideicomi-
so Maestro reportará sus actividades directamente a 
la Junta Directiva, la cual podrá solicitar en cualquier 
momento que el Comité Técnico le rinda cuentas, 
pero por lo menos, en el segundo semestre de cada 
año deberá reunirse con la Junta Directiva para 
presentar la situación financiera del Fideicomiso 
Maestro.

ARTÍCULO 19.- Se deroga.
ARTÍCULO 20.- Se deroga.
ARTÍCULO 21.- El Comité Técnico del Fideico-

miso Maestro estará integrado por: 
I. El titular de la Secretaría de Finanzas de Go-

bierno del Estado de Aguascalientes; 
II. Un Miembro Independiente designado por la 

Junta Directiva del Instituto; y 
III. El Director de Contabilidad y Finanzas del 

Instituto.

Participará con voz pero sin voto el Director 
General. Al Miembro Independiente del Comité Téc-
nico del Fideicomiso Maestro, le serán aplicables los 
criterios de independencia que se refiere el artículo 
17 Bis 11 del Reglamento Orgánico del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 23.- Los servidores públicos que 
sean integrantes del Comité Técnico del Fideico-
miso Maestro, desempeñarán este cargo en forma 
honorífica, por lo que no recibirán contraprestación 
alguna por el desempeño del cargo. El miembro 
independiente que forme parte de este Comité, 
recibirá una contraprestación determinada por la 
Junta Directiva.

ARTÍCULO 34.- De acuerdo a las instrucciones 
que le sean giradas por el Comité de Inversiones, 
los recursos que existan en el Fideicomiso Maestro 
podrán ser invertidos en lo siguiente:

I. Hasta el 100% del Activo Total del Instituto 
en instrumentos de Deuda emitidos o avalados por 
el Gobierno Federal, o en Instrumentos de Deuda 
emitidos por el Banco de México. La inversión a que 
se refiere el presente párrafo, no incluye a los Ins-
trumentos de Deuda emitidos, avalados o aceptados 
por las instituciones de banca de desarrollo, salvo 
cuando en éstos conste en forma expresa el aval 
del Gobierno Federal.

II. El 100% de los activos invertidos del Instituto 
debe estar invertido en Instrumentos de Deuda que 
tengan Grado de Inversión conforme a la Tabla “A”.

III. En depósitos de dinero a la vista en Ban-
cos.

IV. En las operaciones autorizadas para garan-
tizar Derivados a que se refieren las Disposiciones 
del Banco de México.

V. Hasta el 20% del Activo de cada Subcuenta del 
Instituto en Valores Extranjeros. Las inversiones en 
Valores Extranjeros de Deuda deberán tener Grado 
de Inversión conforme a la tabla “A”.

VI. Hasta el 20% del Activo Total del Instituto en 
Instrumentos de deuda corporativa que tenga Grado 
de Inversión conforme a la Tabla “A”.

VII. Activos Objeto de Inversión emitidos, ava-
lados o aceptados por sociedades relacionadas 
entre Sí, podrá ser hasta del 15% del Activo Total 
del Instituto.

VIII. Hasta el 30% del Activo del Instituto en 
Instrumentos Bursatilizados que satisfagan los requi-
sitos establecidos en las presentes disposiciones y 
deberán ser colocados por un emisor independiente 
de acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo 
1.

IX. Hasta el 15% del Activo Total del Instituto en 
Instrumentos de deuda pública de otras entidades 
federativas.

Los recursos no podrán ser invertidos en instru-
mentos de renta variable incluyendo acciones.
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El Comité de Inversiones deberá dar su auto-
rización para la adquisición de un Activo Objeto de 
Inversión, en el caso de que el Intermediario que lo 
ofrezca, sea el mismo que estructuró la bursatiliza-
ción del Activo referido.

Para efectos de la presente disposición, la Junta 
Directiva, oyendo la opinión del Comité de Riesgos, 
podrá prohibir la adquisición de Activos Objeto de 
Inversión cuando a su juicio representen riesgos 
excesivos para la cartera del Instituto, a efecto de 
proteger los intereses de los Trabajadores.

La inversión en Instrumentos de Deuda y Valores 
Extranjeros de Deuda emitidos, avalados o acepta-
dos por un mismo emisor con calificación crediticia 

de mx AAA o su correspondiente según la Tabla A no 
podrá exceder del 5% del Activo del Instituto.

La inversión en Instrumentos de Deuda y Valores 
Extranjeros de Deuda emitidos, avalados o acepta-
dos por un mismo emisor con calificación crediticia 
de mx AA+ o su correspondiente según la Tabla A no 
podrá exceder del 3% del Activo del Instituto.

La inversión en Instrumentos de Deuda y Valores 
Extranjeros de Deuda emitidos, avalados o acepta-
dos por un mismo emisor no podrá exceder del 5% 
del Activo del Instituto y deberán ostentar las califi-
caciones previstas en la Tabla “A” de las presentes 
disposiciones.

El monto adquirido sobre una misma emisión 
no podrá ser mayor al 35% de la emisión o mayor a 
$300,000,000.00 (trescientos millones de pesos).

TABLA “A”

Escala Plazo Fitch Standard and Poor´s Moody´s
Global Corto plazo F1+ / F1 / F2 A-1+ / A-1 / A-2 P-1 / P-2

Largo plazo AAA / AA+ / AA / AA- / A+ / 
A / A- / BBB+

AAA / AA+ / AA / AA- / A+ 
/ A / A- / BBB+

Aaa / Aa1 / Aa2 / Aa3 / 
A1 / A2 / A3 / Baa1

Nacional Corto plazo F1+(mex) MxA-1+ MX-1
Largo plazo AAA(mex) / AA+(mex) mxAAA / mxAA+ Aaa.Mx / Aa1.mx

ARTÍCULO 35. El Fideicomiso Maestro podrá 
adquirir los Activos Objeto de Inversión a través de 
Mandatarios. 

En los contratos que el Fideicomiso Maestro 
celebre con los Mandatarios se deberá prever lo 
siguiente: 

I. Que el Fideicomiso Maestro y el Mandatario de-
berán observar permanentemente todos los límites, 
parámetros, criterios de diversificación y obligaciones 
establecidas en las presentes disposiciones, y en 
las demás reglas específicas de cada contrato, y 
en las disposiciones de carácter general en materia 
financiera emitidas por la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro. Para estos efec-
tos, el Instituto deberá establecer en el contrato que 
celebre con cada Mandatario por cuenta del Instituto 
que opere, los parámetros a que deberán sujetarse 
los Mandatarios de que se trate de conformidad con 
los objetivos de inversión del Instituto; 

II. Que las inversiones realizadas en nombre 
y representación del Instituto, se registren como 
inversiones por cuenta de terceros segregadas del 
patrimonio de la entidad que se contrate; 

III. La obligación del Mandatario de no celebrar 
las operaciones objeto del contrato con el Fideico-
miso Maestro con entidades con las que cualquiera 
de las partes tenga nexo patrimonial o conflicto de 
interés alguno; 

IV. Que la valuación de los Activos Objeto de 
Inversión y el reporte de las carteras de inversión se 
realicen conforme a las disposiciones de carácter 
general en materia financiera que emita el Instituto;

V. Que los Mandatarios deberán reportar al 
Instituto con la periodicidad establecida en las dis-
posiciones de carácter general en materia financiera 
emitidas por el comité de Inversiones, los precios 
aplicables para determinar, en su caso, las minus-
valías correspondientes; 

VI. La obligación del Mandatario de cumplir 
para las inversiones en Activos Objeto de Inversión 
materia del contrato de que se trate, con los crite-
rios de diversificación previstos por el comité de 
inversiones.

VII. Cumplir con los demás requisitos que deter-
mine el Comité de Riesgos. 

Los contratos a celebrarse entre el Fideicomiso 
Maestro y los Mandatarios, deberán presentarse al 
Comité de Inversiones para su aprobación.

ARTÍCULO 36.- El Fideicomiso Maestro, tendrá 
prohibido: 

I. Adquirir Activos Objeto de Inversión emitidos, 
aceptados o avalados por Entidades Financieras o 
casas de bolsa, que se encuentren sujetas a inter-
vención administrativa o gerencial que haya sido 
declarada por la autoridad supervisora competente 
del sistema financiero o actos equivalentes orde-
nados en su caso, por alguna autoridad financiera 
perteneciente a los Países Elegibles para Inversiones 
que señale el Comité de inversiones;

II. Adquirir Instrumentos de Deuda y Valores Ex-
tranjeros de Deuda emitidos, aceptados o avalados 
por Entidades Financieras o casas de bolsa con las 
que tengan Nexos Patrimoniales, así como invertir en 
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Fondos Mutuos administrados por Entidades Finan-
cieras con las que tengan Nexos Patrimoniales;

III. Adquirir Instrumentos de Deuda y Valores 
Extranjeros de Deuda subordinados, salvo que se 
trate de las obligaciones subordinadas a que se hace 
referencia en los incisos c) y d), de las definiciones 
de Instrumentos de Deuda; 

IV. Adquirir Instrumentos y Valores Extranjeros 
que otorguen a sus tenedores derechos o rendimien-
tos referidos, directa o indirectamente, a acciones 
individuales, a un conjunto de acciones, a variaciones 
en el precio de mercancías, activos, o instrumentos, 
que no se encuentren autorizados dentro del régimen 
de inversión del Instituto; 

V. Realizar depósitos bancarios y celebrar opera-
ciones de reporto, préstamo de valores, y Derivados 
con Entidades Financieras o casas de bolsa con las 
que tengan Nexos Patrimoniales; y 

VI. Adquirir Instrumentos de deuda pública del 
Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 37.- La inversión en Activos Objeto 
de Inversión denominados en Divisas, podrá sumar 
hasta el 30% del Activo Total del Instituto. 

Dentro del límite a que se refiere el párrafo 
anterior, deberá computarse el valor a mercado de 
los Contratos Abiertos con Derivados que celebre 
el Instituto cuyo subyacente sean Divisas, así como 
el valor a mercado de los reportos y préstamo de 
valores denominados en Divisas. 

Para efectos de verificar el cumplimiento de la 
presente disposición se estará a lo dispuesto en 
las disposiciones de carácter general en materia 
financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
emitidas por la Comisión. 

El Instituto podrá adquirir las Divisas, en directo 
o a través de Derivados, que requieran para efectuar 
la liquidación o cobertura de operaciones con Activos 
Objeto de Inversión. 

El Comité de Riesgos, considerando la seguridad 
y el desarrollo de los mercados correspondientes 
podrá establecer requisitos para la operación del 
Instituto con Divisas.

“ANEXO 1”
Criterios que deberán cumplir los Instrumentos 
Bursatilizados para ser considerados como co-
locados por un emisor independiente. 

Criterios generales que deberán cumplir los 
Instrumentos Bursatilizados en posesión del Instituto 
para ser considerados como colocados por un emisor 
independiente: 

I. El prospecto deberá indicar claramente los 
criterios de elegibilidad de la cartera objeto de la 
bursatilización; 

II. Existir una cesión de los derechos de cobro de 
la cartera objeto de la bursatilización a un fideicomiso 
irrevocable; 

III. Contar con reglas claras para, en su caso, 
sustituir al administrador de la cartera objeto de la 

bursatilización. Entre otras razones, para la sustitu-
ción se deberán dar a conocer los posibles conflictos 
de interés de éste con los tenedores, el representante 
común o con entidades relacionadas con el pago de 
las obligaciones de los derechos de cobro o con el 
originador, la falta de experiencia en la administración 
y cobro de los derechos sobre los activos objeto de 
la bursatilización, o bien, un incumplimiento de su 
mandato como administrador; 

IV. La institución calificadora de valores autori-
zada deberá considerar y valuar todos los flujos del 
Instrumento Bursatilizado (capital e intereses) para 
efectos de emitir una calificación;

V. Respetar estándares mínimos para revelar 
información acerca del Instrumento Bursatilizado con 
apego a la normatividad que para tales efectos emita 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 

VI. Que la valuación del Instrumento Bursatiliza-
do se realice por un proveedor de precios, mediante 
el uso de una metodología pública; 

VII. No deberán existir mecanismos de recompra 
de la cartera objeto de la bursatilización, por parte 
del fideicomitente ni del originador, salvo cuando la 
cartera en comento sea hipotecaria o de otra natu-
raleza que señale el Comité de Análisis de Riesgos, 
en cuyos casos se sujetarán a las normas especí-
ficas que se establezcan. Tampoco deberán existir 
mecanismos de sustitución de una parte o del total 
de los activos afectados en fideicomiso irrevocable, 
excepto para cumplir con los criterios de elegibilidad 
a que se refiere el literal a anterior. 

Criterios adicionales que deberán cumplir los 
Instrumentos Bursatilizados en posesión del Instituto 
para que puedan ser considerados como colocados 
por un emisor independiente cuando la cartera sub-
yacente sea hipotecaria;

VIII. El fideicomitente o, en su caso, el originador 
podrá recomprar al fideicomiso la cartera objeto de la 
bursatilización cuando su valor sea igual o menor al 
10% del que hubiera tenido al inicio de la emisión. 

En el caso de reaperturas de emisiones, se 
seguirá la misma regla considerando el monto total 
emitido en las diferentes reaperturas llevadas a cabo 
con una misma emisión. Se considerará que dos Ins-
trumentos Bursatilizados corresponden a una misma 
emisión [reabierta] cuando lo anterior se sustente 
con la opinión legal de un experto independiente 
del emisor;

IX. Los Instrumentos Bursatilizados deberán 
alcanzar una calificación equivalente a alguna de 
las previstas en el Anexo A de las presentes dis-
posiciones. Para tales efectos, los Instrumentos 
Bursatilizados deberán contar con una combinación 
de mecanismos de seguridad dentro de los que se 
encuentren los siguientes: 

a. Seguro de crédito a la vivienda; 
b. Determinación de un nivel máximo aplicable 

al valor promedio de las relaciones entre el 
valor de los créditos y el valor de las garan-
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tías hipotecarias de la cartera objeto de la 
bursatilización; 

c. Emisión de una serie subordinada;
d. Garantía otorgada por una aseguradora de 

reconocido prestigio internacional;
e. Nivel mínimo de aforo o capital retenido por 

el fideicomitente, entendiéndose por esta va-
riable al porcentaje de la cartera que es fidei-
comitida en exceso del valor del Instrumento 
Bursatilizado al momento de la emisión; 

f. Al momento de la emisión del Instrumento 
Bursatilizado, el valor total de la suma de los 

montos de la serie subordinada, la garantía y 
el aforo o capital retenido por el fideicomiten-
te, como porcentaje del monto emitido, debe 
ser igual o superior a los valores mostrados 
en la siguiente tabla, correspondientes a di-
ferentes combinaciones permitidas de seguro 
de crédito a la vivienda y valor promedio de 
la relación entre el valor de los créditos y el 
valor de las garantías objeto de la bursatili-
zación: 

Requerimiento de Aforo o capital retenido por el 
originador, serie subordinada y/o garantía fi-
nanciera (porcentaje de la emisión original).

g. Al momento de la emisión del Instrumento 
Bursatilizado, el originador deberá retener un 
nivel de aforo o capital del Instrumento Bursa-
tilizado, como porcentaje del monto emitido, 
igual o superior a los valores mostrados en 
la siguiente tabla, correspondientes a dife-
rentes combinaciones permitidas de seguro 

de crédito a la vivienda y valor promedio de 
la relación entre el valor de los créditos y el 
valor de las garantías objeto de la bursatili-
zación. El valor del Aforo o capital retenido 
por el originador señalado en este numeral 
también computará dentro del total requerido 
en el numeral anterior:



Pág. 34 PERIÓDICO OFICIAL  Febrero 17 de 2014(Primera Sección)

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman los artículos 
2º, 3º, 31, 32, 34, 37 y 49; y se derogan los artículos 
35, 36, 50, 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de la 
Cuenta de Ahorro Individual para el Retiro de los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalien-
tes para quedar como siguen:

ARTÍCULO 2º.- Para los efectos del presente 
reglamento se entenderá por:

I. Aportaciones voluntarias: Son los montos 
aportados por los trabajadores, por sí mismos o a 
través de sus patrones, dada instrucción precisa del 
trabajador para que se realice descuento a su sueldo 
base de cotización.

II. Beneficiarios: Persona(s) designada(s) por el 
servidor público en carta testamentaria para recibir 
los beneficios de su cuenta de ahorro individual para 
el retiro, en el caso de su fallecimiento.

III. Calificadoras: Son agencias especializadas 
para evaluar y emitir dictamen sobre las caracterís-
ticas de los instrumentos de inversión y fondos, en 
cuanto a la calidad crediticia y riesgo de mercado.

IV. Comité de Inversiones: El Comité de Inver-
siones a que se refiere el inciso b) de la fracción I del 
artículo 5 del Reglamento Orgánico del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes.

V. Comité de Riesgos: El Comité de Riesgos a 
que se refiere el inciso c) de la fracción I del artículo 
5 del Reglamento Orgánico del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes.

VI. Comité Técnico: El Comité Técnico del 
Fideicomiso Maestro para la inversión y manejo de 
las reservas financieras del Instituto.

VII. Cuenta de ahorro individual: Aquella en la 
que se resguardan y registran las aportaciones, así 
como sus respectivos intereses.

VIII. Entidades: Se denomina así a los Gobier-
nos del Estado y de los Municipios, así como a los 
organismos públicos incorporados a los beneficios 
de la Ley.

IX. Estado de cuenta: Documento que presenta 
de manera cronológica y detallada los importes con-
tribuidos por el patrón, así como por las aportaciones 
voluntarias y los rendimientos generados por dichas 
aportaciones.

X. Fideicomiso: Figura jurídica por medio de 
la cual se plasman instrucciones concretas para la 
administración y buen uso de recursos económicos. 
Las partes que intervienen son: el fiduciario, en la que 
recae la obligación de hacer cumplir el objeto para el 
cual fue creado; el fideicomitente, como mandante de 
que se cumplan de manera estricta sus instrucciones; 
y el fideicomisario, quien es en el que recaen los 
beneficios del fideicomiso.

XI. Fideicomiso Maestro: Al Fideicomiso 
Maestro para la inversión y manejo de las reservas 

financieras del Instituto, en virtud del cual el Instituto, 
en calidad de fideicomitente, transmite bienes, can-
tidades de dinero o derechos, presentes o futuros, 
a una entidad financiera que haga las funciones de 
fiduciaria, para que ésta administre o invierta los 
bienes, en beneficio del propio fideicomitente o en 
beneficio de terceros, llamados fideicomisarios.

XII. Junta Directiva: Órgano y autoridad máxima 
del Instituto.

XIII. Instituto: Instituto de Seguridad Pública y 
Servicios Sociales para los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes.

XIV. Ley: Ley de Seguridad y Servicios Sociales 
para los Servidores Públicos del Estado de Aguas-
calientes.

XV. Reglamento: El presente ordenamiento 
jurídico.

XVI. Servidor público: Toda persona que preste 
sus servicios en los Gobiernos del Estado o de los 
Municipios de Aguascalientes, de Organismos Des-
centralizados de la administración pública estatal y 
municipal, mediante designación legal en virtud de 
nombramiento o elección popular, y que aporte al 
Instituto las cuotas estipuladas en Ley.

ARTÍCULO 3º.- Los recursos financieros prove-
nientes de las aportaciones patronales y voluntarias 
para el ahorro serán administradas a través de la 
subcuenta correspondiente del Fideicomiso Maestro. 
Dichos recursos deberán ser invertidos, de acuer-
do a las instrucciones del Comité de Inversiones, 
asegurando las mejores condiciones de seguridad, 
rendimiento y liquidez, para garantizar el retiro de los 
servidores públicos afiliados al Instituto. 

El patrimonio fideicomitido se constituirá con las 
aportaciones obligatorias de las entidades, y en su 
caso, de las aportaciones voluntarias de los servi-
dores públicos, así como por los rendimientos que 
produzca su inversión.

ARTÍCULO 31.- Los recursos recibidos serán 
depositados, transferidos y administrados por medio 
y a través de la subcuenta de Ahorro Individual para 
el Retiro del Fideicomiso Maestro, con la finalidad de 
hacer cumplir los objetivos del Instituto, además de 
buscar en todo momento la inversión en instrumen-
tos que logren la mejor relación entre rendimiento y 
seguridad de los recursos.

ARTÍCULO 32.- Los recursos administrados den-
tro de la subcuenta de Ahorro Individual para el Retiro 
del Fideicomiso Maestro, estarán compuestos por las 
aportaciones realizadas por las entidades de manera 
obligatoria, por las aportaciones voluntarias que los 
servidores realicen, así como por los rendimientos 
generados por la inversión de dichos recursos.

ARTÍCULO 34.- Dada la naturaleza de los recur-
sos, será prioridad del Comité de Inversiones lograr el 
rendimiento más atractivo posible de la inversión de 
los mismos dentro los parámetros y lineamientos que 
marca el artículo 34 del Reglamento para la Admi-
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nistración de Recursos Financieros e Inversiones del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 35.- Se deroga.

ARTÍCULO 36.- Se deroga. 

ARTÍCULO 37.- El saldo de las cuentas de 
ahorro, integrado por las aportaciones voluntarias 
devengará intereses en los mismos términos y con-
diciones que las aportaciones obligatorias de las 
entidades previstas para los instrumentos a que se 
refiere el artículo 34 de este Reglamento.

Estos intereses se causarán sobre los mismos 
términos y bases que marca la Ley tanto para las 
aportaciones obligatorias como para las aportaciones 
voluntarias, mismos que se causarán a partir del día 
siguiente en el que sean recibidos por el Instituto.

ARTÍCULO 49.- En términos de los artículo 17 Bis 
2 del Reglamento Orgánico del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para los Servidores Públicos 
del Estado de Aguascalientes, las decisiones de 
Inversión de los recursos de la subcuenta de ahorro 
individual para el retiro, estarán a cargo del Comité de 
Inversiones y la administración del riesgo operativo y 
financiero estará a cargo del Comité de Riesgos.

ARTÍCULO 50.- Se deroga.

ARTÍCULO 51.- Se deroga.

ARTÍCULO 52.- Se deroga.

ARTÍCULO 53.- Se deroga.

ARTÍCULO 54.- Se deroga.

ARTICULOS  TRANSITORIOS:

PRIMERO.- Las presentes reformas entrarán en 
vigencia a los 120 días naturales siguientes al día de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Dentro de los 30 días naturales 
siguientes a la publicación de las presentes refor-
mas, la Junta Directiva del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes, deberá designar a los 
miembros de los Comités de Inversiones y de Ries-
gos del Instituto.

Dado en las oficinas del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Servidores Públicos del 

Estado de Aguascalientes en la ciudad de Aguasca-
lientes, a los 21 días del mes de agosto de 2013.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”

POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL ISSSSPEA.

Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes,
SECRETARIO DE GOBIERNO 

Y PRESIDENTE.

C.P. David Peralta Hernández,
OFICIAL MAYOR Y VOCAL.

Lic. José Alejandro Díaz Lozano,
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SE-

CRETARÍA DE FINANZAS EN SUPLENCIA POR 
AUSENCIA DEL SECRETARIO POR MINISTERIO 
DE LEY, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
24 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA MISMA 

SECRETARÍA, Y VOCAL.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez,
PRESIDENTA MUNICIPAL 

DE AGUASCALIENTES Y VOCAL.

Ing. Baudelio Esparza Reyes,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ASIENTOS.

José de Jesús García Campos,
DIRECTOR GENERAL DEL IDEA Y VOCAL.

C.P. Juan Carlos Rodríguez García,
DIRECTOR GENERAL DEL IVSOP Y VOCAL.

Federico Domínguez Ibarra,
REPRESENTANTE DEL SUTEMA Y VOCAL.

Juan Martínez,
REPRESENTANTE DEL SUTEMA Y VOCAL.

Felipe Durán Velazco,
REPRESENTANTE DEL SUTEMA Y VOCAL.

Ramón Tabares López,
REPRESENTANTE DEL SUTEMA Y VOCAL.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

Licitación Pública Estatal

Convocatoria: 001-14
En observancia a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su artículo 90, y de conformidad 
con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 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, teniendo necesidad el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes de llevar a cabo la construcción de la obra que se enlista a continuación, a través del Instituto 
del Agua del Estado, se convoca a los interesados en participar en las licitación de carácter Estatal para la 
contratación de la obra siguiente:
La reducción de plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el C. Guillermo 
Alejandro Saúl Rivera, con cargo de Director General del Estado el día 5 de marzo del 2013.

No. de licitación Costo de las bases
Fecha límite para 

adquirir bases
Junta

de aclaraciones

Presentación de 
proposiciones y 
apertura técnica

Acto de apertura 
económica

LPE-901030992-001-14 $ 115.00 21/02/2014
25/02/2014
12:00 horas

4/03/2014
8:00–9:00 horas

4/03/2014
12:00 horas

Clave FSC (CCAOP)
Descripción

general de la obra
Fecha estimada 

de inicio
Plazo de ejecución Fecha de Término

Capital Contable 
Requerido

00000 

Ampliación y Rehabi-
litación de la Planta 
de Tratamiento de 
Agua Residual  de la 
Cuidad, de 2000 a 
3000 lps, Segunda 
Etapa.

14/03/2014 60 días naturales 15/05/2014 $ 40’500,000.00

UBICACIÓN DE LA OBRA: Aguascalientes, Ags.

De acuerdo con el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Aguas-
calientes, se publican los requisitos mínimos siguientes:
La fecha límite para adquirir las bases de licitación es el 21 de febrero de 2014.
A. Los interesados podrán inscribirse, consultar las bases de la licitación en Calle 18 de Marzo No. 98, Fracc. 

Las Hadas., C.P. 20140, Aguascalientes, Aguascalientes con el siguiente horario: De lunes a jueves de 
9:00 a 14:00 horas, y el viernes de 9:00 a 12:00 horas, después de estos horarios no se recibirá solicitud 
de inscripción alguna. La convocatoria estará a disposición únicamente para consulta, en la página WEB 
del Instituto: www.aguascalientes.gob.mx/inagua.  

B. La forma de pago podrá ser en efectivo o cheque certificado a nombre: del Instituto del Agua del Estado, 
ubicadas en Calle 18 de Marzo No. 98, Fracc. Las Hadas, C. P. 20140, Aguascalientes, Aguascalientes. 
NOTA: Para pagar las bases, previamente se debe inscribir el participante en el  Departamento de Licitación 
del Instituto del Agua, primero se revisará la documentación solicitada y una vez aceptado se generará 
el documento de pago. El no hacerlo de esta forma será motivo para no aceptar su propuesta.

C. La junta de aclaraciones y de modificaciones se llevará a cabo el día el 25 de febrero de 2014, en los 
horarios establecidos en el cuadro resumen anterior, en la Sala de Juntas del Instituto del Agua del Estado, 
en Calle 18 de Marzo No. 98, Fracc. Las Hadas, C.P. 20140, Aguascalientes, Aguascalientes. Para la junta 
de aclaraciones es de carácter obligatorio la asistencia.

D. La recepción de propuestas se efectuará en el área de registro del Departamento de Licitación, (Se re-
cibirán propuestas entre 8:00 y 9:00 horas. A las 9:00 horas se cerrarán las puertas y sólo podrán 
registrarse los que se encuentren dentro del área de registros). La apertura de propuestas técnicas 
se desarrollará el día 4 de marzo de 2014 a las 9:01 A.M. y  La apertura de propuestas económicas se 
desarrollará el mismo día 4 de marzo de 2014 a las 12:00 P.M. en la Sala de Juntas del Instituto del Agua 
del Estado, sitio: en Calle 18 de Marzo No. 98, Fracc. Las Hadas., C.P. 20140. Aguascalientes, Ags.

E. El idioma en que deben presentarse las propuestas será el español.
F. La moneda en que se deberán cotizar las propuestas será el peso mexicano.
G. Para la licitación: LPE-901030992-001-14 se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento).
H. Será indispensable para permitir la inscripción a la licitación, solicitud por escrito, el comprobar la 

experiencia, la capacidad técnica y la capacidad financiera de la empresa. La capacidad técnica se 
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deberá de comprobar con el currículo de los técnicos de la Empresa, teniendo que demostrar que están  
trabajando en la empresa presentando recibos de nómina, lista de raya o recibos de honorarios, debiendo 
tener experiencia en obras similares a la que se licita en magnitud y complejidad: Identificando a los que 
se encargarán de la ejecución y administración de los servicios, los cuales deberán contar con experiencia 
en trabajos de características técnicas y normativas en proyectos de magnitud similar de museos, estas 
personas deberán participar activamente en el desarrollo del proyecto, como asesores y coordinadores para 
el diseño del proyecto arquitectónico y de ingenierías estructurales y de instalaciones. La experiencia de 
la empresa se deberá comprobar mediante copia de los contratos de obra similares en magnitud y 
volúmenes de acuerdo a los catálogos de conceptos de cada licitación: copias de contratos y actas de 
entrega recepción, datos de la contratante y reporte fotográfico de obras terminadas similares a la que se 
licita en magnitud y complejidad. Para comprobar la capacidad financiera deberán de acreditar el capital 

 Contable mínimo solicitado en la licitación en la cual se quiera participar con la declaración anual normal 
ante la S.H.C.P. del año 2011 para personas físicas y morales respectivamente. Para empresas de nueva 
creación deberán de presentar los estados financieros auditados más actualizados a la fecha de presenta-
ción de la propuesta. En el caso de asociación en participación se deberá de entregar la información 
antes mencionada de cada uno de los socios, así como una copia del Convenio de Asociación en 
participación debidamente firmada por los participantes.

I. No se permitirá la inscripción a la licitación y en su caso, no se adjudicará el contrato, a aquellas empresas 
que se encuentren en el supuesto que establece el Artículo 37 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.

J. Los Licitantes, por si solos o por asociados deberán estar inscritos en el PADRÓN ESTATAL DE CONTRA-
TISTAS Para poder inscribirse en la Licitación respectiva.

K. Los criterios para la adjudicación del contrato se basan en los artículos 37 fracción VI, 44 y 45 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y en los artículos 103, 104, 
y 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguasca-
lientes en todo lo que no se opongan a la Ley.

L. Las condiciones de pago, serán mediante estimaciones quincenales por unidad de trabajo terminado, a 
las cuales se les deberán realizar las amortizaciones correspondientes del anticipo.

M. Los recursos que aplican para la licitación LPE-901030992-001-14 provienen de los Recursos Estata-
les.

N. La integración de los Precios Unitarios se hará de acuerdo al artículo 69 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.

O. Se podrán subcontratar partes de la obra, las cuales se deberán de manifestar dentro de su propuesta 
en el documento 8t.

P. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación así como en las propuestas presentadas 
por los licitantes, podrán ser negociadas.

Q. No podrán participar en la licitación o en su caso no se adjudicará el contrato, a las empresas que se 
encuentren en los supuestos del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para 
el Estado de Aguascalientes.

R. El Instituto podrá verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la información que propor-
cione el licitante, de acuerdo a lo establecido para las visitas de verificación en la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Aguascalientes.

S. Se considerará como participante inscrito, cuando haya cubierto el pago respectivo, dentro de los días 
establecidos para la adquisición de las bases, además de haber cumplido con lo indicado en el inciso 
C de esta convocatoria. Si el pago se hace posterior a la fecha del cierre de inscripción de convocatoria, 
no se aceptará la propuesta.

T. Las empresas que deseen formular contratos de asociación en participación deberán de apegarse en lo 
estipulado en artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguas-
calientes y 44 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, además de que deberán pasar a la Dirección General de Costos y Licitación de Obras 
con el fin de que les sea revisado y autorizado el análisis de indirectos de oficina de la sociedad.

U. Por ser licitación Estatal y de acuerdo al Artículo 36  párrafo  primero de la Ley de Obras Públicas y Ser-
vicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, únicamente podrán participar  personas Físicas o 
Morales Mexicanas con domicilio  fiscal en el Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags., a  17 de febrero de 2014.

Guillermo Alejandro Saúl Rivera,
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

Rúbrica.
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO                           
DE AGUASCALIENTES, AGS.

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MAR-
TÍN DEL CAMPO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTES, con fundamento en los artícu-
los 115 fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fraccio-
nes I y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes; artículo 78 y 79 
y demás relativos y aplicables del Código municipal 
de Aguascalientes, a los habitantes del Municipio 
de Aguascalientes hace saber que el Honorable 
Ayuntamiento 2014-2016, tuvo a bien aprobar las 
modificaciones y adiciones al Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Municipio de Aguascalientes, en los siguientes 
términos:
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIO-
NAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.

Con fundamento en los artículos 115, fracción II 
inciso a) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 66 
y  68 fracción I de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes; 4º, 16, 36 fracción I, II, VI y XXXIX, 
42, 89, 90, 91 fracción III, 92 fracción X, 93 y 94 de 
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
así como lo dispuesto en la fracción III del artículo 
1° de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalien-
tes, 14, 17, 71 fracción I y  82 del Código Municipal 
de Aguascalientes, la C. ING. MA. DEL REFUGIO 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, en mi carácter de Síndico de 
Hacienda del H. Ayuntamiento, tengo a bien someter 
a la recta consideración del pleno de este H. Ayun-
tamiento del Municipio de Aguascalientes, para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación, bajo la 
propuesta de reformas y adiciones al Reglamento de 
Adquisiciones, arrendamientos y servicios del munici-
pio de Aguascalientes, en los siguientes términos: Se 
modifican los Artículos 3º fracción X, 5º, 8º fracciones 
I,IV,V,VII,XII, .12 fracción V y XII, 17, 18 en su último 
párrafo, 23 inciso A) fracción IV, inciso B) fracción 
I,VIII y XIV, inciso C) fracción II; 24,  27 fracción VII,  
28 fracción VII, IX, 38 primer párrafo, 42 fracción 
II y III, 45 párrafo primero,  48, 55, 56  fracción IV,  
69 fracción II y IX,  70 fracciones I y IV, 73 párrafo 
primero, 75 fracciones I y IV, 76 fracciones I y II,  89 
fracciones V,IX,  91, 92 párrafo primero y fracciones 
II y III, 94, 95, 98, 99 primer párrafo y la fracción II, 
100 último párrafo, 104, 105 fracción III y IV, 107, 
111 fracción III, 112, 113 fracción I, III, IV y V, 114 en 
su último párrafo, 123, 124 primer párrafo, 126, 129 
fracción I, 135 párrafo primero; Denominación de la 
Sección segunda, 136 primer y segundo párrafo  y 
fracciones IV,VI,X, 137 primer párrafo y fracciones 
II y III, 140  párrafo segundo, 145 primer y cuarto 
párrafo, 153 fracciones I,II,III,IV,V,VI,VII,156 fracción 
III, 157 párrafo primero, 161 fracciones I,II,III,XIII,XVI, 
inciso g), 163 tercer párrafo, 165 fracción I, 166 pri-
mer párrafo, 167,  168 último párrafo, 169,. 170, 171 
párrafo primero, fracción III, segundo y tercer párrafo, 

177 último párrafo, 179, 181, 182 tercer párrafo, 197 
segundo párrafo, 198 primer párrafo,  201 último 
párrafo, 212, 213 primer, segundo, cuarto y quinto 
párrafo, 221, 223 fracción III,V y último párrafo,  224, 
226, 227 párrafo primero, 228, 234 segundo párrafo, 
235 fracción I,IV,V, .236, 241 cuarto párrafo,  242 
primer párrafo, 243 primer párrafo, 244 fracción 
I,V,VII,VIII, IX, 245 primer párrafo, 246 fracción I, 
247 primer párrafo, 248 último párrafo, 249 primer y 
tercer párrafo, la denominación del capítulo primero, 
250, 252, 253, 270 primer párrafo , 287 último párrafo 
y 293; se adicionan los Artículos. 8 fracción XIII, 13 
fracción V, 16 dos últimos párrafos, 75 fracción V, 89 
último párrafo, 101 párrafos segundo y tercero, 121 
un último párrafo, 136 un último párrafo, 137 fraccio-
nes VII y VIII, 143 tercer párrafo, 153 fracción VIII, 
171 un último párrafo, 197 último párrafo, 198 último 
párrafo, 208 segundo, tercer y cuarto párrafo y 242 
último párrafo; se derogan los artículos  11 fracción V,  
.28 fracción X,  .127,  .130 fracción III, 136 fracción 
III y  los párrafos quinto y sexto, 156 último párrafo, 
166 fracciones II y III, 173 último párrafo, 237, 245 
segundo párrafo y  249 segundo párrafo.

Para su análisis y en su caso aprobación, lo 
anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
En Sesión Extraordinaria celebrada el día nueve 

de enero del año dos mil catorce, fue aprobado por 
este H. Ayuntamiento el REGLAMENTO DE ADQUI-
SICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día 
13 de enero del 2014, comenzado su vigencia el día 
14 de enero del año en curso, las presentes reformas 
que se someten a su consideración, y se realizan con 
la finalidad de perfeccionar el ordenamiento legal 
antes citado, realizando modificaciones y precisiones 
necesarias para una mejor actuación de la autoridad 
en el ámbito de las contrataciones públicas.

Algunas de las modificaciones obedecen a pre-
cisiones de los nombres de los procedimientos de 
contratación, nombres actuales de las Direcciones o 
Unidades Administrativas del Municipio, así como los 
funcionarios específicos por conducto de los cuales 
se realiza determinado trámite.

De igual manera resulta necesario establecer de 
manera clara la responsabilidad de los funcionarios 
que detonan el inicio de los procedimientos de con-
tratación, ya que de ello depende en gran medida el 
cumplimiento de las metas, objetivos y programas de 
la dependencia de que se trate, así como del Plan 
de Desarrollo Municipal, al contar con los bienes o 
servicios necesarios para tal efecto.  

También se incluye dentro de los bienes o 
servicios sujetos al reglamento, aquellos bienes 
intangibles tales como licencias, pólizas, programas 
y sistemas tecnológicos o electrónicos.

Considerando que el reglamento contempla di-
versas disposiciones que regulan el funcionamiento 
del  Comité de Adquisiciones que los obligan a justi-
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ficar sus inasistencias e incluso permite sancionarlos 
por el incumplimiento de sus obligaciones, resulta 
indispensable que todos los miembros que lo integran 
tengan la posibilidad de designar bajo su responsa-
bilidad, a funcionarios que puedan suplirlos ya sea 
por cargas de trabajo o atendiendo a los múltiples 
compromisos de cada servidor público. 

Se plantea regular el procedimiento de contrata-
ciones cuando ante el caso fortuito o de fuerza mayor 
fallen los sistemas electrónicos.

Por los motivos y fundamentos expuestos, es 
que se somete a la consideración de este H. Ayun-
tamiento, para su análisis, discusión y en su caso, 
aprobación las siguientes:

REFORMAS Y ADICIONES A EL REGLAMENTO 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SER-
VICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 
en los siguientes términos:

ARTÍCULO 3º. Para los fines del presente regla-
mento, se entenderá por:

I. a IX. …
X. Concurso: al Concurso por Invitación, proce-

dimiento por medio del cual la Administración Pública 
Municipal, hace una invitación a un número especí-
fico de proveedores, a efecto de elegir adjudicar un 
pedido o celebrar un contrato relativo a la adquisición 
de bienes o servicios, con la persona física o moral 
que le ofrezca las condiciones más convenientes en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, 
eficiencia, eficacia y honradez; 

XI. a XXI. ...
XXII. Encargado: al encargado de Control y 

Evaluación.
XXIII. a XLVII. …
ARTÍCULO 5º. La Secretaría, en el ámbito de 

su competencia está facultada para interpretar el 
presente reglamento para efectos administrativos 
previa opinión de la Contraloría en términos de la 
fracción XIV del artículo 104 del Código. Para todo lo 
no previsto por este reglamento, tendrán aplicación 
supletoria la Ley Patrimonial del Estado de Aguas-
calientes, la Ley del Procedimiento Administrativo 
del Estado de Aguascalientes, el Código Civil para 
el Estado de Aguascalientes y el Código de Proce-
dimientos Civiles del Estado, según corresponda, 
sin perjuicio de las demás disposiciones legales que 
resulten aplicables a cada caso concreto.

ARTÍCULO 8º. Son facultades del Comité, las 
siguientes:

I. Seleccionar al proveedor de los bienes y 
servicios de cada adquisición, hecha a través del 
procedimiento de adjudicación directa, concurso por 
invitación o licitación pública;

II. a III. …
IV. Aprobar los programas de adquisiciones, de 

acuerdo a los planes y programas Municipales; 
V. Solicitar a las Dependencias por conducto del 

Secretario Ejecutivo, durante los primeros dos meses 

de cada año, el programa anual de adquisiciones 
con el fin de planear, organizar, dirigir, implementar, 
controlar y evaluar las adquisiciones consolidadas 
Municipales, y así procurar obtener economías a 
escala;

VI. …
VII. Expedir las convocatorias por conducto del 

secretario ejecutivo de acuerdo a lo establecido en 
el presente Reglamento aprobando los plazos de 
los actos de las licitaciones públicas y concursos 
por invitación;

VIII. a XI. …
XII. Conocer y determinar sobre las ausencias 

o inhabilitaciones de los miembros del Comité, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 33, 34, 
41 y 286 del presente reglamento;

XIII. Las demás que le asigne el Ayuntamiento 
y/o el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 11. La Dirección las siguientes fa-
cultades: 

 I. a IV. …
V. Derogada.
 VI. a X. ...
ARTÍCULO 12. Será responsabilidad del Depar-

tamento de compras cumplir al momento de elegir al 
proveedor los siguientes criterios:

I. a IV. …
V. Respetar las características de los bienes o 

servicios se solicita; de no encontrarla informarle al 
Coordinador Administrativo para que éste, se ponga 
en contacto con el requisitante y le ofrezca alternativa 
de cambio. De igual manera, se aplicará el mismo 
criterio para materiales específicos;

 VI. a XI. …
XII. Abstenerse de adjudicar pedidos a las 

personas físicas o morales que se encuentren en 
algunos de los supuestos referidos en el Artículo 
80 del presente reglamento, Artículo 70 de la Ley 
de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes o los que hayan sido san-
cionados por el Comité, la Contraloría o la Secretaría 
según corresponda; y

XIII. …
ARTÍCULO 13. Las Dependencias deberán:
I. a IV. …
V. Contar y remitir a la Secretaría la documen-

tación que solvente la disponibilidad presupuestaria 
debidamente autorizada por la Secretaría de Finan-
zas Públicas Municipales previa a la solicitud de 
adquisición.

Los coordinadores administrativos que no acaten 
estas disposiciones, serán responsables del incum-
plimiento de las metas, objetivos y programas de su 
dependencia y del Plan de Desarrollo Municipal.

ARTÍCULO 16. La programación de las adquisi-
ciones, no deberá rebasar un ejercicio presupuestal, 
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salvo que se cuente con autorización de la Secretaría 
de Finanzas del Municipio o con la del Congreso del 
Estado según sea el caso.

…
I. a XIII. ...
…
…
Las contrataciones de bienes o servicios que se 

realicen en el último bimestre del año, o que aten-
diendo al tiempo de ejecución del proyecto, serán 
sujetas de la consideración establecida en el segundo 
párrafo del presente artículo. 

También podrán rebasar el ejercicio presupues-
tal, sin que ello se entienda como adquisición mul-
tianual, las contrataciones de bienes o servicios que 
se realicen en el último bimestre del año.

ARTÍCULO 17. El Comité de es un órgano cole-
giado interdisciplinario de asesoría, consulta y toma 
de decisiones dependiente del Ayuntamiento, cuyo 
objetivo es intervenir como instancia administrativa 
cuando el valor de las adquisiciones corresponda 
al procedimiento de adjudicación directa, licitación 
pública o concurso por invitación; así como el de 
determinar las acciones tendientes a la optimización 
de los recursos destinados a la adquisición de bie-
nes muebles, a la contratación de arrendamientos y 
prestación de servicios.

ARTÍCULO 18. El Comité será integrado de la 
siguiente manera:

I. a VIII. …
Los integrantes que se mencionan se conside-

rarán como miembros titulares del Comité, cada uno 
de ellos deberá de nombrar a su respectivo suplente, 
el cual, en ausencia del titular, tendrá las mismas 
facultades y atribuciones de este último.

ARTÍCULO 23. El Comité tendrá las siguientes 
atribuciones:

A) En Materia Normativa:
I. a III. ...
IV. Formular las normas, políticas y lineamientos 

en materia de adquisiciones de los bienes mue-
bles;

V. a IX. …
B) En Materia de Control y Evaluación:
I. Aprobar programas de adquisiciones, de acuer-

do al Plan de Desarrollo Municipal, los planes y pro-
gramas derivados de éste; solicitar por conducto del 
Secretarío Ejecutivo a las dependencias o entidades 
usuarias, durante los dos primeros meses de cada 
año, el programa anual de adquisiciones con el fin 
de planear, organizar, dirigir, implementar, controlar y 
evaluar las adquisiciones consolidadas Municipales, 
y así procurar obtener economías a escala;

II. a VII. …
VIII. Aprobar los casos de cancelación de órde-

nes de compra derivadas de una licitación, concurso 

o adjudicación directa, rescisión de contratos por 
caso fortuito o fuerza mayor; el pago de indemniza-
ciones a los proveedores que en su caso se consi-
deren procedentes, previo dictamen emitido por el 
Secretario Ejecutivo, 

IX. a XIII. …
XIV Aprobar las sanciones que correspondan 

a los proveedores que hayan incurrido en incum-
plimiento parcial o total de órdenes de compra o 
contratos; y

XV. …
C) En materia de licitaciones públicas y de con-

cursos por invitación: 
I. …
II. Expedir las convocatorias por conducto del 

Secretario Ejecutivo, de acuerdo a lo establecido 
en el presente Reglamento, aprobando los plazos 
de los actos de las licitaciones públicas y concursos 
por invitación;

III. a X. ...
ARTÍCULO 24. Es facultad del Presidente Mu-

nicipal convocar a la Integración de este Comité, 
dentro de los cuarenta y cinco días de iniciada cada 
Administración Municipal.

ARTÍCULO 27. Son facultades y obligaciones de 
los miembros del Comité,  las siguientes:

I. a VI. …
VII. Informar oportunamente a su suplente cuan-

do no pueda asistir a la sesión convocada, 
VIII. a XI. …
…
…
ARTÍCULO 28. El Comité para su operación, 

tomará en consideración los siguientes aspectos 
generales, y acordará lo necesario para su óptimo 
funcionamiento:

I. a VI. …
VII. En caso de no contar con la asistencia 

mínima requerida en el artículo 31 del presente re-
glamento, no se llevará a cabo la sesión, por lo que 
se señalaran la o las nuevas fechas del o los actos 
que sea necesario reprogramar. Salvo lo previsto 
en el segundo párrafo del artículo 31 del presente 
reglamento;

VIII. …
IX. Para la celebración de las sesiones relativas 

a los actos de las adjudicaciones directas, se re-
quiere el orden del día propuesto, la documentación 
que soporte y los asuntos que serán tratados, la 
documentación puede ser consultada en la propia 
Secretaría. El orden del día deberá ser entregado 
previamente a todos los miembros del Comité por 
correo electrónico ó mediante entrega personal con 
acuse de recibo a cada integrante del Comité por 
lo menos con veinticuatro horas de anticipación. La 
constancia de la recepción deberá integrarse al expe-
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diente correspondiente. Los asuntos que se sometan 
a la consideración del Comité deberán presentarse 
en forma sinóptica;

X. Se deroga
XI. a XV. …
ARTÍCULO 38. Las decisiones del Comité de 

Adquisiciones, tienen el carácter de definitivas y so-
bre ellas sólo proceden los medios de impugnación 
previstos en el artículo 293 de este reglamento.

…
ARTÍCULO 42. Son correcciones disciplinarias:
I. …
II. Desalojo de la sala de sesiones; o
III. Multa que no podrá ser inferior a cinco ni su-

perior a diez días de salario mínimo general vigente 
en el Estado, quedando a determinación del Comité 
la consideración de la misma.

ARTÍCULO 45. Los Proveedores no podrán tener 
acceso ni disponer del expediente correspondiente 
durante el procedimiento. El Secretario Ejecutivo 
resguardará los expedientes en todo momento, y 
sólo podrá ponerlo a disposición de la Contraloría 
cuando esta lo solicite.

…
ARTÍCULO 48. El requisitante y el responsable 

administrativo deberán acreditar su personalidad 
ante el Comité, mediante gafete u oficio emitido por 
el Coordinador Administrativo de la Dependencia e 
identificación oficial con fotografía.

ARTÍCULO 55. Para los efectos de este Regla-
mento, queda comprendida la prestación de servi-
cios profesionales bajo el régimen de honorarios 
por concepto de capacitación, servicios personales, 
consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, 
por lo que, quienes deseen prestar sus servicios 
deberán estar previamente inscritos en el padrón, 
excepto el caso de contrataciones del régimen de 
asimilables a salarios.

ARTÍCULO 56. Se eximirá de la obligación de 
estar inscritos en el Padrón a las personas físicas y 
morales en los siguientes casos:

I. a III…
IV. Que el Presidente Municipal autorice conjun-

tamente con el Secretario una compra urgente con 
motivo de los supuestos previstos en el artículo 73 
del presente reglamento.

…
ARTÍCULO 69. Para efectos de este Reglamento 

entre las adquisiciones, arrendamientos y contrata-
ción de servicios que efectúe el Municipio quedan 
comprendidos:

I. …
II. La adquisición o arrendamiento de bienes 

muebles e inmuebles; así como licencias, pólizas, 
programas y sistemas tecnológicos o electrónicos 
que por su naturaleza sean bienes intangibles;

III. a VIII. …
IX. Los servicios y bienes de cualquier natura-

leza cuya prestación genere una obligación para el 
Municipio, que no se encuentren regulados en forma 
específica por otras disposiciones legales. 

ARTÍCULO 70. Se preferirá como proveedor de 
bienes y servicios, en igualdad de circunstancias en 
el orden señalado, a:

I. Empresas locales sobre las foráneas;
II.  a III. …
IV. Empresas nacionales sobre las extranjeras; 

y
V. …
…
ARTÍCULO 73. Son adquisiciones urgentes, 

aquéllas que no reúnan los requisitos señalados en 
el artículo anterior y que al no hacerlas con rapidez se 
ponga en riesgo de suspensión un servicio público o 
se demerite la calidad de este, o bien, que en caso de 
que no se realice se ponga en riesgo a la población, la 
salud, la economía, la seguridad, o el funcionamiento 
de cualquiera de las dependencias del Municipio, o 
que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes al erario público.

…
ARTÍCULO 75. Los actos por los que se adquie-

ra, se formarán conforme a los siguientes procedi-
mientos:

I. Por compra directa, desde treinta y un  y hasta 
el equivalente a tres mil días de salario mínimo ge-
neral vigente en el Estado;

II. a III. …
IV. Adjudicación Directa, cuando no se rebase el 

monto máximo establecido para el objeto de gasto 
correspondiente de la Dependencia en el Presupues-
to de Egresos.

V. Contratación Urgente, a que se refiere el ar-
tículo 73 en relación con el 117, ambos del presente 
reglamento. 

…
ARTÍCULO 76. Para los efectos del presente 

Reglamento se considerará como proveedor único, 
cuando:

I. No existan bienes o servicios alternativos o 
sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en 
el mercado sólo existe un posible oferente.

II. Se trate de una persona que posee la titu-
laridad o el licenciamiento exclusivo de patente, 
derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o 
por tratarse de obras de arte u obras o servicios por 
encargo con determinada persona física o moral;

III. a  IV. …
ARTÍCULO 89. Los requisitos que deberán reunir 

las requisiciones, serán los siguientes:
I. a IV. …
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V. Especificar el lugar y fecha en el que se 
deberá efectuar la entrega del bien materia de la 
requisición, en su caso la cantidad o porcentaje de 
cada entrega;

VI. a VIII. …
IX. Visto Bueno de los titulares de la Secretaría 

Requisitante, así como de la Requisitante o Res-
ponsable Administrativo que solicita el bien y quien 
elabora la requisición, así como las áreas a que se 
refiere el artículo 92 del presente, que en su caso 
corresponda.

Queda prohibido establecer una marca deter-
minada, por lo que deberán indicar como mínimo 
dos de estas, o más que sean similares en calidad, 
características, componentes, durabilidad y precio; 
sólo en casos de excepción y previo dictamen técni-
co que así lo justifique se podrán adquirir bienes de 
marca especifica.

ARTÍCULO 91. Cuando el sistema de compras 
este inhabilitado, las requisiciones se entregaran en 
papel membretado, original y dos copias, debidamen-
te firmada por los titulares de cada área solicitante 
ante la Departamento de compras de adquisiciones, 
cumpliendo con los requisitos a que se refiere el 
artículo 89 de este reglamento.

ARTÍCULO 92. Tratándose de requisición de  
activos fijos, se tendrán que entregar los datos del 
bien, ante el Departamento de Control Patrimonial 
el cual dará su visto bueno en la requisición, y verifi-
cará si en su almacén se encuentra en existencia lo 
solicitado para poderlo surtir directamente:

I. …
II. Si es equipo de computo, pólizas de mante-

nimiento, software o licencias de software, también 
se hará el trámite ante la Dirección de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación para que pro-
porcione las características del equipo que se habrá 
de comprar; o

III. Si es equipo de comunicación o radio comu-
nicación, ya sea fija o móvil se deberá realizar el 
mismo trámite ante la Dirección de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación quien autorizará 
las características solicitadas.

IV. …
ARTÍCULO 94. El procedimiento de cotización 

iniciará cuando el Departamento de Compras suba 
la solicitud al sistema electrónico por un plazo de 
treinta horas e inicie el proceso de invitación a los 
proveedores. Esta será publicada automáticamente 
en el sistema de comunicación electrónica y será 
realizado un proceso de envió de correos electrónicos 
a todo proveedor relacionado con esta solicitud.

ARTÍCULO 95. El proveedor podrá consultar a 
detalle todas las diferentes solicitudes que el Muni-
cipio esté requiriendo en ese momento, pudiendo 
cotizar en línea según su giro independientemente 
de que reciba o no una invitación personalizada.

ARTÍCULO 98. Cuando el cotizador termine 
el proceso de cotización y cuente con el cuadro 

comparativo, podrá comprometer el monto real en 
presupuesto para que se emita la orden de compra. 
Si por algún motivo existió una falta de disponibilidad 
del sistema, no podrá comprometer el presupuesto 
hasta en tanto no se realice la transferencia. 

ARTÍCULO 99. Cuando el sistema esté inhabili-
tado serán requisitos para cotizar, los siguientes:

I. …
II. Realizar la elección de por lo menos a cinco 

proveedores para llevar a cabo el procedimiento 
descrito en este capítulo; invitar vía correo electrónico 
de manera aleatoria sin dejar de invitar al proveedor 
que en la adquisición anterior hubiere resultado 
beneficiado con la adjudicación. De la elección de 
proveedores se dejará evidencia de que se le invitó 
a participar cuando este reciba la información per-
sonalmente esperando un plazo máximo de treinta  
horas para recibir las propuestas.

Una vez recibidas las propuestas, el cotizador 
procederá a generar el cuadro comparativo en donde 
se reflejen las cotizaciones, seleccionará al provee-
dor y asignará la orden de compra, informando de 
ello al proveedor seleccionado a través del mismo 
conducto que fue recibida su cotización; y

III. …
ARTÍCULO 100.  No se consideraran válidas 

aquellas cotizaciones que se realicen fuera del 
sistema de comunicación electrónica implementado 
por la Secretaria.

…
…
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor el 

sistema de comunicación electrónica se encuentre 
fuera de servicio, se podrán realizar cotizaciones vía 
correo electrónico, a través de la página de Internet, 
por vía telefónica o por algún otro medio autorizado 
por la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, siempre y cuando se lleve registro de 
los medios y de la información que permita su verifi-
cación, durante el tiempo que dure la eventualidad.

ARTÍCULO 101. El proveedor deberá responder 
la solicitud de cotización únicamente a través del 
sistema electrónico, respetando las características 
solicitadas en la requisición, también plasmará en 
su cotización su número de proveedor, número de la 
requisición a cotizar, fecha de la cotización, tiempo 
de entrega, vigencia de su cotización, garantía de lo 
cotizado según sea el caso y nombre y firma  de la 
persona que autoriza la cotización, y deberá hacerlo 
en un plazo no mayor a treinta horas, de lo contrario 
no estará considerado en el cuadro comparativo. 

Cuando una Dependencia solicite una compra 
directa de bienes o servicios con carácter de urgen-
te, ésta deberá hacerlo mediante oficio dirigido a la 
Secretaría con copia a la Contraloría; la Secretaría 
podrá dar trámite a la petición. 

En el supuesto del párrafo que antecede, sólo 
se consideraran las tres primeras cotizaciones que 
se reciban, independientemente de que se cumpla 
o no el plazo de las treinta horas.
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ARTÍCULO 104. Cuando el cotizador haya reci-
bido como mínimo tres propuestas y concluido con 
la elaboración del cuadro comparativo, realizará su 
propuesta de asignación de proveedor y lo turnará 
al Jefe de Departamento de Compras. 

El Jefe de Departamento de Compras será 
quien autorizará al proveedor que habrá de surtir lo 
requerido rigiéndose de acuerdo con los criterios de 
mejor precio, tiempo de entrega y servicio, marcando 
y firmando en el espacio del ganador, pudiendo di-
vidir la compra a más de un proveedor en renglones 
diferentes de una misma requisición. 

ARTÍCULO 105. Son obligaciones del cotizador 
de la elaboración de órdenes de compra:

I. a II. …
 III. Observar que la orden de compra se integre 

en cuatro tantos y que esté validada por la firma por 
el Jefe de Departamento de Compras, el Director, 
el Secretario, debidamente selladas de autorizado 
y darla de alta en el sistema informático de órdenes 
de compra; y

IV. Entregar una copia de la orden de compra 
al Encargado. 

…
ARTÍCULO 107. La Licitación Pública se llevará 

a cabo cuando las operaciones sean con valor su-
perior al equivalente a quince mil un días de salario 
mínimo general vigente en el Estado; y se entregue 
al Departamento de Compras, la requisición para 
que dicha adquisición se realice por el procedimiento 
correspondiente.

ARTÍCULO 111. El procedimiento de adjudica-
ción directa consistirá en contratar bienes, arrenda-
mientos o servicios, cuando se trate de alguno de los 
siguientes supuestos:

I. a II. …
III. Cuando se trate de los supuestos contem-

plados en los artículos 76, 77, 79, 117, 126 y 136 de 
este reglamento.

ARTÍCULO 112.  Las adquisiciones de bienes 
muebles y servicios cuyo monto sea mayor a treinta 
y uno e inferior a tres mil veces el salario mínimo 
general vigente en el Estado; se realizarán por la 
Dirección, a través del procedimiento de compra 
directa previsto en este Capítulo.

ARTÍCULO 113. …
I. Los responsables administrativos deberán 

presentar ante el Departamento de Compras la requi-
sición de los bienes o servicios solicitados por el área 
requisitante, en los horarios que para el efecto fije 
esta última. No podrá solicitarse en una requisición, 
una marca determinada a menos que se incluya la 
leyenda "o similar"; o bien, complementarla con dos 
marcas o más que sean similares en calidad, carac-
terísticas, componentes, durabilidad y precio;

II. …
III. El Departamento de Compras al momento de 

haber recibido y declarado procedente una requisi-

ción deberá solicitar por lo menos tres cotizaciones a 
los proveedores inscritos previamente en el Padrón, 
salvo el caso de que no exista en la entidad igual 
número de proveedores, se trate de artículos con 
precio controlado, sean de fabricación exclusiva, se 
trate de un servicio especializado o cuando la compra 
sea catalogada como urgente.

IV. El Departamento de Compras esperará 
como máximo, un plazo de treinta horas para que 
los proveedores presenten sus cotizaciones, ya que 
de no ser recibidas en dicho término se contarán 
con treinta horas adicionales para invitar a mas 
proveedores para que coticen, una vez vencido el 
plazo  el Departamento antes señalado procederá a 
efectuar la contratación con las cotizaciones que se 
hayan recibido.

V. Cuando se tengan las cotizaciones de una 
requisición, el cotizador hará la selección del pro-
veedor que considere tiene la mejor oferta en cuanto 
a condiciones de precio, financiamiento, tiempo de 
entrega y calidad de los bienes requeridos, debien-
do solicitar la elaboración de la orden de compra 
respectiva, misma que será firmada por el Jefe de 
Departamento de Compras, el Director de Recursos 
Materiales y el Secretario de Administración.

…
…
ARTÍCULO 114. La Dirección por si, o a través 

del Departamento de Compras podrán cancelar las 
requisiciones recibidas cuando se dé alguno de los 
siguientes supuestos:

I. a VI. …
La cancelación de alguna requisición deberá 

ser informada por el Departamento de Compras vía 
electrónica al responsable administrativo, en el que 
se precise la causa de la cancelación.

ARTÍCULO 121. …
El proceso de celebración se establecerá en las 

propias bases.
ARTÍCULO 123. Es obligación de la Dirección re-

cibir la requisición con la autorización presupuestal de 
la Secretaría de Finanzas Públicas, para programar y 
verificar el concurso y adquirir el bien solicitado, de la 
cual revisará que este firmado por el requisitante.

ARTÍCULO 124. La Dirección  previamente de-
berá recibir la información de los techos financieros, 
para poder invitar a participar a los proveedores a 
un procedimiento de concurso por invitación, el cual 
deberá ser solicitado a la Secretaría de Finanzas 
Públicas por la dependencia requisitante.

…
ARTÍCULO 126. En caso de que en un procedi-

miento de concurso por invitación, no se cuente con 
un mínimo de dos proveedores a que a se refiere el 
artículo 122, que se dediquen al giro o al ramo de 
los bienes, arrendamiento o servicios requerido, de 
los inscritos en el Padrón, el Comité atendiendo a 
la necesidad del área requisitante podrá optar por 
el procedimiento de compra directa o adjudicación 
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directa, dependiendo de la necesidad de los bienes 
o servicios de que se trate.

ARTÍCULO 127. Se deroga.
ARTÍCULO 129. Las licitaciones públicas podrán 

ser: 
I. Nacionales, cuando únicamente puedan parti-

cipar personas de nacionalidad mexicana.
II. …
ARTÍCULO 130. Solamente se realizarán licita-

ciones de carácter internacional: 
I. a II. …
III. Se deroga.
…
…
ARTÍCULO135. El costo de las bases será de-

terminado en la Ley de Ingresos del Municipio del 
Aguascalientes, de tal forma que se recuperen los 
gastos que origine la substanciación del procedi-
miento licitatorio.

…
…

SECCIÓN SEGUNDA
Excepciones a la Licitación Pública o Concurso

ARTÍCULO 136. Se podrá optar por la no 
realización de licitación pública o concurso en la 
adjudicación de pedidos y contratos y realizarla por 
adjudicación directa, cuando se presente alguno de 
los siguientes supuestos:

I. a II. …
III. Se deroga.
IV. Se trate de obras o servicios por encargo con 

determinada persona física o moral, de conformidad 
con lo previsto por el artículo 76;

V. …
VI. Peligre o se altere el orden social, la econo-

mía, la prestación de los servicios públicos, la salu-
bridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o 
región del Municipio;

VII. a IX. …
X. Se realice una licitación pública o concurso, 

según sea el caso y que hayan sido declarados 
desiertos;

XI. a XXI. …
Tratándose de arrendamientos y compra de 

bienes usados, el precio de adquisición no podrá 
ser mayor al que se determine mediante avalúo que 
practiquen las instituciones de banca y crédito u 
otros terceros legitimados para ello conforme a las 
disposiciones aplicables.

...

...
Se deroga.
Se deroga. 

El comité resolverá sobre la procedencia de 
adjudicaciones directas superiores al equivalente a 
tres mil un veces el salario mínimo vigente incluyendo 
el IVA, en los demás casos será atribución conjunta 
del Director de Recursos Materiales y del Secreta-
rio de Administración, en ambos casos deberán de 
cumplirse los requisitos previstos por el artículo 137 
del presente reglamento.

ARTÍCULO 137. El documento que se someta a 
consideración del Comité para que dictamine sobre 
la procedencia de no celebrar licitación pública o 
concurso deberá estar suscrito por el titular de la 
dependencia requisitante y contener como mínimo 
lo siguiente: 

I. …
II. Plazos, lugares, tiempos y condiciones de 

entrega de los bienes o de prestación de los ser-
vicios;

III. Dictamen donde fundamente y motive el 
supuesto de excepción. 

IV. a VI. …
VII. Suficiencia presupuestal autorizada para el 

efecto.
VIII. La propuesta del proveedor debidamente 

firmada.
ARTÍCULO 140. …
Para determinar el monto total por concepto de 

contratación de arrendamientos o servicios, deberán 
considerarse las erogaciones en forma anualizada.

ARTÍCULO 143. …
…
El comité autorizará la contratación de los arren-

damientos que superen al año los tres mil un salarios 
mínimos vigentes en el estado, considerando el IVA, 
en los demás casos será atribución del Secretario de 
Administración.

ARTÍCULO 145. Únicamente tratándose de 
servicios de mantenimiento, reparación de equipos 
o maquinaria que no puedan llevar a cabo en los 
talleres mecánicos del Municipio, o en aquellos servi-
cios en los que se requieran conocimientos técnicos 
especializados, el Secretario será el único facultado 
para designar al proveedor del servicio.

…
…
Cuando un proveedor sea declarado inhabilitado, 

el Secretario lo dejará fuera de la lista de rotación 
e incluirá a otro de los que previamente fueron co-
tizados.

ARTÍCULO 153. Las etapas que integran el pro-
cedimiento de adjudicación se dividen en:

I. La existencia de una partida presupuestaria y 
su validación por parte de la Secretaría de Finanzas 
Públicas;

II. Oficio o requisición de la dependencia soli-
citante;
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III. La elaboración de las bases o pliego de 
condiciones específicas de tipo jurídico, técnico y 
económico, en donde se detallen los bienes o ser-
vicios requeridos; 

IV. La publicación de la convocatoria; 
V. Presentación de propuestas; 
VI. Apertura de propuesta;
VII. Adjudicación; y
VIII. Perfeccionamiento de la contratación me-

diante el instrumento jurídico correspondiente, en 
su caso.

ARTÍCULO 156. …
…
…
…
I. a II. …
La fecha, hora y lugar de celebración de la junta 

de aclaraciones, acto de presentación y apertura de 
propuestas;

IV. a VIII. …
Se deroga.
ARTÍCULO 157. La Dirección no podrá esta-

blecer en las bases requisitos que limiten la libre 
participación de los interesados, tales como:

I. a IV. … 
ARTÍCULO 161. …
I. Forma para acreditar la personalidad y capaci-

dad jurídica de quienes deseen participar;
II. Lugar, fecha y forma en la cual se celebrará 

la Junta de Aclaraciones a las bases;
III. Lugar, fecha y forma en la que será des-

ahogado el acto de presentación y apertura de 
propuestas;

IV. a XII. …
XIII. Términos de la ampliación de los bienes o 

servicios a contratar;
XIV. a XV…
XVI. Descripción completa de los bienes o servi-

cios materia de la adquisición o en su caso, la indica-
ción de los sistemas empleados para identificación 
de los mismos, asi como la información especifica 
al respecto de :

a) a f) …
g) Imágenes, fotografías o videos;
h) a l) …
XVII. a XXIX. …
ARTÍCULO  163. …
…
El plazo mínimo que se deberá observar entre 

la fecha de la publicación de la convocatoria y el día 
de la inscripción y apertura de propuestas será de 
por lo menos seis días naturales de entre los cuales 

la venta de bases no podrá ser inferior a dos días 
hábiles.

…
ARTÍCULO 165. …
I. Tratándose de la convocatoria y las bases, las 

modificaciones se hagan del conocimiento de todos, 
a través de los medios electrónicos de comunicación 
de la Secretaría;

II. a III. …
ARTÍCULO 166. No será necesario hacer noti-

ficación por escrito, de las modificaciones  a que se 
refiere el artículo anterior.

I.  Se Deroga.
II.  Se Deroga. 
ARTÍCULO 167. Cuando se susciten en un pro-

cedimiento de adjudicación los supuestos señalados 
en las fracciones II y III del artículo 165 se publicarán 
en los medios electrónicos las modificaciones y adi-
ciones hechas a la convocatoria y las bases con dos 
días naturales de anticipación a la fecha señalada 
en la convocatoria para la celebración del acto de 
inscripción.

ARTÍCULO 168. …
…
…

Cuando las bases y sus anexos establezcan 
disposiciones contrarias a lo acordado en la junta 
de aclaraciones, prevalecerá para todos los efectos 
legales conducentes los actos modificatorios que se 
establezcan en dicha junta, por ser un acto posterior 
debidamente aprobado por el Comité.

ARTÍCULO 169. El Comité se abstendrá de 
hacer modificaciones no contempladas en las ba-
ses que implique otorgar condiciones ventajosas 
a un proveedor comparadas con las establecidas 
originalmente.

Artículo 170. Los anticipos que otorgue el Co-
mité serán descontados del monto total del precio 
pactado. El remanente será distribuido conforme a 
lo establecido en las bases o en el contrato según 
corresponda.  La garantía deberá constituirse en la 
misma moneda en la que se otorgue el anticipo de 
acuerdo a las disposiciones legales aplicables, la que 
subsistirá hasta su total finiquito.

ARTÍCULO 171. Quienes participen en las licita-
ciones, concursos, adjudicaciones directas o compra 
urgente que se formalicen a través de contratos, 
deberán garantizar:

I. a II. …

III. El cumplimiento del contrato y la calidad de los 
bienes solicitados, así como defectos de fabricación 
y vicios ocultos.

Para cualquier procedimiento de adquisición, 
los porcentajes de las garantías, y los casos en que 
se harán efectivas éstas, serán establecidas por la 
Secretaría.
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Las garantías referidas en las fracciones II y III 
deberán constituirse en un plazo máximo de diez días 
naturales a partir del fallo de adjudicación.

La forma para garantizar el cumplimiento de 
los contratos y los anticipos será mediante cheque 
certificado o póliza de fianza expedida por las Ins-
tituciones de Fianzas debidamente autorizadas por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a favor 
de la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio 
de Aguascalientes.

ARTÍCULO 173. …
…
…
…
… 
Se deroga
ARTÍCULO 177. …
…
Los acuerdos deberán ser tomados por mayoría 

de los miembros del comité presentes.
ARTÍCULO 179. La junta de aclaraciones será 

válida para todos los efectos legales conducentes y 
los acuerdos que se tomen serán vinculantes para 
los participantes, incluso para los inasistentes. 

ARTÍCULO 181. El Comité podrá celebrar las 
juntas de aclaraciones que consideren necesarias, 
atendiendo a las características de los bienes y ser-
vicios objeto del procedimiento de adjudicación, en 
las que solamente podrán formular aclaraciones las 
personas que hayan adquirido las bases correspon-
dientes al procedimiento de adjudicación, siempre 
y cuando envíen sus planteamientos en los días y 
horas señalados en las bases, en caso contrario se 
les permitirá su asistencia sin poder formular pre-
guntas. Al concluir la primera junta de aclaraciones 
podrá señalarse la fecha y hora para la celebración 
de una segunda o ulteriores juntas.

ARTÍCULO 182. …
…
Asimismo, a fin de agilizar las respuestas a las 

preguntas o dudas que surgieran de los participantes 
respecto al contenido de las bases o sus anexos. 
Previo al desahogo de la junta de aclaraciones, los 
participantes deberán presentar las preguntas por 
escrito en papel membretado de la empresa y en 
memoria USB o disco compacto, en formato Word, 
anexando copia simple de recibo oficial del pago de 
bases, en la Dirección para que éste con oportunidad 
pueda preparar su desahogo.

…
ARTÍCULO 197. …
El Comité levantará el acta correspondiente a 

esta etapa del acto de inscripción  y apertura de 
propuestas, en la que se hará constar aquellas que 
sean aceptadas para su análisis por haber cumpli-
do cuantitativamente con el número de requisitos 
solicitados, en este mismo acto dará vista con las 

propuestas técnicas al requisitante y al responsable 
administrativo para que éstos en un término máximo 
de tres días hábiles elabore y entregue al Comité el 
dictamen técnico y cuadro comparativo de la evalua-
ción de las propuestas técnicas.

En caso de que no se dé cumplimiento a lo dis-
puesto en el párrafo anterior, dicha circunstancia se 
hará del conocimiento de la Contraloría Municipal a 
efecto de que se determinen las responsabilidades 
que correspondan.

ARTÍCULO 198. El requisitante y el Responsable 
administrativo, con las especificaciones técnicas 
solicitadas en las bases y sus anexos, las modifica-
ciones emanadas de la celebración de la junta de 
aclaraciones si las hubiese, las propuestas técnicas 
y la muestra física presentada por los participantes, 
elaborarán un dictamen técnico y cuadro comparativo 
que contenga los datos antes descritos, firmado por el 
requisitante, el responsable administrativo y el titular 
de la dependencia requisitante. La elaboración del 
cuadro comparativo servirá como método de evalua-
ción para el Comité.

El dictamen técnico y cuadro comparativo a 
que se refiere el párrafo y artículo anterior, también 
deberá ser avalado por la Dirección de Tecnologías 
de la Información y Comunicación, en los supuestos 
previstos por las fracciones II y III del artículo 92 del 
presente reglamento. 

ARTÍCULO 201. El Comité para evaluar las 
propuestas técnicas ofrecidas por los participantes 
podrá:

I. a XI. …
Se revisarán los documentos presentados por 

los participantes y se desecharán las propuestas que 
hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos, 
lo cual deberá quedar asentado en actas y suscrito 
por los participantes, quienes recibirán copia del  
fallo técnico que servirá como fundamento para el 
fallo de adjudicación; en dicho documento se harán 
constar las propuestas admitidas y se hará mención 
de las que hayan sido desechadas y las causas que 
lo motivaron. 

ARTÍCULO 208. La fecha del fallo del proce-
dimiento de adjudicación se dará a conocer en el 
acto de apertura de propuestas económicas, a la 
que libremente podrán asistir los participantes que 
hayan concurrido al acto de inscripción y apertura 
de propuestas, levantándose el acta respectiva que 
firmarán los asistentes, a quienes se les entregará 
copia de la misma. La falta de firma de algún partici-
pante no invalidará su contenido ni efectos, ponién-
dose a partir de esa fecha a disposición de los que 
no hayan asistido, sin menoscabo de que puedan 
acudir directamente a las oficinas de la Dirección, a 
recoger la copia del fallo de adjudicación.

Cuando la convocante detecte un error de cálculo 
en alguna proposición podrá llevar a cabo su rectifica-
ción cuando la corrección no implique la modificación 
del precio unitario.

En el caso previsto en el párrafo anterior, la con-
vocante no deberá desechar la propuesta económica, 
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recabando el consentimiento del proveedor para 
tal efecto y en caso de resultar afirmativo se dejará 
constancia de la corrección efectuada.

Si la propuesta económica del licitante a quien 
se le adjudique el contrato fue objeto de correcciones 
y éste no acepta las mismas, se desechará su pro-
puesta, sólo por lo que hace a las partidas afectadas 
por el error.

ARTÍCULO 212. El fallo se dará a conocer a la 
hora y en el día señalado en las bases, o bien con-
forme a lo señalado en la junta de aclaraciones o en 
el acto de apertura económica.

Todos los participantes cuyas propuestas hayan 
sido admitidas en el acto de presentación y apertura 
de propuestas, tendrán derecho a participar en el 
acto de publicación del fallo. Contra la resolución 
que contenga el fallo, sólo procederá el medio de 
impugnación previsto en el artículo 293.

ARTÍCULO 213. El hecho de que el participante 
adjudicado no asista al fallo de adjudicación, no afec-
tará el sentido del mismo y se entenderá notificado 
a los interesados. Si el ganador no compareciere a 
la firma del contrato, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al fallo, la convocante tendrá por cancela-
da esa adjudicación y procederá, a la adjudicación 
en orden de prelación al participante que haya pre-
sentado la segunda propuesta solvente más baja 
siempre y cuando no rebase del diez por ciento en 
relación con la postura del participante adjudicado 
originalmente, la anterior adjudicación se hará  de 
conformidad en lo asentado en el acta y las cons-
tancias que integren del expediente respectivo, en 
caso de que éste último no acepte la adjudicación, 
se podrá adjudicar de entre los demás participantes 
siempre y cuando no rebase el porcentaje a que se 
refiere este artículo. 

Cuando ninguna de las propuestas ofertadas por 
los participantes a quienes pueda adjudicárseles por 
haber concurrido al procedimiento de adjudicación de 
que se trate, no sostengan su propuesta, el Comité 
podrá ordenar la contratación a través de compra 
directa o adjudicación directa, atendiendo a la nece-
sidad de los bienes o servicios de que se trate.

…
En este caso, los precios de los bienes o servi-

cios contenidos en una misma partida y distribuidos 
entre dos o más proveedores, la segunda o tercer 
propuesta que acepte el abastecimiento simultáneo, 
deberá ajustarse al precio y características respecto 
de la propuesta solvente más baja.

Si por necesidad, la adquisición de los bienes, 
arrendamiento o de la prestación del servicio, fue-
se inconveniente substanciar el procedimiento de 
compra directa, se deberá contar con autorización 
expresa y por escrito del Comité, o se podrá realizar 
el procedimiento de adjudicación directa.

ARTÍCULO 221. En los casos de cancelación 
de un procedimiento de adjudicación y efectuadas 
las publicaciones y notificaciones, el Comité podrá 
convocar a un nuevo procedimiento, según corres-
ponda. 

ARTÍCULO 223. Podrá declararse desierta una 
licitación cuando concurra en ella alguna de las 
siguientes causas: 

I. a II. ...
III. Si al abrir las ofertas, no se encuentra cuando 

menos una que cumpla con todos los requisitos esta-
blecidos en las bases de la licitación y sus anexos;

IV. …
V. Cuando las propuestas presentadas por los 

licitantes rebasen en su conjunto el techo presupues-
tal que soporta la licitación.

Tratándose de licitaciones en las que una o va-
rias partidas se declaren desiertas por no haberse 
recibido posturas satisfactorias, el Comité podrá 
proceder, sólo por esa o esas partidas a instaurar 
el procedimiento de compra directa o adjudicación 
directa.

ARTÍCULO 224. En caso de que el Comité 
declarare desierta una Licitación, podrá ordenar la 
contratación a través de compra directa o adjudica-
ción directa, atendiendo a la necesidad de los bienes 
o servicios de que se trate.

ARTÍCULO 226. La formalización de los contra-
tos se hará por escrito dentro de los diez días hábiles 
siguientes  a la emisión fallo. 

ARTÍCULO 227. La Dirección de Recursos 
Materiales remitirá a la Dirección Jurídica copia de 
la documentación de los expedientes objeto de la 
contratación que sea necesaria para la elaboración 
del contrato correspondiente.

Se deroga.
Se deroga.
ARTÍCULO 228. La formalización de las adqui-

siciones, arrendamientos o servicios se realizarán 
mediante contratos por escrito siempre y cuando el 
monto de la contratación exceda de tres mil un veces 
el salario mínimo vigente en el Estado incluyendo 
Impuestos, salvo aquellos que en razón de los bienes, 
servicios o arrendamientos contratados merezcan un 
tratamiento especial para el efecto.

ARTÍCULO 234. …
Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, 

el Comité bajo su responsabilidad y por razones fun-
dadas, podrá acordar el incremento en la cantidad 
de bienes solicitados mediante modificaciones a sus 
contratos, dentro de los doce meses posteriores a su 
firma, siempre que el monto total de las modificacio-
nes no rebase, en conjunto, el treinta por ciento de los 
conceptos y volúmenes establecidos originalmente 
en los mismos y el precio de los bienes sea igual al 
pactado originalmente. Igual porcentaje se aplicará a 
las modificaciones o prórrogas que se hagan respec-
to de la vigencia de los contratos de arrendamientos 
o servicios. Tratándose de contratos o pedidos en 
los que se incluyan bienes o servicios de diferentes 
características, el porcentaje se aplicará para cada 
partida o concepto de los bienes o servicios de que 
se trate. Cualquier modificación a los contratos o 
pedidos deberá hacerse por medio de escrito.
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ARTÍCULO 235. El Comité en la adjudicación 
de contratos mediante el procedimiento de abaste-
cimiento simultáneo, considerarán lo siguiente:

I. En las bases, se indicará el número de fuentes 
de abastecimiento requeridas, los rangos en cantida-
des o porcentajes de los bienes o servicios que se 
asignarán a cada una, debiendo la segunda o tercer 
propuesta que acepte el abastecimiento simultaneo, 
ajustar su propuesta al precio y características res-
pecto de la propuesta solvente más baja;

II.  a III. …
IV. La asignación restante se hará conforme 

al orden de evaluación, a los participantes cuyos 
precios se ajusten a lo indicado por la convocante, 
conforme a la fracción I de este artículo, y

V. Si alguna partida queda pendiente de asigna-
ción, se podrá adjudicar al proveedor seleccionado 
en primer lugar, o bien se declarará desierta y se 
procederá a efectuar su adquisición a través de 
compra directa.

ARTÍCULO 236. Las contrataciones que deban 
formalizarse como resultado de su adjudicación que 
por el monto deban adjudicarse a través de concur-
so por invitación o licitación pública, será requisito 
indispensable para su suscripción que el proveedor 
adjudicado entregue a la Secretaría las garantías re-
feridas en el artículo 171 del  presente reglamento.

El proveedor a quien se hubiere adjudicado el 
contrato como resultado de un concurso por invita-
ción o licitación pública, perderá en favor del erario 
público la garantía por concepto de seriedad de la 
propuesta que hubiere otorgado si, por causas im-
putables a él, la operación no se formaliza dentro del 
plazo a que se refiere este reglamento, pudiendo el 
Comité adjudicar el contrato al participante que haya 
presentado la segunda proposición solvente más 
baja, de conformidad con lo asentado en el acta a 
que se refieren los artículos 206, 207 y 208 de este 
reglamento, y así sucesivamente en caso de que 
este último no acepte la adjudicación, siempre que 
la diferencia en precio con respecto a la postura que 
inicialmente hubiere resultado ganadora, en todo 
caso, no sea superior al diez por ciento.

ARTÍCULO  237. Se deroga. 
ARTÍCULO 241. …
…
…
La entrega de anticipos no deberá de exceder de 

un plazo de quince días hábiles posteriores al fallo de 
adjudicación, siempre y cuando el contrato haya sido 
firmado por las partes y que el proveedor haya entre-
gado las garantías de anticipo y cumplimiento, en los 
plazos establecidos en el presente reglamento.

…
ARTÍCULO 242. La Secretaría, previa justifica-

ción por escrito del área requisitante, podrá acordar 
el incremento en la cantidad de bienes o servicios 

solicitados mediante modificaciones a sus contratos 
dentro de los seis meses, siempre que el monto to-
tal de las modificaciones no rebase en conjunto, el 
cincuenta por ciento de los volúmenes establecidos 
originalmente y el precio de los bienes sea igual al 
pactado originalmente, o bien podrá autorizar un 
incremento del veinte por ciento si se solicita a partir 
del sexto y hasta el  doceavo mes posteriores a su 
firma.

…
…
…
 La Secretaría deberá informar al Comité de las 

ampliaciones autorizadas.
ARTÍCULO 243.  En los procedimientos de 

contratación cuyos contratos no requieran garantía 
de cumplimiento en términos de lo que establece el 
párrafo cuarto del artículo 136 del presente regla-
mento, deberá indicarse en las bases de licitación 
e invitaciones que los licitantes no incluyan en sus 
propuestas los costos por dicho concepto.

…
ARTÍCULO 244. Cuando las dependencias que 

requieran de un mismo bien o servicio de manera 
reiterada, podrán celebrar contratos abiertos con-
forme a lo siguiente:

I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima 
de bienes por adquirir o arrendar, o bien, el presu-
puesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en 
la adquisición o el arrendamiento. En el caso de 
servicios, se establecerá el plazo mínimo y máximo 
para la prestación, o bien, el presupuesto mínimo y 
máximo que podrá ejercerse;

II. a IV. … 
V. La cantidad o presupuesto mínimo y máximo 

podrá establecerse por cada una de las partidas ob-
jeto de la contratación, en cuyo caso la evaluación y 
adjudicación se hará igualmente por partida;

VI. …
VII. Las dependencias y entidades podrán cele-

brar contratos abiertos cuando cuenten con la auto-
rización presupuestaria para cubrir el monto máximo. 
Cada orden de suministro o de servicio que se emita 
con cargo a dicho contrato deberá contar con la dis-
ponibilidad presupuestaria correspondiente;

VIII. La garantía de cumplimiento del contrato de-
berá constituirse por el porcentaje que se determine 
del monto máximo total del contrato, en cuanto a la 
del anticipo podrá otorgarse hasta por un cincuenta 
por ciento del presupuesto mínimo autorizado, garan-
tizando la totalidad de la cantidad recibida. 

IX. Cuando se trate de bienes de fabricación ex-
clusiva, los que requieren un proceso de fabricación 
especial determinado por la dependencia o entidad, o 
bien, los que se soliciten con requisitos de empaque, 
etiquetado u otra característica que impida su venta 
a otros sectores;
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X. a XII . …

ARTÍCULO 245. Cuando la Secretaría autorice 
el incremento en la cantidad de bienes o servicios, 
solicitarán al proveedor la entrega de la modificación 
respectiva de la garantía de cumplimiento por dicho 
incremento, lo cual deberá estipularse en el convenio 
modificatorio respectivo.

Se deroga.

ARTÍCULO 246. …

…

I. Se iniciará a partir de que la dependencia 
requisitante o el área responsable de vigilar el 
cumplimiento del contrato haga del conocimiento a 
la Secretaría del incumplimiento, acompañando las 
pruebas y evidencias de tal situación, lo cual será 
comunicado por escrito al proveedor, para que en 
un término de diez días hábiles exponga lo que a su 
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes.

II. a III. …

…

ARTÍCULO 247. La Secretaría podrá pactar 
penas convencionales a cargo del proveedor por 
atraso en el cumplimiento de los contratos.  En las 
operaciones en las que se pactare ajuste de precios, 
la penalización se calculará sobre el precio ajustado. 
Estas penas convencionales serán pecuniarias y se 
constituirán como créditos fiscales a favor del Muni-
cipio Aguascalientes.

…

…

ARTÍCULO 248. ...

…

La adquisición de bienes que requiera invariable-
mente la utilización de equipo propiedad del provee-
dor, podrá realizarse siempre y cuando en las bases 
de la licitación o concurso se establezca que a quien 
se le adjudique el contrato deberá proporcionar el 
citado equipo sin costo alguno para la convocante.

ARTÍCULO 249. Sin perjuicio de las disposicio-
nes jurídicas aplicables, en los convenios y contratos, 
se deberá observar que el Presidente Municipal, el 
Secretario del Ayuntamiento y Director General de 
Gobierno, el Secretario de Administración además 
del Síndico Procurador en nombre y representación 
del Municipio suscriban los contratos regulados por 
este Reglamento.

Se deroga.

La Secretaría de Finanzas no podrá liberar 
pago alguno, sino hasta que se haya suscrito el 
contrato por las partes y  se haya liberado la orden 
de compra.

…

CAPÍTULO I
De la Verificación de las Órdenes de Compra 
ante el Encargado de Control y Evaluación

ARTÍCULO 250. El encargado de Control y Eva-
luación dependerá de la Dirección Jurídica y será el 
responsable de dar seguimiento a las entregas en 
tiempo y forma.

ARTÍCULO 252. El encargado de Control y 
Evaluación será el responsable de conservar la 
evaluación que  realice el Coordinador Administrativo   
en el proceso de entrega de los bienes materia de 
la adjudicación.

ARTÍCULO 253. El Departamento de Compras 
será responsable de recibir las facturas, verifican-
do que la misma cumpla con las especificaciones 
señaladas en la fracción V del artículo 251 de este 
reglamento; verificará además, que los datos fiscales 
y el monto total de cada una de ellas sean las co-
rrectas y correspondan a los señalados en la orden 
de compra, asignándole el contra recibo correspon-
diente, turnándolas a la dirección de egresos para 
su pago y al encargado de control y evaluación para 
dar seguimiento a las entregas.

ARTÍCULO 270. La Contraloría, en el ejercicio de 
sus facultades, podrá verificar en cualquier tiempo, 
que los procedimientos de adquisición efectuados 
por la Dirección o el Comité o la Secretaría se reali-
cen conforme a lo establecido en este Reglamento,  
la cual podrá realizar visitas e inspecciones que 
estime pertinentes a la Secretaría, a las dependen-
cias, e igualmente podrá previa fundamentación y 
motivación  solicitar a los servidores públicos y a 
los proveedores que participen en ellas, todos los 
datos e informes relacionados con los actos de que 
se trate. 

…

…

ARTÍCULO 287. …

I. a III. …

La inhabilitación que se imponga a determinado 
proveedor no podrá ser menor a seis meses ni mayor 
a treinta y seis meses, independientemente de las 
sanciones a las que se pudiere hacer acreedor, plazo 
que comenzará a contarse a partir del día siguiente a 
la fecha en que la Secretaría la haga del conocimiento 
del proveedor.

ARTÍCULO 293. En contra de las resoluciones 
del Comité, los particulares o Autoridades podrán 
interponer el recurso de revisión que establece la 
Ley del Procedimiento Administrativo o en su caso 
el juicio de nulidad que establece la Ley del Proce-
dimiento Contencioso Administrativo.

TRANSITORIOS:
ARTÍCULO PRIMERO.- Las presentes reformas 

entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Las adquisiciones 
efectuadas durante el periodo comprendido entre 
la entrada en vigor de las presentes reformas a el 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Municipio de Aguascalientes y la apro-
bación del mismo deberán regularizarse conforme a 
los procedimientos y requisitos que éstas disposicio-
nes legales señalan. 

Por las consideraciones que anteceden se some-
te para su análisis discusión y en su caso aprobación 
los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:

PRIMERO.-Con fundamento en los artículos 115, 
fracción II inciso a) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los 
artículos 66 y  68 fracción I de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes; 4º, 16, 36 fracción I, 
II, VI y XXXIX, 42, 89, 90, 91 fracción III, 92 fracción 
X, 93 y 94 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, así como lo dispuesto en la fracción 
III del artículo 1° de la Ley Patrimonial del Estado de 
Aguascalientes, se aprueban las reformas y adicio-
nes al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Municipio de Aguascalientes.

SEGUNDO.-Publíquese  el Presente Reglamen-
to en el Periódico Oficial del Estado, en los términos 
del artículo 94 de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes, el que entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación.

Lo anterior para el conocimiento de la ciudada-
nía. Dado en el salón de Cabildo por el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes en 
la Sesión Extraordinaria celebrada el día trece de 
febrero del año dos mil catorce.

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del 
Campo, Presidente Municipal; Regidores: Salvador 
Pérez Sánchez, José Refugio Muñoz de Luna, Iván 
Alejandro Sánchez Nájera, Carmen Lucía Franco 
Ruiz Esparza, Ernesto Saúl Jiménez Colombo, Veró-
nica Ramírez Luna, Jesús Alberto Rodríguez Flores, 
Federico Domínguez Ibarra, Norma Fabiola Aragón 
Leal, Arturo Fernández Estrada, Edith Yuriana Re-
yes Pedroza, David Mendoza Vargas, Eric Berthaud 
Reyes, Xóchitl Acenet Casillas Camacho; Síndico 
de Hacienda, Ma. del Refugio López Rodríguez; 
Síndico Procurador, José de Jesús Santana García; 
Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de 
Gobierno, Lic. Manuel Cortina Reynoso.- Rúbricas.

Por lo que tiene el honor de comunicarlo, para 
su conocimiento y efectos legales conducentes. En 
tal ver, promulga y ordena se dé publicidad para su 
debido cumplimiento. 13 de febrero del 2014, de 
conformidad con los artículos 77 y 107 fracción XI 
del Código Municipal de Aguascalientes, Lic. Manuel 
Cortina Reynoso. El Secretario del H. Ayuntamiento 
y Director General de Gobierno.- Rúbrica.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO                           
DE AGUASCALIENTES, AGS.

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MAR-
TÍN DEL CAMPO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTES, con fundamento en los artícu-
los 115 fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fraccio-
nes I y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes; artículo 78 y 79 
y demás relativos y aplicables del Código municipal 
de Aguascalientes, a los habitantes del Municipio de 
Aguascalientes hace saber que el Honorable Ayunta-
miento 2014-2016, tuvo a bien aprobar el perímetro 
ferial para la realización de la Feria Nacional de 
San Marcos 2014, en los siguientes términos:
HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,
P  R  E  S  E  N  T  E.

Con motivo de la celebración de la Feria Nacional 
de San Marcos, en su edición 2014 y atendiendo 
a la solicitudes de autorización del  la celebración 
dicho festejo, y de autorización del perímetro ferial 
solicitudes realizadas mediante oficios PPF/411/2014 
y  PPF/412/2014, ambos de  fecha 4 de Febrero de 
2014, y con fundamento en los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes; artículos 2º, 3º, 4º, 36 fracciones 
I, XI, XXXIX y 38 de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes; artículos 11, 13, 16, 18, 71 frac-
ción I, 97 y demás relativos y aplicables del Código 
Municipal de Aguascalientes, así como el artículo 10 
fracción I y VIII de la Ley del Patronato de la Feria 
Nacional de San Marcos; la Comisión Permanente 
de Planeación Urbana y Rural, tiene a bien presentar 
a la recta consideración de este Honorable Cuerpo 
Edilicio, el presente dictamen, relativo al perímetro y 
área ferial 2014, de acuerdo a los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S :
1.- La Feria Nacional de San Marcos considerada 

como “La Feria de México” es el festejo popular más 
importante de la Ciudad de Aguascalientes, con gran 
prestigio a nivel internacional y en donde se congre-
gan miles de paseantes y espectadores.

2.- En fecha 4 de Febrero de 2014, el Presidente 
del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, 
Lic. Carlos Alejandro Alba Felguérez, solicita someter 
a consideración de este H. Cabildo el análisis, dis-
cusión y en su caso aprobación del perímetro y área 
ferial que mediante plano ilustrativo indica el límite 
de las aceras de las Calles y Avenidas. Lo anterior 
con fundamento en la fracción VIII del artículo 10 
de la Ley del Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos, precepto legal que a la letra cita:

Artículo 10.- …..
VIII.- Determinar, con aprobación del Ayunta-

miento de Aguascalientes, el área urbana que deban 
abarcar en cada ocasión las diversas instalaciones 
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propias de la Feria; y de acuerdo con el Centro de 
Ferias, Exposiciones y Convenciones de Aguasca-
lientes, qué inmuebles del patrimonio del Estado 
pueden ser usados para y durante la celebración 
de la feria.

3.- La tradicional Feria Nacional de San Marcos, 
en su edición 2014, se propone tenga una duración 
del 19 de abril al 11 de mayo del año en curso.

C O N S I D E R A N D O S :
PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 

115 fracción II de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política 
del Estado en concordancia con el artículo 16 de la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, 
de acuerdo con las leyes en materia municipal los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circu-
lares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal.

SEGUNDO.- Que el artículo 66 de la Consti-
tución Política del Estado, en concordancia con el 
artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, establecen en lo conducente que el 
Municipio es la institución jurídica, política y social de 
carácter público, con autoridades propias, funciones 
específicas y con libre administración de su hacienda, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya 
finalidad consiste en organizar a una comunidad en 
la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los 
valores de la convivencia local y prestar los servicios 
básicos que ésta requiera. Así mismo tiene la potes-
tad para nombrar directa y libremente las materias 
de su competencia.

TERCERO.- Que el artículo 4° de la Ley Muni-
cipal, establece que los Municipios del Estado de 
Aguascalientes, son autónomos para organizar la ad-
ministración pública municipal, regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia, a través de disposiciones de carácter 
general, bandos y reglamentos en los que se obser-
ven las leyes de su competencia, en concordancia 
con el artículo 47 al prevenir que para el ejercicio de 
sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas el 
Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y 
entidades de la administración pública.

En tal virtud, es voluntad de este Cuerpo Edili-
cio, contribuir a la celebración de la tradicional Feria 
Nacional de San Marcos, sin contravenir las dispo-
siciones legales vigentes. 

Por las consideraciones que anteceden y en aras 
de la voluntad de este Cuerpo Edilicio de contribuir en 
la celebración de tan importante evento, sin contrave-
nir las disposiciones legales vigentes, esta Comisión 
de Planeación Urbana y Rural, pone a consideración 
de este Honorable Cabildo los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes, artículos 2º, 3º, 4º, 36 
fracciones I, XI, XXXIX, y 38 de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes; artículo 10 fracción I y 
VIII de la Ley del Patronato de la Feria Nacional de 
San Marcos; artículos 11, 13, 16, 71 fracción I, 97 y 
demás relativos y aplicables del Código Municipal de 
Aguascalientes, esta Comisión de Planeación Urbana 
y Rural, dictamina POSITIVO y pone a consideración 
de este  Honorable Cabildo, la solicitud del perímetro 
y área ferial solicitado por el Presidente del Patronato 
de la Feria Nacional de San Marcos, indicado en el 
plano ilustrativo y que a continuación se describe:



Pág. 52 PERIÓDICO OFICIAL  Febrero 17 de 2014(Primera Sección)

“A partir de la esquina que forman las Calles 
Venustiano Carranza y Galeana, continuando por la 
Calle Venustiano Carranza Poniente hasta topar con 
el Jardín de San Marcos, doblando hacia el Norte por 
la calle Fernández Ledesma, doblando al Poniente 
con la Calle Jesús F. Contreras llegando a la esquina 
con la Calle Monroy, doblando al Sur hasta topar 
con la Calle Manuel M. Ponce continuando hacia el 
Oriente hasta llegar al andador Paseo de la Feria (J. 
Pani) continuando hacia el Sur hasta topar con la 
Calle de Nieto doblando hacia el Poniente hasta llegar 
a la Calle Rincón continuando por ésta hasta llegar 
a la expoplaza, incluyendo en esta ocasión la calle 
A. López Mateos en el tramo comprendido entre las 
calles Pedro de Alba y Rafael Rodríguez, doblando 
hacia el Sur siguiendo por la Calle Rafael  Rodríguez 
para doblar al Poniente por la Calle Nogal, hasta la 
Av. Convención Poniente para continuar sobre el 
boulevard San Marcos cruzando Av. Aguascalientes 
Poniente y continuando por el boulevard San Marcos 
hasta llegar a la Isla San Marcos considerando la 
superficie total de ésta y el estacionamiento ubicado 
frente a la misma, regresando por el mismo boulevard 
San Marcos hasta llegar a la Av. Convención Poniente 
doblando al Sur para tomar la Av. Lienzo Charro hasta 
llegar a la esquina con la Calle Laureles, continuando 
sobre la misma al Nororiente hasta topar con la Av. F. 
Elizondo Sur continuando sobre ésta hacia el Norte 
hasta llegar a la Av. A. López Mateos doblando al 
Poniente por su lateral para tomar la calle A. Topete 
del Valle hacia el Norte hasta topar con la Calle Nieto 
para doblar al Poniente hasta el andador Paseo de 
la Feria continuando por éste hacia el Norte hasta 
llegar a la Calle Manuel M. Ponce siguiendo por ésta 
hacia el Oriente doblando hacia el Norte por la Calle 
E. Fernández Ledesma y por último doblar hacia el 
Oriente por la Calle Venustiano Carranza llegando 
nuevamente hasta la Calle Galeana Norte.”  

El perímetro ferial y área descrita refiere única-
mente a la vía pública comprendida de paramento a 
paramento, es decir, de límite de propiedad a límite 
de propiedad o de fachada a fachada y no abarca 
propiedades privadas, bienes inmuebles del perí-
metro público o privado de la Federación, Estado 
o Municipio, ni las edificaciones construidas sobre 
éstos. Sin embargo, incluye aquellas construcciones 
o edificaciones levantadas explícitamente para su 
uso durante la Feria Nacional de San Marcos.

La inclusión del tramo de la calle A. López Ma-
teos, que abarca de la calle Pedro de Alba a la calle 
Rafael Rodríguez, es con la finalidad de instalar en 
este sitio un punto de control para la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

Se signará convenio como anteriormente entre 
el Municipio de Aguascalientes y el Patronato de la 
Feria acerca de la administración por parte del pri-
mero de algunas áreas dentro del perímetro.

Con la finalidad de facilitar el acceso a las perso-
nas que acuden a los eventos que se realizan en el 
Teatro Morelos y que éstas mismas pueden apreciar 
el entorno y la belleza del cuadro del centro de la 
Ciudad, se autoriza dejar despejada de comerciantes 
la Plaza de la República ubicada entre la Catedral 
y el Teatro Morelos, con excepción de los permisos 
permanentes.

SEGUNDO.- Esta Comisión de Planeación 
Urbana y Rural, de acuerdo a sus facultades es-
tablecidas en el artículo 18 del Código Municipal, 
dictamina positivo y pone a consideración de este 
Honorable Cabildo la AUTORIZACION al Patronato 
de la Feria Nacional de San Marcos para realizar la 
verbena abrileña en su edición 2014, del 19 de abril 
al 11 de mayo.

TERCERO.- Se instruye al C. Presidente Muni-
cipal para que, en uso de sus facultades, presente 
todas las facilidades que el Patronato de la Feria 
Nacional de San Marcos solicite, en los términos del 
presente dictamen.

Lo anterior para el conocimiento de la ciudada-
nía. Dado en el salón de Cabildo por el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes en la 
Sesión Ordinaria celebrada el día diez de febrero del 
año dos mil catorce.

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del 
Campo, Presidente Municipal; Regidores: Salvador 
Pérez Sánchez, José Refugio Muñoz de Luna, Iván 
Alejandro Sánchez Nájera, Carmen Lucía Franco 
Ruiz Esparza, Ernesto Saúl Jiménez Colombo, Veró-
nica Ramírez Luna, Jesús Alberto Rodríguez Flores, 
Federico Domínguez Ibarra, Norma Fabiola Aragón 
Leal, Arturo Fernández Estrada, Edith Yuriana Re-
yes Pedroza, David Mendoza Vargas, Eric Berthaud 
Reyes, Xóchitl Acenet Casillas Camacho; Síndico 
de Hacienda, Ma. del Refugio López Rodríguez; 
Síndico Procurador, José de Jesús Santana García; 
Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de 
Gobierno, Lic. Manuel Cortina Reynoso.- Rúbricas.

Por lo que tiene el honor de comunicarlo, para 
su conocimiento y efectos legales conducentes. En 
tal ver, promulga y ordena se dé publicidad para su 
debido cumplimiento. 10 de febrero del 2014, de 
conformidad con los artículos 77 y 107 fracción XI 
del Código Municipal de Aguascalientes, Lic. Manuel 
Cortina Reynoso. El Secretario del H. Ayuntamiento 
y Director General de Gobierno.- Rúbrica.
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE AGUASCALIENTES, AGS.

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION EN OBRA PÚBLICA 2014
POR PROGRAMA

No. P R O G R A M A I N V E R S I Ó N
1 Rehabilitación y mantenimiento de vialidades de la ciudad $     223,513,791.00 
2 Construcción y rehabilitación de parques y jardines  54,000,000.00 
3 Construcción y rehabilitación de espacios educativos y culturales  45,277,186.00 
4 Programas permanentes de mantenimiento en atención a la ciuda-

danía
 43,804,931.00 

5 Rehabilitación del Centro Histórico  36,141,896.00 
6 Rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado  34,895,725.00 
7 Parques industriales  29,900,000.00 
8 Construcción y rehabilitación de mercados  22,952,344.00 
9 Programa de mejora de alumbrado público  15,116,307.00 
10 Rehabilitación y mantenimiento de vialidades rurales  2,500,000.00 
11 Rehabilitación de panteones municipales  1,500,000.00 

T O T A L  509,602,180.00 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
AGUASCALIENTES, AGS.

MANUAL DE INTEGRACIÓN                                         
Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ                          

DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 
SERVICIOS Y ENAJENACIONES 2014, 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL                                      

DE AGUASCALIENTES
1.  I N T R O D U C C I Ó N

El presente Manual se formula con el propósito 
de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas 
en la fracción II del artículo 6º, 31 y Sección Tercera 
del Capítulo III, del Título Segundo de la Ley Patri-
monial del Estado de Aguascalientes.

En este Manual se define el esquema de integra-
ción y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones del 
Instituto Estatal Electoral  de Aguascalientes con 
estricto apego al marco jurídico que norma y regula 
su actuación, para cumplir con los objetivos, funcio-
nes y atribuciones que le corresponde a este órgano 
colegiado en el ámbito de su competencia, así como 
las funciones que les corresponde desempeñar a 
cada uno de sus integrantes.

El presente Manual, una vez aprobado por los 
miembros del Comité, tendrá el carácter de obliga-
torio.
2.  M A R C O   J U R Í D I C O

I. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

II. Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Aguascalientes.

III. Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes. 

IV. Ley Patrimonial del Estado de Aguascalien-
tes.

V. Código Electoral del Estado de Aguascalien-
tes. 

VI. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Aguascalientes.

VII. Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes.

VIII. Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Aguascalientes.

IX. Ley de Procedimiento de lo Contencioso 
Administrativo.

X. Código Civil del Estado de Aguascalientes. 
XI. Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de Aguascalientes.         
XII. Ley de Transparencia e Información Pública 

del Estado de Aguascalientes.
XIII. Acuerdo por el que se establece en el Es-

tado de Aguascalientes el Sistema Electrónico de 
Contrataciones Gubernamentales Compra Net-Ags

XIV. Manual de Adquisiciones, y Enajenaciones 
del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.
3.  D E F I N I C I Ó N   D E   T É R M I N O S

Para la aplicación de este Manual, se entenderá 
por:
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I. INSTITUTO: Instituto Estatal Electoral.

II. DIRECTOR ADMI-
NISTRATIVO:

Director Administrativo del Instituto 
Estatal Electoral. 

III. CONTRALORÍA: Contraloría General del Instituto Estatal 
Electoral.

IV. COMITÉ: El Comité de Adquisiciones, Arrenda-
mientos, Servicios y Enajenaciones del 
Instituto Estatal Electoral.

V. LEY: Ley Patrimonial del Estado de Aguas-
calientes

4.  O B J E T I V O S   D E L   C O M I T É 
El Comité es un órgano colegiado de consulta, 

asesoría, análisis, orientación y determinación que 
participa en la adquisición y enajenación de bienes 
y servicios, cuando se efectúan a través de los pro-
cedimientos establecidos en la Ley, cuando el valor 
de las adquisiciones o enajenaciones corresponda al 
procedimiento de licitación pública o invitación restrin-
gida, de esta forma tiene los siguientes objetivos: 

I. Dar cumplimiento a las disposiciones legales 
vigentes en materia de Adquisición, Arrendamientos, 
Servicios y Enajenaciones  para el Instituto Estatal 
Electoral del Estado de Aguascalientes.

II. Establecer las políticas y lineamientos ne-
cesarios para la optimización de los recursos del 
Instituto que se destinen a las adquisiciones, arren-
damientos, servicios  y enajenaciones de cualquier 
naturaleza; así como obtener el máximo beneficio 
en enajenaciones.

III. Actuar con  transparencia y estricto apego a 
la Ley en la toma de decisiones. 

IV. Procurar que las áreas requisitantes  se incor-
poren en el ámbito de su responsabilidad  a la toma 
de decisiones relacionadas con las adquisiciones,  
arrendamientos, contratación de servicios y enaje-
naciones de cualquier naturaleza.
5. I N T E G R A C I Ó N   D E L   C O M I T É

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la Ley Patrimonial, el Comité estará integrado 
por:

VOCALES CON VOZ Y VOTO

I. PRESIDENTE Director Administrativo

II. SECRETARIO 
EJECUTIVO

Jefe del Departamento de Recursos Mate-
riales y Servicios Generales.

III. Vocal Un representante de la Secretaria de Fi-
nanzas del Gobierno del Estado

IV. Vocal Un representante de la Cámara de Co-
mercio, Turismo y Servicios de Aguas-
calientes.

V. Vocal Un representante de la Coordinación Esta-
tal de Planeación y Proyectos.

VOCALES CON VOZ SIN VOTO

VI. Vocal Jefe del Departamento de Finanzas y 
Control Presupuestal.

VII. Vocal Un Representante del área requisitante.

Los vocales señalados en las fracciones VI y VII 
contarán con voz en las sesiones pero sin derecho 
a voto.

El Presidente del Comité y el Secretario  ●
Ejecutivo nombrarán un suplente, siendo 
para el primero el propio secretario ejecutivo 
y para el segundo el servidor público que él 
designe,  adscrito a su área de trabajo, para 
que en su nombre y representación asista a 
las reuniones de este Comité.

Los vocales podrán nombrar un representante  ●
suplente, quien en nombre y representación 
del titular pueda  asistir  a las reuniones del 
Comité.

Los suplentes designados, a decisión del  ●
titular, deberán notificarse al Comité y  acre-
ditarse por escrito.

Los suplentes tendrán las mismas facultades,  ●
obligaciones y responsabilidades de los vo-
cales propietarios.

El Presidente del Comité, cuando considere  ●
necesario, podrá invitar a participar en las 
sesiones de trabajo de este órgano colegiado 
a representantes de las diversas áreas invo-
lucradas en la materia, quienes fungirán en 
calidad de asesores.

6.  F U N C I O N E S   D E L   C O M I T É 

De conformidad con el artículo 42 de la Ley Pa-
trimonial y demás disposiciones aplicables, el Comité 
tiene las siguientes funciones y atribuciones:

I.- En materia normativa

A. Elaborar y aprobar anualmente el Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité.

B. Proponer modificaciones de mejora a los 
sistemas, procedimientos y manuales de 
operación que establezca la Dirección 
Administrativa; así como  promover que la 
información se procese de preferencia en 
sistemas computarizados.

C. Fomentar la estandarización y compatibilidad 
de los bienes o servicios, a fin de simplificar 
las tareas de mantenimiento y servicio.

D. Proponer al Instituto, los criterios para la ela-
boración de los Manuales de Adquisiciones 
y el de Enajenaciones, así como su perma-
nente actualización.

E. Formular las normas, políticas y lineamientos 
en materia de adquisiciones, contrataciones, 
arrendamiento y enajenaciones de los bienes 
muebles e inmuebles.

II.- En materia de evaluación y control

A. Analizar en forma semestral el informe de 
conclusión de los casos dictaminados, bajo 
el procedimiento de licitación pública y los de 
excepción, previstos en los artículos 56 y 57 
de la Ley.
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B. Vigilar el estricto cumplimiento de los acuer-
dos que se adopten por el Comité, así como 
el seguimiento de los mismos.

C. Llevar a cabo las adquisiciones, arrendamien-
tos de bienes muebles e inmuebles, contra-
tación de servicios de cualquier naturaleza y 
enajenaciones, con estricto apego a la Ley, 
y demás disposiciones aplicables, así como 
la normatividad interna del Instituto.  

III.- En materia de licitaciones públicas e invita-
ciones restringidas

A. Designar al funcionario responsable que 
revisará las bases, antes de su publicación.

B. Analizar exclusivamente para su opinión, 
cuando se le solicite, los dictámenes y fallos 
emitidos por los servidores públicos respon-
sables de ello.

C. Decidir lo procedente respecto a los des-
acuerdos que se pudieren suscitar en las 
licitaciones entre las áreas técnicas y la 
Dirección Administrativa.

D. Autorizar, cuando por razones justificadas 
sea necesario, reducir el plazo para la pre-
sentación y apertura de propuestas, confor-
me a las disposiciones de la normatividad 
vigente.

E. Llevar a cabo las licitaciones públicas adjudi-
cando, en los términos de la Ley, los contratos 
y pedidos respectivos.

F. Determinar cuáles y cuántos serán los bienes 
y servicios a adquirir.

G. Resolver sobre los casos de excepción a 
licitar públicamente bienes y servicios, en 
casos de fuerza mayor.

H. Nombrar a los servidores públicos encarga-
dos de recibir ofertas, garantías, poderes, 
y demás análogas; esto es, las personas 
encargadas de organizar y coordinar todas 
las actividades y actos de una licitación e 
invitación restringida.

I. Rechazar de manera fundada las requisicio-
nes de compra que a su juicio no se justifi-
quen.

J. Emitir su resolución  respecto de las mejo-
res condiciones de calidad, servicio, precio, 
pago y tiempo de entrega, ofertadas para la 
adquisición, contratación, arrendamiento o 
enajenación  de bienes y servicios por los 
proveedores o postores, en su caso.

IV.- En materia de enajenaciones
A. Llevar a cabo el procedimiento de enajena-

ción por Subasta Pública siempre y cuando el 
monto sea de mil quinientas veces el salario 
mínimo general vigente en el Estado.

B. En enajenaciones  con valor superior a las 
mil quinientas veces el salario mínimo ge-
neral vigente en el Estado, mandar publicar 

la convocatoria en un diario de circulación 
Estatal.

C. Decidir lo procedente respecto a los des-
acuerdos que se pudieren suscitar en las 
enajenaciones de su competencia. 

7.  O P E R A C I Ó N   D E L   C O M I T É 
La operación del Comité tomará en consideración 

los siguientes aspectos generales:
I. La convocatoria a sesionar será formulada y 

coordinada por el Presidente.
II. Las sesiones deberán ser presididas por el 

Presidente del Comité y, en su ausencia, por el Se-
cretario Ejecutivo.

III. El lugar para sesionar será el que se indique 
en la convocatoria.

IV. Las sesiones del Comité se llevarán a cabo 
cuando el Presidente del Comité o la mayoría de los 
miembros del mismo, con derecho a voz y voto, lo 
consideren necesario.

V. Para que tengan validez las sesiones del 
Comité, se deberán contar con la asistencia del 
50% más uno, de sus integrantes con derecho a 
voz y voto.

VI. En el caso de que un miembro del Comité y 
su suplente no puedan asistir a la sesión deberán 
comunicarlo por escrito al Presidente por lo menos 
24 horas antes de su inicio.

VII. Para dar inicio a las sesiones, éstas tendrán 
una tolerancia  máxima de 15 minutos sobre la hora 
señalada.  

VIII.   Se negará el acceso a la sesión a cualquier 
integrante cuyo retraso no justificado sea mayor a 15 
minutos sobre el horario de sesión original.

IX. Una vez que dé inicio la sesión  no podrá 
interrumpirse salvo extrema urgencia. En caso de que 
algún miembro del Comité deba ausentarse durante 
la sesión, deberá solicitar la anuencia del Comité.

X. Los acuerdos del Comité se tomarán por 
mayoría de miembros presentes con voz y voto y, 
en caso de empate, quien presida tendrá voto de 
calidad.  Todos los asistentes deberán firmar de con-
formidad las actas de las reuniones del Comité, que  
deberán elaborarse, distribuirse y revisarse por todos 
participantes  en los siguientes 15 días naturales de 
su celebración. 

XI. En caso de no contar con la asistencia mí-
nima, se declarará cancelada la sesión y se convo-
cará nuevamente. La no asistencia injustificada por 
segunda ocasión será causa de responsabilidad 
administrativa y se aplicará lo dispuesto por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.

XII. Habiendo la asistencia mínima requerida, los 
integrantes podrán solicitar el posponer la dictamina-
ción del caso en estudio si fuera necesario, la cual 
no podrá exceder el término de 48 horas.

XIII.  Para la celebración de las sesiones, el or-
den del día propuesto, así como en su caso, cuando 
sea posible,  la documentación de soporte sobre los 
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asuntos que serán tratados, deberá ser entregada 
previamente a todos los miembros del Comité con 
dos días de anticipación.  Los asuntos que se some-
tan a la consideración del Comité deberán presen-
tarse en forma sinóptica y previamente revisados y 
autorizados por el Presidente.

XIV. Es responsabilidad del integrante titular, 
informar oportunamente a su suplente cuando no 
pueda asistir a la sesión convocada.

XV. El Presidente, el Secretario Ejecutivo y los 
Vocales o sus suplentes tendrán derecho a voz y 
voto, a excepción de la Contraloría y el  Jefe del 
Departamento de Finanzas y Control Presupuestal, 
quienes solo tendrán derecho a voz, así como los 
asesores invitados.

XVI. Es responsabilidad de cada uno de los 
integrantes de Comité desempeñar con honestidad 
y eficacia los cargos y funciones que les sean con-
feridos.

XVII. Es responsabilidad de cada uno de los 
miembros del Comité al emitir opiniones sustantivas, 
contar con alternativas de solución y elementos  
comprobatorios de fuentes calificadas.

XVIII. La documentación correspondiente a 
las sesiones del Comité y cualquier otra inherente 
documentación comprobatoria de todos los actos 
y contratos  celebrados conforme a este Manual, 
deberá resguardarse cuando menos por un lapso 
de tres años, contados a partir de la fecha de su 
recepción.

XIX. Asimismo acordará las disposiciones que 
sean necesarias para el óptimo funcionamiento del 
mismo.
8.  F U N C I O N E S  D E  L O S  I N T E G R A N 
T E S  D E L  C O M I T É
I.- Del Presidente del Comité

A. Convocar a  las juntas ordinarias y extraor-
dinarias del Comité,

B. Autorizar el orden del día y analizar previa-
mente los expedientes correspondientes a 
los asuntos que se tratarán en cada junta; 
y en su caso, ordenar las correcciones que 
juzgue necesaria.

C. Coordinar y dirigir las reuniones del Comité;

D. Requerir a los miembros del Comité el exacto 
cumplimiento de la Ley y de los lineamientos 
establecidos en el Manual de Integración y 
Funcionamiento del mismo;

E. Vigilar el estricto cumplimiento y ejecución 
de los acuerdos del COMITÉ;

F. En caso de empate, emitir su voto de calidad, 
tomando las decisiones que juzgue adecua-
das; y

G. En general, llevar a cabo todas aquellas 
funciones que se relacionen con las anterior-
mente señaladas.

II.- Del Secretario Ejecutivo del Comité

A. Elaborar el orden del día correspondiente 
a cada reunión, las actas de sesión y  los 
documentos que contengan la información 
resumida de los casos que se dictaminarán 
y los demás documentos que integren los ex-
pedientes que se someterán a la aprobación 
del Comité;

B. Citar a las reuniones por acuerdo del Presi-
dente;

C. Hacer llegar a cada uno de los integrantes, 
asesores e invitados del COMITÉ el expe-
diente correspondiente a cada reunión que 
se cite.

D. Someter los expedientes respectivos a la 
aprobación del Presidente del Comité;

E. Llevar a cada una de las reuniones del Comité 
la documentación suficiente y la  adicional 
que puede requerirse;

F. Ejecutar y vigilar que se realicen, a través de 
las distintas áreas, los acuerdos que se to-
men y los compromisos que se adquieran;

G. Requisitar y formalizar los pedidos y contratos 
adjudicados por el Comité;

H. Vigilar el oportuno cumplimiento de las metas 
que se haya propuesto el Comité, informan-
do al mismo  los avances o retrasos que al 
respecto hubiese;

I. Ejercer las facultades de decisión del Presi-
dente del Comité en ausencia de éste;

J. Formular las actas del dictamen técnico y 
económico;

K. Las demás que le encomiende el Presidente, 
para el cumplimiento de este Manual. 

III.- De los Vocales del Comité
A. Analizar los casos y asuntos que se sometan 

a su consideración y que se consignen en el 
orden del día, apoyando su análisis sobre los 
informes y documentos que los sustenten o 
fundamenten;

B. Manifestar con objetividad, veracidad y se-
riedad sus puntos de vista, sus propuestas y 
alternativas de solución, su voto o inconfor-
midad con los asuntos tratados, a fin de que 
se pueda llegar a una solución y resolución; 
y

C. Firmar las actas que se levanten en cada 
reunión, siempre y cuando conste su com-
probada asistencia.

D. El representante de la Contraloría y de Jefe 
del Departamento de Finanzas y Control 
Presupuestal, así como el invitado de la 
Dirección Jurídica  asesorarán al Comité en 
la interpretación y aplicación de las normas, 
sistemas y procedimientos para la mejor 
administración de las adquisiciones y enaje-
naciones.

E. El representante de la Contraloría y el invitado 
de la Dirección Jurídica asesorarán al Comité 
en la interpretación y aplicación de las legisla-
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ciones vigentes en materia de adquisiciones, 
contratación de servicios y enajenaciones.

F. El representante del área requisitante, única-
mente tendrá participación en los casos en 
que quien presida la sesión considere nece-
saria su intervención, para aclarar aspectos 
técnicos o administrativos, relacionados con 
los asuntos sometidos a consideración del 
Comité. 

9.  A U T O R I Z A C I Ó N  D E L  M A N U A L

El presente documento fue autorizado en la se-
sión celebrada el día 11 de febrero de 2014.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente manual entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes

SEGUNDO: Se deroga el manual de Integra-
ción y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones 
Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones 2013, del 
Instituto Estatal Electoral, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Aguascalientes en fecha 4 de 
febrero de dos mil trece.

INTEGRANTES DEL COMITE:

PRESIDENTA,
C. P. Martha Alicia Lozano Álvarez.

SECRETARIO EJECUTIVO,
T. A. Luis David Santacruz Aguilar.

VOCALES:

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA 
DE FINANZAS DEL ESTADO

DE AGUASCALIENTES,
LIC. Juan Alejandro Martínez Franco.

REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL 
DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE 

AGUASCALIENTES,
C. P. Ignacio Parga Picaso.

REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN
ESTATAL DE PLANEACIÓN,

C. P. Carlos Rubalcava Arellano.
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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 $ 673.00; número suelto $ 34.00; atrasado 
$ 39.00.- 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 $ 561.00.- Publicaciones de balances y 
estados financieros $ 787.00 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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