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GOBIERNO DEL ESTADO
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN                 

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABO-

RACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE 
LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS 
AL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE AGUASCALIENTES, SUS MUNICIPIOS Y EN 
GENERAL, A CUALQUIER ENTIDAD, PERSONA 
FÍSICA O MORAL, PÚBLICA O PRIVADA, EN EL 
MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALI-
ZACIÓN (SNF), QUE CELEBRAN LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EN LO SUCE-
SIVO “LA ASF”, REPRESENTADA POR SU TITU-
LAR, EL CPC. JUAN MANUEL PORTAL M. Y EL 
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN ADELANTE, 
“LA EFSL”, REPRESENTADO POR SU TITULAR, 
EL C.P. ARTURO SOLANO LÓPEZ, A QUIENES 
EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE ESTE 
INSTRUMENTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PAR-
TES”, RESPECTIVAMENTE, AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES CLÁUSULAS, Y

D E C L A R A C I O N E S :
I. DE “LA ASF”

1. Que es la entidad de fiscalización superior de 
la Federación a que hacen referencia los artículos 74, 
fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 2º, fracción I, y 3º, 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación y 1º del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación.

2. Que en su carácter de entidad de fiscalización 
superior de la Federación goza de autonomía técnica 
y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones, de conformidad con los artículos 79 
de  la Constitución Política  de  los Estados Unidos 
Mexicanos y 3º de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación.

3. Que cuenta con atribuciones para concertar 
y celebrar convenios con los Gobiernos de las enti-
dades federativas, legislaturas locales, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y las Entidades de 
Fiscalización Superior (EFS) correspondientes, sin 
detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá 
ejercer de manera directa, en términos de los artícu-
los 15, fracción XIX, 37 y 38 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación.

4. Que su Titular, el CPC. Juan Manuel Portal M., 
está facultado para suscribir el presente Convenio, 
de conformidad con los artículos 85, fracción XVII, de 
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación y 5º, fracción V, del Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior de la Federación.

5. Que es su voluntad suscribir el presente Con-
venio con el fin de incrementar la cobertura, alcance 
y calidad de la fiscalización de los recursos federales 
transferidos e impulsar el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Fiscalización.

6. Que tiene su domicilio en Avenida Coyoacán 
número 1501, Colonia Del Valle, Delegación Benito 
Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Fede-
ral, mismo que se señala para los efectos de este 
Convenio.
II. DE “LA EFSL”

1. Que es  la entidad estatal de fiscalización a 
que hace referencia el artículo 116, párrafo segundo, 
fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene como 
atribución  fiscalizar  los  ingresos  y  egresos;  la  re-
caudación,  administración,  el manejo,  la  custodia 
y  la  aplicación de  los  fondos  y  recursos públicos, 
estatales  y municipales,  incluidos  los  recursos de 
origen federal que manejen los Poderes del Estado, 
sus Ayuntamientos, así como sus organismos munici-
pales, paraestatales o paramunicipales, organismos 
autónomos, empresas de participación mayoritaria 
y  fideicomisos  pertenecientes  a  la Administración 
Pública Descentralizada  del Gobierno  del Estado 
y de los Ayuntamientos y, en general, de cualquier 
entidad, que hubiere  tenido o  tenga a su cargo  la 
gestión de recursos federales, estatales o municipa-
les, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
27 A y 27 C de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes, y 48 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Aguascalientes.

2. Que en su carácter de entidad estatal de fis-
calización goza de autonomía técnica y de gestión 
en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones  y  para  decidir 
sobre  su  organización  interna,  funcionamiento  y 
resoluciones, de conformidad con los artículos 116, 
párrafo  segundo,  fracción  II,  párrafo  sexto,  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; 27 A, primer párrafo, de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes  y  4º,  tercer  párrafo 
de  la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Aguascalientes.

3. Que su  titular,  el C.P. Arturo Solano López, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 
fracción XXV, 48 y 100, fracción XIX, de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, 
cuenta con  facultades para suscribir convenios de 
coordinación y colaboración.

4. Que para los efectos de este Convenio seña-
la como domicilio el ubicado en Calle Chichimeco 
número 117, Tercer Piso, Colonia San Luis, Código 
Postal 20250, en la Ciudad de Aguascalientes, Es-
tado de Aguascalientes.

III. DE “LAS PARTES”
1. Que es necesario incrementar el alcance y la 

calidad de la revisión de los recursos federales trans-
feridos, para lo cual es fundamental, coordinar sus 
esfuerzos, fortalecer sus capacidades institucionales, 
promover  la profesionalización de su personal,  los 
principios de ética e integridad, homologar el marco 
jurídico de la fiscalización superior, consolidar en la 
administración pública  y  la  sociedad  la  cultura  de 
la  transparencia y  rendición de cuentas, así como 
impulsar el Sistema Nacional de Fiscalización y  la 
participación social en la vigilancia y seguimiento de 
la gestión pública.
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2. Que  para  la  consecución  de  los  fines  del 
presente  convenio  se  suscribirá  anualmente  un 
Programa de Actividades,  el  cual  será objeto,  por 
ambas partes, del seguimiento y evaluación corres-
pondientes.

C L Á U S U L A S :
CAPÍTULO I

Objeto del Convenio

CLÁUSULA PRIMERA.- “LAS PARTES”, estable-
cen que el presente Convenio tiene por objeto:

I. Coordinar las acciones para la fiscalización de 
los recursos federales transferidos al Estado Libre 
y Soberano de Aguascalientes,  a  sus municipios, 
personas físicas y morales, públicas o privadas, que 
hubieren recibido, administrado, manejado, aplicado 
o ejercido recursos federales.

II. Coadyuvar al fortalecimiento de los principios 
de independencia y autonomía en el ejercicio de la 
fiscalización superior.

III. Desarrollar acciones para impulsar el cono-
cimiento de la sociedad sobre la importancia y valor 
de las EFS, a fin de fortalecer su confianza en las 
mismas.

IV. Impulsar y fomentar el desarrollo de la cultura 
de la transparencia y la rendición de cuentas en el 
ámbito  institucional  y  de  la  sociedad,  conforme al 
marco legal aplicable.

V. Impulsar el desarrollo del SNF, apoyar el logro 
de sus objetivos y cumplir sus estrategias, programas 
y acciones.

VI. Promover el fortalecimiento del marco jurídico 
para la fiscalización superior y homologarlo en sus 
aspectos  fundamentales  entre  el  ámbito  federal  y 
el estatal.

VII. Homologar criterios, normas y metodologías 
para la fiscalización, a efecto de lo cual adoptarán 
las normas de la Organización Internacional de las 
Entidades  Fiscalizadoras  Superiores  (INTOSAI), 
adaptadas a  la  realidad nacional, en el marco del 
SNF.

VIII. Promover  y  apoyar,  en  el  ámbito  de  sus 
atribuciones, el desarrollo de una gestión eficiente 
de las dependencias y entidades responsables de la 
operación de los recursos federales transferidos, así 
como de los municipios de la entidad federativa.

IX. Difundir entre los servidores públicos de “LAS 
PARTES”, los principios y valores éticos como orien-
tadores de su ejercicio del servicio público. Igualmen-
te promoverlo en las dependencias y entidades del 
gobierno estatal y de los municipios.

X. Impulsar  el  fortalecimiento  institucional  de 
las Entidades de Fiscalización, para apoyar el mejor 
cumplimiento de su Misión.

XI. Promover la participación social en la gestión, 
seguimiento  y  vigilancia de  los  recursos  federales 
transferidos.

CLÁUSULA SEGUNDA.- “LA ASF”, a través de 
la Auditoría Especial de Gasto Federalizado, remiti-
rá a “LA EFSL”, antes del 15 de diciembre de cada 
año, el Programa de Actividades del ejercicio fiscal 
correspondiente, quedando “LAS PARTES” obligadas 
en sus términos.

CAPÍTULO II
De la Fiscalización de los Recursos Federales 

Transferidos

CLÁUSULA TERCERA.- “LA ASF” proporcionará 
a “LA EFSL”,  los  lineamientos, metodologías y ca-
pacitación para la revisión de los recursos federales 
transferidos, a fin de que los considere en el desa-
rrollo de las auditorías de dichos recursos.

CLÁUSULA CUARTA.- “LAS PARTES” acuerdan 
compartir oportunamente sus planes y programas de 
fiscalización de los recursos federales transferidos, 
así como sus modificaciones.

CLÁUSULA QUINTA.- “LA EFSL” acuerda 
homologar  la  presentación de  los  informes de  las 
auditorías  solicitadas  y  cumplir  los  estándares  de 
calidad establecidos.

CLÁUSULA SEXTA.- “LAS PARTES” acuerdan 
crear y operar el Sistema de Información de las Au-
ditorías de las EFS, en el cual se incorporarán los 
registros sobre sus programas de auditoría, informes 
de auditoría, acciones promovidas para atender las 
observaciones determinadas y el seguimiento de 
las mismas.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- “LAS PARTES” acuer-
dan cuando sea factible jurídica y técnicamente, rea-
lizar revisiones conjuntas a los fondos y programas 
financiados con recursos federales transferidos. Asi-
mismo, convienen en desarrollar nuevas estrategias 
coordinadas de fiscalización de esos recursos, que 
permitan una creciente calidad en su revisión.

CLÁUSULA OCTAVA.- “LAS PARTES” acuerdan 
que “LA ASF” gestionará los Pliegos de Observacio-
nes de las auditorías solicitadas y, en su caso, las 
demás acciones jurídicas procedentes en términos 
de las disposiciones legales aplicables, para lo cual 
“LA EFSL” le proporcionará los proyectos de pliegos, 
sus expedientes, la documentación soporte y otros 
apoyos necesarios.  “LA ASF” proporcionará a  “LA 
EFSL” la capacitación y asistencia requerida.

CLÁUSULA NOVENA.- “LAS PARTES” desa-
rrollarán  proyectos  y  acciones  que  fortalezcan  la 
fiscalización del gasto federalizado.

CAPÍTULO III
Del Fortalecimiento de la Independencia            

y  Autonomía de las Entidades                              
de Fiscalización Superior

CLÁUSULA DÉCIMA.- “LAS PARTES” impulsa-
rán la autonomía e independencia de las EFS, y acor-
darán la estrategia y acciones correspondientes.



Pág. 4 PERIÓDICO OFICIAL  Mayo 4 de 2015(Primera Sección)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- “LA ASF” 
orientará a “LA EFSL” sobre las mejores prácticas en 
materia de independencia y autonomía de las EFS.

CAPÍTULO IV
De la Difusión de los Beneficios                           

de la Fiscalización  y del Valor de las Entidades 
de Fiscalización Superior

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- “LAS PAR-
TES”  impulsarán  la  difusión  a  la  ciudadanía  de 
información respecto de la importancia y beneficios 
de las Entidades de Fiscalización.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- “LA ASF” 
proporcionará  asistencia  técnica  y  capacitación  a 
“LA EFSL” para promover en la ciudadanía el valor 
y beneficios de las Entidades de Fiscalización.

CAPÍTULO V
Del Desarrollo de la Cultura                                      

de la  Transparencia y la Rendición de Cuentas

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- “LA ASF” pro-
moverá  la  incorporación  de  la  transparencia  y  la 
rendición de cuentas en la normativa de los fondos 
y programas del Gasto Federalizado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- “LAS PARTES” 
convienen en promover el  desarrollo de  la  cultura 
de la transparencia y la rendición de cuentas en el 
ámbito  institucional  y  el  social,  para  coadyuvar  al 
logro de mejores resultados de los recursos federales 
transferidos y fortalecer la confianza ciudadana en 
las instituciones.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- “LAS PARTES” 
acuerdan fortalecer la transparencia y rendición de 
cuentas de  su gestión,  para  lo  cual  impulsarán  la 
difusión de los Informes del Resultado de la Fisca-
lización Superior  y  otros  documentos  sustantivos 
derivados de su actuación, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO VI
Del Fortalecimiento del Sistema Nacional                 

de Fiscalización

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- “LAS PARTES” 
convienen impulsar los objetivos, estrategias y pro-
gramas del SNF.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- “LAS PARTES” 
acuerdan  intercambiar  información,  programas de 
trabajo y coordinar sus acciones para la revisión de 
los recursos federales transferidos.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- “LAS PARTES” 
acuerdan participar en los foros, seminarios, grupos 
de trabajo e instancias que se definan para imple-
mentar la estrategia del SNF.

CAPÍTULO VII
Del Fortalecimiento y Homologación                        

del  Marco Jurídico para la Fiscalización 
Superior

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- “LAS PARTES” acuer-
dan  realizar  la  revisión  de  sus marcos  jurídicos 

y  proponer,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  las 
modificaciones necesarias  para  su  fortalecimiento 
y homologación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- “LA EFSL” 
formulará una estrategia y un programa de activida-
des a efecto de la revisión, fortalecimiento y homo-
logación, en su caso, de su marco jurídico.

CAPÍTULO VIII
De la Homologación de Normas, 

Procedimientos  y Técnicas                                      
para la Fiscalización

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- “LAS PAR-
TES” coordinarán las acciones necesarias con el fin 
de revisar las normas, procedimientos y técnicas de 
fiscalización y, en su caso,  realizar  las adecuacio-
nes que se requieran para su homologación con las 
normas del SNF.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- “LA ASF” 
proporcionará a “LA EFSL” capacitación y asistencia 
técnica para la homologación de sus normas, proce-
dimientos y técnicas con las del SNF.

CAPÍTULO IX
De la Mejora a la Gestión del Gasto 

Federalizado

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- “LAS PAR-
TES”, impulsarán acciones para mejorar la gestión 
del Gasto Federalizado; adicionalmente, “LA EFSL” 
las desarrollará respecto de la entidad federativa y 
sus municipios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- “LAS PARTES” 
promoverán y apoyarán la implementación de siste-
mas de control interno en las dependencias y entida-
des del Gobierno del Estado y sus municipios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- “LAS PARTES” 
promoverán el cumplimiento de  la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental en la entidad federativa 
y sus municipios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- “LA EFSL” 
promoverá el desarrollo de estrategias para el forta-
lecimiento administrativo y creación de capacidades 
en  las  dependencias,  entidades  y  organismos del 
Gobierno del Estado y sus municipios, con el objeto 
de mejorar  la gestión y resultados de  los recursos 
federales transferidos.

CAPÍTULO X
Del Fomento de los Principios                                   

y Valores Éticos

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- “LAS PAR-
TES” promoverán los principios éticos y de integri-
dad en la actuación de sus servidores públicos, con 
objeto de fortalecer la confianza de la sociedad en 
las EFS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- “LA EFSL” 
promoverá en las dependencias, organismos y enti-
dades de la administración pública estatal y municipal 
la implantación y observancia de códigos de ética.



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 5Mayo 4 de 2015 (Primera Sección)

CAPÍTULO XI
Del Fortalecimiento de las Capacidades  

Institucionales de las Entidades                                
de Fiscalización Superior

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- “LA EFSL” formulará 
un diagnóstico de sus capacidades institucionales y 
un programa para su fortalecimiento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- “LA ASF” 
proporcionará a “LA EFSL” asistencia técnica para 
la formulación de su diagnóstico de capacidad ins-
titucional y para la implementación de su Programa 
de Fortalecimiento.

CAPÍTULO XII
De la Participación Social en la Gestión, 

Seguimiento y Vigilancia de los Recursos 
Federales Transferidos

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- “LAS 
PARTES”  promoverán  la  participación  ciudadana 
en la gestión, seguimiento y vigilancia del ejercicio 
de  los recursos federales  transferidos a  la entidad 
federativa y sus municipios.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- “LA EFSL” 
implementará una estrategia para impulsar la partici-
pación social en la gestión, seguimiento y vigilancia 
de los recursos transferidos, en la entidad federativa 
y sus municipios.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- “LA ASF” 
proporcionará  asistencia  técnica  y  capacitación  a 
“LA EFSL” para  impulsar  la participación social en 
la gestión, seguimiento y vigilancia de los recursos 
federales transferidos.

CONSIDERACIONES FINALES

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- El presente 
Convenio es por tiempo indeterminado, su vigencia 
inicia a partir de su firma y podrá darse por terminado 
por cualquiera de las partes, atendiendo resoluciones 
específicas de los órganos legislativos que los rigen, 
por el cumplimiento de sus objetivos o a partir de la 
emisión de disposiciones que lo contravengan, previo 
aviso por escrito a la otra parte, con 15 días hábiles 
de anticipación.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.- El  presente 
Convenio podrá ser revisado, modificado, ampliado e 
interpretado de común acuerdo y a petición expresa 
de cualquiera de las partes o como resultado de las 
modificaciones que sufran las disposiciones jurídicas 
que rigen las funciones de ambas entidades fiscaliza-
doras y obligarán a “LA ASF” y a “LA EFSL” a partir 
de la fecha de su formalización por escrito.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- “LAS 
PARTES” se obligan a guardar  la  reserva y confi-
dencialidad respecto de las actividades materia de 
este Convenio, en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA.- “LAS PAR-
TES” acuerdan su conformidad para dar por termi-

nado el Convenio de Coordinación y Colaboración 
celebrado el 15 de  febrero de 2010, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 02 de marzo de 
2010.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA.- El presente 
documento  se  publicará  en  el Diario Oficial  de  la 
Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, para los 
efectos legales correspondientes.

Leído que  fue el  presente Convenio de Coor-
dinación  y Colaboración  por  las  partes  que  en  él 
intervienen, y enteradas de su contenido y alcance 
legal,  lo  suscriben por  triplicado,  en  la Ciudad de 
México, Distrito Federal, a  los diecinueve días del 
mes de noviembre de dos mil catorce.- Por la Audito-
ría Superior de la Federación: el Auditor Superior de 
la Federación, Juan Manuel Portal M.- Rúbrica.- Por 
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
Aguascalientes:  el Auditor Superior, Arturo Solano 
López.- Rúbrica.

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN             
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ACUERDO POR EL QUE SE INFORMA A LOS 
PODERES DEL ESTADO DE AGUASCALIEN-
TES, ASUS MUNICIPIOS, INCLUYENDO A SUS 
RESPECTIVAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
PARAESTATALES Y PARAMUNICIPALES, A LOS 
ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS, Y DE-
MÁS ENTIDADES FISCALIZADAS Y PÚBLICO EN 
GENERAL, DEL CAMBIO DE DOMICILIO OFICIAL 
DEL ÓRGANOSUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES.

C.P. ARTURO SOLANO LÓPEZ, Auditor Su-
perior  del Órgano de Fiscalización  del Estado de 
Aguascalientes, en ejercicio de la facultad que me 
confiere el artículo 27 A, párrafo primero, de la Cons-
titución Política del Estado de Aguascalientes y con 
fundamento  en  los  artículos  1º,  2º;  3º,  fracciones 
II, III, IV, V, y XIII,5º,10, 94, 100 fracciones I, III, V, 
XI y XXVII, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Aguascalientes; 1º, 2º, 5º,6º, 7º, fracción 
VII, del Reglamento Interior del Órgano Superior de 
Fiscalización  del Estado  de Aguascalientes,  y  en 
base a los siguientes:

CONSIDERANDOS
Que el artículo 27, fracción V, de la Constitución 

Política del Estado de Aguascalientes dispone que 
para la revisión de la Cuenta Pública, el H. Congreso 
del Estado se apoyará en la Entidad de Fiscalización 
Superior del Estado, denominada Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de Aguascalientes;

Que  el  artículo  27 A,  párrafo  primero,  de  la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 
otorga alÓrgano Superior de Fiscalización del Estado 
de Aguascalientes, autonomía técnica y de gestión 
en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones  y  para  decidir 
sobre  su  organización  interna,  funcionamiento  y 
resoluciones.
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Que el  artículo  100,  fracción  III,  de  la  Ley  de 
Fiscalización Superior del Estado de Aguascalientes, 
establece  que  el Auditor Superior  del Órgano  de 
Fiscalización tiene la atribución de administrar los re-
cursos financieros, humanos y materiales del Órgano 
Superior de Fiscalización en forma independiente y 
autónoma, respecto de los Poderes del Estado.

Que la información y documentos que se mane-
jan en el Órgano Superior de Fiscalización son de la 
mayor relevancia para la cultura de la transparencia 
y  rendición de  cuentas en nuestra  entidad,  por  lo 
cual resulta importante conservar y resguardar dicha 
información de forma segura mientras esté en poder 
de esta institución.

Que es prioridad que esta Entidad de Fiscaliza-
ción Superior cuente con instalaciones más seguras, 
tanto para  la  información y bienes, como para  las 
personas que laboran en dichas oficinas; así como 
facilitar a las entidades fiscalizadas, en especial a los 
municipios del interior, un mejor acceso y ubicación 
de nuestras instalaciones. 

Que a fin de brindar certeza y seguridad a las 
entidades fiscalizadas, a los servidores públicos,a los 
particulares, así como del servicio que deba brindarse 
en las oficinas delÓrgano Superior de Fiscalización 
del Estado de Aguascalientes, seinforma que a partir 
del díaseis de mayo de 2015, dichas oficinas estarán 
ubicadas en la calle Sierra Pintada número 102, 
Interior C, Fraccionamiento Bosques del Prado Sur, 
C.P. 20130, Aguascalientes, Ags., para los efectos 
legales conducentes.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto 
en los citados preceptos constitucionales y legales, el 
Auditor Superior del Órgano de Fiscalización, emite 
el siguiente:

ACUERDO 02
UNICO.- Se informa a los Poderes del Estado de 

Aguascalientes, a sus Municipios, incluyendo asus 
respectivas Dependencias y Entidades Paraestatales 
y Paramunicipales, a los Organismos Públicos Autó-
nomos, demás Entidades Fiscalizadas ypúblico en 
general, del cambio de domicilio oficial del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalien-
tes, que a partir del díaseis de mayo de 2015, sus 
oficinas estarán ubicadas en la calle Sierra Pintada 
número 102, Interior C, Fraccionamiento Bosques del 
Prado Sur, C.P. 20130, Aguascalientes, Ags.

T R A N S I T O R I O S :
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor 

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

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico  Oficial 
delEstado.

Dado  en  las  oficinas  del Órgano Superior  de 
Fiscalización  del Estado de Aguascalientes,  a  los 
veintiocho días del mes de abril de 2015.

EL AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO                     
DE FISCALIZACIÓN,

C.P. Arturo Solano López.

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN            
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA DÍA 
INHÁBILPARA ELÓRGANO SUPERIOR DE FISCA-
LIZACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 
EL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, 
ADICIONAL A LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 
10 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES.

C.P. ARTURO SOLANO LÓPEZ, Auditor Superior 
del Órgano de Fiscalización del Estado de Aguasca-
lientes, en ejercicio de la facultad que me confiere 
el artículo 27 A, párrafo primero, de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes y con funda-
mento en los artículos 1º, 2º, 3º, fracciones II, III, IV, 
V, y XIII, 5º, 10, 94, 100,  fracciones  I, XI y XXVII, 
de  la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Aguascalientes; 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, fracción VII, del 
Reglamento Interior del Órgano Superior de Fisca-
lización del Estado de Aguascalientes, y en base a 
los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S :
Que el artículo 27, fracción V, de la Constitución 

Política del Estado de Aguascalientes dispone que 
para la revisión de la Cuenta Pública, el H. Congreso 
del Estado se apoyará en la Entidad de Fiscalización 
Superior del Estado, denominada Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de Aguascalientes;

Que el artículo 27 C de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes, establece las facultades a 
cargo delÓrgano Superior de Fiscalización del Estado 
de Aguascalientes;

Que elÓrgano Superior de Fiscalización del Es-
tado de Aguascalientes tiene autonomía técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para de-
cidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes;

Que el  artículo  10  de  la  Ley  de Fiscalización 
Superior  del Estado  de Aguascalientes  establece 
que las actuaciones y diligencias se practicarán en 
días y horas hábiles; y que serán días hábiles todos 
los del año, excepto el primero de enero, el primer 
lunes  de  febrero  en  conmemoración  del  cinco  de 
febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración 
del  veintiuno de marzo, primero y cinco de mayo, 
dieciséis de septiembre, dos de noviembre, el tercer 
lunes de noviembre en conmemoración del  veinte 
de noviembre, el primero de diciembre de cada seis 
años, cuando corresponda a la transmisión del Po-
der Ejecutivo Federal,  el  veinticinco de diciembre, 
así como los sábados, domingos y aquéllos que el 
Órgano Superior de Fiscalización, declare como no 
laborables, mediante  publicación  en  el  Periódico 
Oficial del Estado;

Que a fin de brindar seguridad a las entidades 
fiscalizadas, a los servidores públicos o particulares, 
así como del servicio que deba brindarse en las ofici-
nas delÓrgano Superior de Fiscalización del Estado 
de Aguascalientes,  se declara como día  inhábil  el 
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cuatro de mayo de 2015, adicional a los establecidos 
en el artículo 10 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de Aguascalientes, que se considerarán 
como  inhábiles  y  durante  los  cuales  no  correrán 
términos legales.

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto 
en los citados preceptos constitucionales y legales, 
se emite el siguiente:

A C U E R D O   01
UNICO.- Se declara como día inhábil el díacuatro 

de mayo de 2015, adicional a los establecidos en 
el  artículo  10  de  la  Ley  de Fiscalización Superior 
del Estado de Aguascalientes, y durante el cual no 
correrán términos legales.

T R A N S I T O R I O S :
PRIMERO.-  El  presente Acuerdo  entrará  en 

vigor el mismo día de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico  Oficial 
delEstado.

Dado  en  las  oficinas  del Órgano Superior  de 
Fiscalización  del Estado de Aguascalientes,  a  los 
veintiocho días del mes de abril de 2015.

EL AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO                     
DE FISCALIZACIÓN,

C.P. Arturo Solano López.

CONVOCATORIA PARA SUBASTA PÚBLICA 
PARA LA ENAJENACIÓN DE PREDIO RÚSTICO 

CONOCIDO COMO “GIGANTE DE LOS 
ARELLANO”

El Subcomité de Enajenaciones de bienes del 
Fideicomiso de  Inversión  y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes 
número 4396-06-74 (en lo sucesivo “FIADE”), de con-
formidad con el artículo 90 de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes; artículo 4 segundo pá-
rrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Aguascalientes;  artículos 2° fracción 
III, 5° y 23, de la Ley para el Control de las Entidades 
Paraestatales del Estado de Aguascalientes; artículo 
16 de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes; 
Cláusula Primera fracciones V, VI, X, XIII, Cláusula 
Cuarta incisos 5 y 7, Cláusula Sexta incisos a) b) y 
g) del Contrato de Fideicomiso de Inversión y Admi-
nistración para el Desarrollo Económico del Estado 
de Aguascalientes  número  4396-06-74,  publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes 
el día 29 de marzo de 2006, modificado mediante 
Convenio Modificatorio de fecha 22 de marzo de 2007 
y mediante Convenio Modificatorio de fecha 26 de 
marzo de 2007, ambos, publicados en el Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes el 26 de abril de 
2010; modificado mediante Convenio Modificatorio de 
fecha 12 de marzo del 2012, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes el 15 de octubre 
de 2012; modificado mediante Convenio Modificatorio 
de fecha 11 de diciembre de 2012, publicado en el 

Periódico Oficial  del Estado  de Aguascalientes  el 
14 de enero de 2013; con fe de erratas respecto al 
número  de  fideicomiso,  publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes el 5 de marzo 
de 2013; modificado mediante Convenio Modifica-
torio de fecha 12 de abril de 2013, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 21 
de octubre de 2013; modificado mediante Convenio 
Modificatorio de fecha 7 de julio de 2014, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes 
el 10 de julio de 2014; artículos 2 fracciones III y VI, 3, 
10 fracciones II, IX y XVII, del Reglamento Interno del 
FIADE, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Aguascalientes el día 4 de octubre de 2010; Regla 
Quinta fracción V, Décima Quinta y Vigésima Cuarta 
de las Reglas de Operación del FIADE, aprobadas 
en la primera reunión ordinaria del Comité Técnico 
celebrada el 29 de marzo de 2006, publicadas en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 30 
de marzo de 2006; artículos 1°, 4°, 5°, 9°, 10, 17 y 
18 y demás aplicables del Manual para Enajenación 
de Bienes que conforman el patrimonio del FIADE, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguas-
calientes el día 13 de abril de 2015 y en ejecución de 
los Acuerdos del Comité Técnico del FIADE dictados 
en las sesiones de fecha 22 de mayo de 2014 y de 
fecha 1º primero de abril de 2015; CONVOCA a las 
personas físicas y morales, nacionales o extranjeras 
con experiencia en actividades de inversión que pue-
dan contribuir al desarrollo económico del Estado de 
Aguascalientes interesadas en participar como pos-
tores en el proceso de enajenación a título oneroso 
del Bien Inmueble que se describe en  la Presente 
Convocatoria, mediante SUBASTA PÚBLICA No. 
001-FIADE-2015.

La  presente Convocatoria  contiene  la  indica-
ción de  los  lugares,  fechas  y  horarios  en que  los 
interesados podrán obtener las bases, el calendario 
de eventos del procedimiento de enajenación y los 
requisitos que deberán cumplir todos los interesados 
en  participar  en  la  presente Subasta Pública No. 
001-FIADE-2015  conforme a  las  especificaciones 
aquí descritas. 
INFORMACIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DE 
SUBASTA

El Inmueble objeto de Subasta Pública consiste 
en la fracción 3 del Rancho Montoro conocido como 
“GIGANTE DE LOS ARELLANO” que  se encuen-
tra  amparada por  la Escritura Pública No.  15,078 
de  fecha 12 de agosto del 2011, otorgada ante  la 
Licenciada  Irma Martínez Macías, Notaria Pública 
número 38 del Estado de Aguascalientes,  inscrita 
en el Registro Público de  la Propiedad del Estado 
de Aguascalientes, bajo el número 19 del Libro 7842 
de fecha 26 de agosto del 2011 la cual refleja una 
superficie  de  1´752,330.84  (un millón  setecientos 
cincuenta y dos mil trescientos treinta punto ochenta 
y cuatro) metros cuadrados.

Con fecha 2 de octubre del 2014, se hizo constar 
una  rectificación  sobre  la  superficie  del  Inmueble 
descrito en el párrafo anterior, la cual consta en la 
Escritura Pública número 14,155 pasada ante la fe 
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del Licenciado Ciro Silva Murguía, Notario Público 
No. 46 del Estado de Aguascalientes, inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad bajo el número 
17, a fojas 464, del Libro 9683 de la Sección 1°, del 
Municipio de Aguascalientes de fecha 26 de febrero 
del 2015, en la cual se hace constar la protocoliza-
ción de levantamiento topográfico que arroja que el 
referido  Inmueble  físicamente  tiene una  superficie 
1´751,812.39 (un millón setecientos cincuenta y un 
mil  ochocientos  doce  punto  treinta  y  nueve) me-
tros cuadrados equivalente a 175-18-12.39 (ciento 
setenta y cinco hectáreas, dieciocho áreas y doce 
punto treinta y nueve centiáreas) con las siguientes 
medidas y colindancias (en adelante el “Inmueble” 
o “Bien Inmueble”):

AL NORTE, en línea que va de poniente a oriente 
mide en longitud de curva cuatrocientos cuarenta y 
tres metros treinta y tres centímetros, sigue el lindero 
en línea inclinada hacia el norponiente en trescientos 
veintiún metros treinta centímetros, sigue el lindero 
en su longitud curva en doscientos cuarenta y tres 
metros setenta y dos centímetros, sigue el lindero en 
su longitud de curva en sesenta y un metros cuarenta 
y nueve  centímetros, sigue el lindero en su longitud 
de curva en trescientos cincuenta y tres metros se-
tenta y seis centímetros, lindando en estas partes con 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

AL ORIENTE, en línea que va de norte a sur mide 
ciento setenta y seis metros veinte centímetros, sigue 
el lindero en trescientos sesenta y cinco metros veinte 
centímetros, sigue el lindero en trescientos ochenta 
y  cinco metros  veintinueve  centímetros,  sigue  el 
lindero en cuarenta y ocho metros sesenta y cinco 
centímetros,  sigue el  lindero en  veintisiete metros 
noventa  centímetros,  sigue  el  lindero  seis metros 
setenta y seis centímetros, lindando en estas partes 
con propiedad privada; 

AL SUR, en líneas quebradas que van de sureste 
a suroeste mide diecisiete metros cincuenta y siete 
centímetros, sigue el lindero en treinta y siete metros 
y  noventa y cuatro centímetros, sigue el lindero en 
cuarenta y ocho metros  treinta y  tres centímetros, 
baja  ligeramente  la  línea al  sur  en quince metros 
ochenta y tres centímetros, sigue el lindero en seis 
metros y cincuenta y seis centímetros, sigue el lindero 
en cinco metros y treinta y seis centímetros, sigue el 
lindero al suroeste en cuarenta y nueve metros treinta 
y nueve centímetros, sigue el lindero en doscientos 
catorce metros ochenta y ocho centímetros, sigue el 
lindero en cuarenta metros cincuenta y un centíme-
tros, sigue el lindero en doscientos setenta metros 
setenta y un centímetros, sigue el lindero en ciento 
ochenta y nueve metros cuarenta y tres centímetros, 
sigue el lindero en treinta y siete metros noventa y 
cuatro centímetros, sigue el lindero en setenta y ocho 
metros noventa y un centímetros, sigue el lindero en 
cuarenta y ocho metros sesenta y un centímetros, 
sigue el lindero en noventa y dos metros cuarenta y 
seis centímetros, sigue el lindero en noventa y tres 
metros  dieciocho  centímetros,  sigue  el  lindero  en 
doce metros  ochenta  y  seis  centímetros,  sigue el 
lindero en ciento siete metros cuarenta y siete cen-
tímetros, sigue el  lindero en cuarenta y un metros 

veintiún  centímetros,  sigue  el  lindero  en  setenta 
y un metros doce centímetros, sigue el  lindero en 
noventa y un metros y cuatro centímetros, sigue el 
lindero en ciento treinta y un metros y ochenta cen-
tímetros, sigue el lindero en cuatro metros y treinta y 
dos centímetros, baja la línea al sur en nueve metros 
tres centímetros, sigue el lindero en treinta y cuatro 
metros y cinco centímetros, sigue el lindero en treinta 
y siete metros ochenta y ocho centímetros, sigue el 
lindero en tres metros setenta y nueve centímetros, 
quiebra la línea ligeramente inclinada al poniente en 
once metros cincuenta y ocho centímetros, sigue el 
lindero en treinta y cinco metros cinco centímetros, 
baja  la  línea  ligeramente  inclinada al sur poniente 
en  nueve metros  veintiséis  centímetros,  sigue  el 
lindero en sesenta y nueve metros ochenta y cuatro 
centímetros, sigue el lindero en setenta y un metros 
veintidós centímetros, quiebra la línea al norponiente 
en tres metros sesenta y cinco centímetros, sigue el 
lindero en cuatro metros treinta y dos centímetros, 
sigue el lindero en veinte metros sesenta centímetros, 
lindando en estas partes con arroyo; y, 

AL PONIENTE, en línea que va de sur a norte 
mide ciento cuarenta y seis metros sesenta y nueve 
centímetros,  sigue el  lindero en  trescientos  veinti-
siete metros noventa y siete centímetros, sigue el 
lindero en trescientos treinta y siete metros y cuatro 
centímetros, sigue el lindero en cincuenta y cuatro 
metros noventa y cinco centímetros, sigue el lindero 
en sesenta y cuatro metros cinco centímetros, sigue 
el lindero en ciento cuarenta y cinco metros veintidós 
centímetros,  sigue  el  lindero  en  ciento  noventa  y 
cuatro metros doce centímetros, sigue el lindero en 
cincuenta y siete metros veintinueve centímetros, si-
gue el lindero en treinta y un metros, cuarenta y siete 
centímetros, sigue el lindero en un metro veintinueve 
centímetros, sigue e lindero en sesenta y ocho metros 
treinta y seis centímetros lindando en estas partes 
con ejido “Los Arellano”.

El  Inmueble  está  identificado  bajo  la  cuenta 
catastral número 01 000 0000 10930 000 y cuenta 
predial  número R000625  y  se  encuentra  libre  de 
gravamen.

Los Interesados en participar en la Subasta Públi-
ca podrán revisar las Bases y los documentos anexos 
a las mismas previamente al pago de su costo, en el 
domicilio ubicado en el Edificio Alfa, que se localiza 
en Avenida Aguascalientes Norte número 512, interior 
202, Fracc. Bosques del Prado Norte, Código Postal 
20127, Aguascalientes, Aguascalientes, Teléfono: 
449 153-37-52. 

Las personas que decidan registrarse como Inte-
resados en participar en el Proceso de Subasta Públi-
ca deberán adquirir las Bases de la Subasta objeto de 
la presente a través del depósito en la cuenta número 
1872480-03-01 Clabe:  030010187248003014  de 
Banco del Bajío S.A. I.B.M. Fideicomiso 4396-06-74. 
El costo de las Bases es de $3,500.00 M.N. (TRES 
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100, M. N.). 

Los Interesados deberán absorber todos los 
costos asociados con  la preparación y entrega de 
sus solicitudes de registro y Posturas Económicas. El 
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FIADE en ningún caso será responsable por dichos 
costos, ni aún en el caso de que la Subasta sea de-
clarada desierta, inválida o cancelada.  Sin embargo, 
si el Inmueble objeto de la Subasta llegara a adjudi-
carse, pero no a firmarse el contrato de compraventa 
correspondiente, por causas  imputables al FIADE, 
éste deberá pagar únicamente al Postor Ganador (y 
no a cualquier otro Postor), los gastos por concepto 
de compra de las Bases.

Una  vez  realizado  el  pago  de  las Bases,  los 
Interesados podrán recogerlas junto con todos sus 
Anexos, en el domicilio  referido anteriormente,  los 
días  hábiles  del  6  al  22  de mayo de  2015 en  un 
horario de 10:00 a 14:00 horas, debiendo exhibir el 
correspondiente comprobante de pago. 

Una vez adquiridas las Bases, para que los In-
teresados puedan participar en la Subasta Pública y 
presentar una Postura Económica, deberán solicitar 
su  registro ante el Subcomité de Enajenaciones a 
más tardar el 29 de mayo de 2015. Dicha solicitud 
deberá acompañarse de la información y documen-
tación que se lista a continuación:

a) Nombre o razón social.
b) Cédula del Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC) con homoclave (13 caracteres para personas 
físicas  y  12  caracteres  para  personas morales)  y 
Clave Única del Registro de Población (CURP) en 
el caso de personas físicas.

c) Copia  del  comprobante  de  domicilio  fiscal 
que contenga calle y número, colonia, municipio o 
delegación, Estado y Código Postal de 5 dígitos, con 
una antigüedad no mayor a 3 meses. 

d) En  el  caso  de  personas morales,  escritura 
constitutiva e instrumentos públicos donde consten 
modificaciones a  los  estatutos  sociales,  así  como 
aumentos y disminuciones al capital social. 

e) En el caso de personas físicas, identificación 
personal  vigente  con  validez  oficial  (Cartilla  del 
S.M.N, Credencial para Votar, Pasaporte o Cédula 
Profesional).

f) En el  caso de personas morales,  datos  del 
representante  legal,  incluyendo  testimonio  original 
o copia certificada ante fedatario público de poder 
otorgado ante fedatario público y manifestación que 
señale que el poder no ha sido limitado o revocado 
e identificación personal vigente con validez oficial 
del apoderado (Cartilla del S.M.N, Credencial para 
Votar, Pasaporte o Cédula Profesional).

g) En el caso de personas físicas que compa-
rezcan a través de representante, deberán presentar 
poder otorgado ante fedatario público y manifestación 
que señale que el poder no ha sido limitado o revo-
cado e  identificación personal  vigente  con  validez 
oficial del apoderado (Cartilla del S.M.N, Credencial 
para Votar, Pasaporte o Cédula Profesional).

h) En el caso de personas morales, estados fi-
nancieros de los últimos 3 (tres) ejercicios fiscales y 
que en el más reciente ejercicio refleje un capital con-
table mínimo de $100´000,000.00 (CIEN MILLONES 
DE PESOS 00/100 M.N.). En caso de que la persona 

moral cuente con estados financieros dictaminados, 
deberá presentar los mismos. Tratándose de fondos 
de capital privado, deberán demostrar que cuentan 
con la capacidad financiera para adquirir el Inmueble 
en caso de resultar Postor Ganador.

i) En el  caso de personas  físicas,  declaración 
de impuestos presentada ante el Servicio de Admi-
nistración Tributaria del último ejercicio fiscal en el 
que demuestre haber tenido ingresos superiores a 
$50´000,000.00  (CINCUENTA MILLONES DE PE-
SOS 00/100 M.N.) en dicho ejercicio.

j) Presentar currículum que acredite la experien-
cia en el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

k) Dirección de contacto de la persona incluyendo 
teléfono y correo electrónico. En el caso de personas 
morales, dirección, teléfono y correo electrónico del 
representante legal.

l) Formato de consentimiento de los términos y 
condiciones de la Subasta Pública conforme al Anexo 
“M” de las Bases de la Subasta Pública. 

m) Para el caso de personas extranjeras, todos 
los documentos mediante los cuales acrediten su 
identidad y personalidad deberán estar debidamente 
apostillados y/o legalizados en términos de la legis-
lación aplicable. 

n) Comprobante de pago de la adquisición de las 
Bases de la Subasta Pública. 

o) Carta Compromiso de que desarrollará en el 
Inmueble un proyecto  inmobiliario que  impulse del 
desarrollo económico del estado en caso de resultar 
declarado Postor Ganador de acuerdo al formato que 
constituye el Anexo “O” de las Bases de la Subasta 
Pública.

p) Manifestación  de  que  los  recursos  con  los 
cuales se cubrirá la contraprestación son de proce-
dencia lícita, de acuerdo con el formato del Anexo 
“Q” de las Bases de la Subasta Pública.

q) Declaración  de  integridad  en  términos  del 
Anexo “R” de las Bases, mediante la cual los Inte-
resados manifiesten que por sí mismos, o a través 
de  interpósita  persona,  se  abstendrá  de  adoptar 
conductas  para  que  los miembros  del Subcomité 
de Enajenaciones  o  los  servidores  públicos  de  la 
Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de 
las Posturas Económicas, el resultado del procedi-
miento de Subasta  y cualquier otro aspecto que les 
otorguen condiciones más ventajosas, con relación 
a los demás participantes. 

r) Manifestación de que los Interesados se en-
cuentran al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales ante el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) en términos del Anexo “S”. 

s)  Para los casos en que dos o más Interesa-
dos se agrupen para presentar una sola postura en 
Consorcio, deberán acreditar en forma individual los 
requisitos señalados anteriormente, además deberán 
celebrar entre si un convenio privado, que contendrá 
lo siguiente: 
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i. Nombre y domicilio de los integrantes del 
Consorcio, identificando, en su caso, los datos de los 
testimonios públicos con los que se acredita la exis-
tencia legal de las personas morales del Consorcio o 
los datos de identificación de las personas físicas. 

ii. Nombre de  los  representantes de cada una 
de  las  personas  físicas  o morales  integrantes  del 
Consorcio  identificando,  en  su  caso,  los  datos  de 
los testimonios públicos con los que se acredita su 
representación.

iii)  Definición de las partes del objeto del contrato 
que cada persona se obligaría a cumplir. 

iv) Determinación de un domicilio común para oír 
y recibir notificaciones. 

v)  Designación  de  un  representante  común, 
otorgándole poder amplio y suficiente para todo lo 
relacionado con la propuesta. 

En este supuesto, toda la documentación relacio-
nada con la solicitud de registro, Postura Económica, 
así como cualquier otra notificación o aviso, deberá 
ser  firmada por  el  representante  común que para 
este acto haya sido designado por el Consorcio. El 
convenio que firmen las partes del Consorcio deberá 
presentarse en la solicitud de registro ante el Subco-
mité de Enajenaciones.

Ninguna persona (incluyendo cualquier Filial o 
Subsidiaria  de  la misma)  podrá  integrar  o  formar 
parte de más de un Interesado. 

La documentación a que se refiere los incisos c), 
d), e), f), g), h), m), n) y s) anteriores deberá presen-
tarse en original o copia certificada y copia simple 
para su cotejo y entrega.

El  Subcomité  de  Enajenaciones  sesionará 
para  evaluar  las  solicitudes  de  registro  así  como 
sus anexos y, en su caso, otorgará el registro a los 
Interesados que hayan entregado la documentación 
referida anteriormente de manera puntual y que la 
misma cumpla con todos los requisitos para participar 
en la Subasta Pública. De dicha sesión se levantará 
el acta correspondiente que formará parte del expe-
diente que se integre para documentar el desarrollo 
del proceso de la Subasta Pública.

En caso de que existiera alguna duda o faltara 
alguna de la información antes señalada, el Subco-
mité  podrá  requerir  al  solicitante mediante  correo 
electrónico  a  la  cuenta  de  correo  electrónico  que 
éste haya designado en su solicitud de registro, que 
aclare o que se subsane la falta de la información. El 
solicitante interesado en obtener el registro deberá 
atender las aclaraciones o presentar la información 
requerida  en un plazo no mayor  a  3  días  hábiles 
contados a partir de la fecha en que reciba el correo 
electrónico con la solicitud de información o de acla-
ración correspondiente. 

La falta de presentación de cualquier parte de la 
información  requerida antes señalada,  será causa 
para que la solicitud de registro sea desechada por 
el  Subcomité  de Enajenaciones,  en  el  entendido 
que todas las solicitudes presentadas por los Inte-
resados serán incondicionales y no estarán sujetas 
a negociación.

Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes 
a  la  fecha  límite para  la entrega de solicitudes de 
registro, el Subcomité de Enajenaciones del FIADE 
notificará mediante correo electrónico a  las perso-
nas a las que se les haya otorgado el registro para 
participar en  la Subasta Pública, a  las cuentas de 
correo que hayan especificado en sus respectivas 
solicitudes de  registro. Las personas a  las que se 
les  haya otorgado  su  registro  podrán acudir  a  las 
Oficinas del Subcomité de Enajenaciones a recoger 
su  respectiva constancia de  registro dentro de  los 
5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en que 
haya recibido el correo electrónico al que se refiere 
este párrafo. 

Los interesados deberán presentar todas las noti-
ficaciones y escritos a la atención del Señor Lic. José 
Julio Delgadillo Gamboa, Coordinador Jurídico del 
FIADE, así como el Ing. Rogelio Menchaca Treviño, 
Coordinador de Proyectos del FIADE, en las oficinas 
ubicadas en Edificio Alfa, Avenida Aguascalientes 
Norte número 512, interior 202, Fracc. Bosques del 
Prado Norte, Código Postal 20127, Aguascalientes, 
Aguascalientes.
PRECIO MÍNIMO DE VENTA

El Precio Mínimo de Venta será el establecido en 
las Bases en términos del artículo 15 del Manual para 
Enajenación de Bienes que conforman el Patrimonio 
del Fideicomiso de Inversión y Administración para el 
Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes 
número 4396-06-74.

Las Posturas Económicas que en su caso rea-
licen los Interesados registrados para participar en 
la Subasta Pública, deberán ser mayores al Precio 
Mínimo de Venta. El Postor Ganador deberá pagar, 
adicionalmente al precio ofrecido,  los honorarios y 
gastos descritos en el Anexo “L” de las Bases de 
la  presente Convocatoria,  los  cuales  deberán  ser 
pagados en una sola exhibición al momento de firma 
del Contrato de Compraventa del Inmueble. 

Para  garantizar  su  Postura  Económica,  los 
Postores deberán exhibir junto con su Postura Eco-
nómica una Garantía de Seriedad,  consistente en 
cheque certificado o cheque de caja o mediante una 
Carta Crédito irrevocable suscrita por los Postores a 
favor del FIADE, por una cantidad equivalente al 10% 
(diez por ciento) del Precio Mínimo de Venta, la cual 
deberá cubrir los requisitos mínimos establecidos en 
las Bases para la Subasta del Inmueble.

VISITA OCULAR AL INMUEBLE

Todos los Interesados en participar en la Subasta 
objeto  de  la  presente Convocatoria,  una  vez  que 
hayan adquirido  las Bases  y  cuenten  con  registro 
podrán realizar una visita general al  Inmueble que 
se realizará el día 12 de junio de 2015 debiendo es-
tar presentes en el domicilio del FIADE ubicado en 
Avenida Aguascalientes Norte número 512, interior 
202, Fracc. Bosques del Prado Norte, Código Postal 
20127, Aguascalientes, Aguascalientes en la fecha 
antes mencionada a  las 10: 00 horas, a efecto de 
que de ahí se trasladen al Inmueble.
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JUNTA DE ACLARACIONES
Solamente los Interesados que hayan adquirido 

las Bases y que hayan obtenido su registro podrán 
acudir a la junta de aclaraciones que se llevará a cabo 
el día 17 del mes de junio del año 2015 a las 10:00 
horas en el Hotel Marriott Aguascalientes ubicado 
en Boulevard a Zacatecas Norte sin número, Frac-
cionamiento Trojes  de Alonso,  en Aguascalientes, 
Aguascalientes,  en el  salón que  se notifique para 
tal efecto por correo electrónico a  los Interesados, 
a la que deberán acudir los Interesados que tengan 
dudas sobre el Inmueble y sobre las condiciones de 
adquisición del mismo conforme a las Bases. 

Para  que  las  preguntas  sean  resueltas  en  la 
Junta de Aclaraciones, los Interesados deberán 
enviar por correo electrónico a las direcciones elec-
trónicas:    jose.delgadillo@aguascalientes.gob.mx 
y  rogelio.menchaca@aguascalientes.gob.mx,    las 
preguntas  con  una  anticipación  de  5  (cinco)  días 
hábiles antes de la fecha en que se realice la Junta 
de Aclaraciones. Únicamente se responderán en la 
Junta de Aclaraciones las preguntas enviadas en los 
términos de este párrafo.

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE POSTURAS 
Y EMISIÓN DEL FALLO

La sesión de recepción y apertura de Posturas 
Económicas con sus respectivas Garantías de Serie-
dad y emisión de fallo, se llevará a cabo el día 24 de 
junio de 2015 a las 10:00 horas en el Hotel Marriott 
Aguascalientes ubicado en Boulevard a Zacatecas 
Norte sin número, Fraccionamiento Trojes de Alonso, 
en Aguascalientes, Aguascalientes, en el salón que 
se notifique para  tal  efecto  por  correo electrónico 
a los Interesados. No se recibirá ninguna Postura 
Económica si los Interesados no están presentes en 
la fecha y hora señaladas anteriormente. Las Postu-
ras Económicas junto con la Garantía de Seriedad, 
deberán presentarse en sobre cerrado. Asimismo, 
cualquier Postura Económica que no sea conforme a 
las especificaciones de las Bases será desechada. 

En la misma sesión de recepción y apertura de 
Posturas Económicas el Subcomité de Enajenacio-
nes emitirá el fallo correspondiente. 

La resolución mediante la que se emita el fallo 
será  final  y  definitiva  sin  que proceda  recurso  de 
impugnación alguno en contra del mismo. 

El Bien Inmueble objeto de Subasta Pública se 
asignará al Postor que presente la Postura Econó-
mica más alta conforme a las Bases.

Todo el proceso de la Subasta Pública se realiza-
rá en idioma español, por lo que toda la información y 
documentos que presenten los Interesados deberán 
ser en este idioma. Asimismo, todas las cantidades 
deberán expresarse en pesos mexicanos. 

La trasmisión de la propiedad sobre el Inmueble 
y el pago del precio por el mismo se realizarán en los 
términos que se especifican en las Bases. 
INFORMACIÓN ADICIONAL

Ninguna de las condiciones establecidas en las 
Bases de la Subasta Pública, podrán ser negocia-
das. 

No podrán participar en la Subasta Pública las 
siguientes personas:

I.  El  personal  del  FIADE,  del  Subcomité  de 
Enajenaciones  o  cualquier  otro  servidor  público 
que  intervenga en  cualquier  forma en  la Subasta 
Pública, tenga interés personal, familiar o de nego-
cios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar 
algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios 
o  sociedades de  las  que el  servidor  público o  las 
personas antes referidas  formen o hayan  formado 
parte;

II.  Las  que  desempeñen  un  empleo,  cargo  o 
comisión  en  la Administración  Pública  Estatal  o 
Municipal, en las Entidades Paraestatales y Paramu-
nicipales, en los Poderes Legislativo o Judicial del 
Estado, así como aquellas que administren, manejen, 
recauden,  apliquen o  resguarden  recursos econó-
micos Federales, Estatales o Municipales, sea cual 
fuere la naturaleza de su nombramiento o elección, 
o bien, las sociedades de las que dichas personas 
formen parte, sin la autorización previa y específica 
de  la Secretaría  de Fiscalización  y Rendición  de 
Cuentas del Gobierno del Estado de Aguascalientes 
conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos del Estado, así como las inhabilitadas 
para desempeñar un empleo, cargo o comisión en 
el servicio público;

III. Aquellos proveedores del Gobierno del Estado 
que hubiesen incurrido en incumplimiento de contrato 
en más de una ocasión. Asimismo, no se recibirán 
posturas de aquellos proveedores que se encuentren 
en mora de entrega, parcial o total respecto a cua-
lesquiera de las partidas adjudicadas de un pedido, 
cualquiera  que  hubiese  sido  el  procedimiento  de 
adquisición o enajenación y la causa que dio origen 
a la mora;

IV. Aquellas que al registrarse hubieren propor-
cionado información que resulte falsa, o que hayan 
actuado con dolo o mala fe en algún proceso para 
la adjudicación de un contrato, en su celebración, 
durante su vigencia o bien en la presentación o des-
ahogo de una inconformidad;

V. Las que, en virtud de la información con la que 
cuente la Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
hayan celebrado contratos con alguna entidad cen-
tralizada o paraestatal del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, en contravención a lo dispuesto por 
la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes;

VI. Aquéllas  a  las  que  se  declare  en  estado 
de  quiebra  o,  en  su  caso,  sujetas  a  concurso  de 
acreedores;

VII. Los servidores públicos que por sus funcio-
nes hayan tenido acceso a información privilegiada 
relacionada con las Bases de la Subasta Pública, y 

VIII. Las demás que por cualquier causa se en-
cuentren impedidas para ello por disposición de la 
Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes.
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IX. Las que hayan intervenido en la autorización 
de  la  compra  del  Inmueble  objeto  de  la  presente 
Subasta Pública o en la operación de compraventa 
del mismo que se encuentren involucradas en cual-
quier tipo de procedimiento judicial y/o administrativo 
relacionado con el  Inmueble objeto de  la presente 
Subasta Pública.

X. Aquellas personas que el FIADE en cualquier 
etapa del proceso de Subasta Pública tenga cono-
cimiento o advierta que los recursos que pretende 
destinar para  la adquisición del  Inmueble sean de 
procedencia ilícita.

Los servidores públicos y miembros del Comité 
Técnico y del Subcomité de Enajenaciones del FIA-
DE tendrán  las obligaciones que señala  la Ley de 
Responsabilidades de  los Servidores Públicos del 
Estado de Aguascalientes.

El Subcomité  de Enajenaciones  se  reserva el 
derecho de retirar el Inmueble de la Subasta Pública, 
hasta antes del  fallo correspondiente, cuando, por 
causa de fuerza mayor, no sea posible enajenarlo, 
lo  cual  se hará del  conocimiento por escrito a  los 
Postores  en  los  términos de  las  presentes Bases 
y al público en general mediante publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

En caso de que por cualquier circunstancia se 
declare desierta la presente Subasta, el Subcomité 
de Enajenaciones podrá proceder en  términos del 
artículo 37º del Manual para la enajenación de bienes 
que conforman el patrimonio del FIADE

TODO LO NO PREVISTO EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA,  será  resuelto  en  apego  a  las 
disposiciones de  las Bases de  la presente Convo-
catoria, en el Manual para la Enajenación de Bienes 
que conforman el patrimonio del FIADE y en la Ley 
de Bienes del Estado de Aguascalientes. 

A T E N T A M E N T E,
PRESIDENTE

LIC. JOSÉ ALEJANDRO DÍAZ LOZANO,
Subsecretario de Egresos de la Secretaría 
de Finanzas en suplencia del Secretario de 

Finanzas por ministerio de ley con fundamento 
en el artículo 24 del Reglamento Interior 

de la Secretaría de Finanzas y Presidente 
del Subcomité de Enajenaciones del 

Fideicomiso de Inversión y Administración 
para el Desarrollo Económico del Estado de 

Aguascalientes (FIADE)

SECRETARIA EJECUTIVA

C.P. CARMEN T. RAMÍREZ ANDRADE
Secretaría de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas y Secretaria Ejecutiva del Subcomité 
de Enajenaciones del Fideicomiso de Inversión 
y Administración para el Desarrollo Económico 

del Estado de Aguascalientes (FIADE)

VOCALES:
LIC. SERGIO JAVIER REYNOSO TALAMANETES,

Secretario de Gobierno del Estado de 

Aguascalientes y Vocal del Subcomité de 
Enajenaciones del Fideicomiso de Inversión y 
Administración para el Desarrollo Económico 

del Estado de Aguascalientes (FIADE).

C.P. CARLOS RUBALCAVA ARELLANO,
Coordinador Estatal de Planeación y Proyectos 
del Estado de Aguascalientes, Representante 

de la Coordinación Estatal De Planeación 
y Proyectos y Vocal del Subcomité de 

Enajenaciones del Fideicomiso de Inversión y 
Administración para el Desarrollo Económico 

del Estado de Aguascalientes (FIADE)

C. RODOLFO ESAÚ GARZA DE VEGA,
Secretario de Desarrollo Económico y 

Vocal del Subcomité de Enajenaciones del 
Fideicomiso de Inversión y Administración 
para el Desarrollo Económico del Estado de 

Aguascalientes (FIADE).

ING. ANTONIO ROBLEDO SÁNCHEZ,
Presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción, A.C., y 

Vocal del Subcomité de Enajenaciones del 
Fideicomiso de Inversión y Administración 
para el Desarrollo Económico del Estado de 

Aguascalientes (FIADE).

ING. OSCAR DE LA PARRA ESCANDÓN
Presidente del Grupo de Industriales de 

Aguascalientes, A.C., y Vocal del Subcomité de 
Enajenaciones del Fideicomiso de Inversión y 
Administración para el Desarrollo Económico 

del Estado de Aguascalientes (FIADE)

ING. PEDRO DE LA SERNA LÓPEZ,
Presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial de Aguascalientes, A.C., y  
Vocal del Subcomité de Enajenaciones del 
Fideicomiso de Inversión y Administración 
para el Desarrollo Económico del Estado de 

Aguascalientes (FIADE)

SR. SALVADOR SEBASTÍAN MAURICIO
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo de Aguascalientes, y 
Vocal del Subcomité de Enajenaciones del 
Fideicomiso de Inversión y Administración 
para el Desarrollo Económico del Estado de 

Aguascalientes (FIADE)

LIC. BENJAMIN ROMERO CASTILLO
Delegado Fiduciaria de Banco del Bajío, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Invitado Especial 
para fines de Transparencia y Legalidad.

Aguascalientes, Aguascalientes, a 28 de Abril 
de 2015
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO                                 
DE CALVILLO, AGS.

El Ayuntamiento de Calvillo, Aguascalientes., 
en Sesión Ordinaria celebrada el día de hoy, en uso 
de las facultades que le confiere los Artículos 115, 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 70, fracción III de la Constitución 
Política  del  Estado  y  36  de  la  Ley Municipal  del 
Estado.

A N T E C E D E N T E S :
Por observaciones emitidas por el Órgano Supe-

rior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, 
en relación a la falta de manuales de Procedimientos, 
en el mes de septiembre de 2014, se llevaron a cabo 
capacitaciones a empleados del Municipio de Calvillo, 
Aguascalientes, para la elaboración de los Manuales 
de Procedimiento de las diferentes Secretarías del 
H. Ayuntamiento;

C O N S I D E R A N D O :
Que debido a las capacitaciones recibidas para la 

elaboración de los manuales de procedimientos, las 
Secretarías del Municipio de Calvillo, Ags., se dieron 
a la tarea de elaborar los manuales correspondientes 
para tener una correcta información de los procedi-
mientos que se llevan a cabo en el H. Ayuntamiento 
de Calvillo, Aguascalientes y para cumplir  con  las 
disposiciones legales correspondientes, en el mes de 
marzo de 2015, le fueron enviados a los Regidores 
del H. Ayuntamiento de Calvillo, Aguascalientes los 
Manuales de todas las dependencias para su revisión 
y posteriormente para su aprobación.

Por lo que se procede a aprobar el siguiente 
ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autorizan los Manua-
les de Procedimientos de las siguientes Secretarías 
y Organismos descentralizados:

A) Secretaría de Gobernación y dey H. Ayun-
tamiento.

B) Secretaría de Finanzas y Administra-
ción.

C) Secretaría de Contraloría Interna.
D) Secretaría de Seguridad Pública y Viali-

dad.
E) Secretaría de Obras Públicas, Planeación 

y Desarrollo Urbano.
F) Secretaría de Servicios Públicos.
G) Secretaría de Desarrollo Social.
H) Secretaría de Desarrollo Económico, Tu-

rismo y Rural.
I) Secretaría Particular.
J) Secretaría para el Desarrollo Integral de 

la Familia.
K) Secretaría Ejecutiva
L) Organismo Operador del Servicio de Agua 

de Calvillo.

M) Instituto de la Mujer.
N) Instituto del Deporte de Calvillo.
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Publíquese en el Pe-

riódico Oficial del Estado de Aguascalientes para que 
surta los efectos a que haya lugar.

ARTÍCULO TERCERO.- Cúmplase.
Dando en  el Salón  de Cabildo  del Honorable 

Ayuntamiento de Calvillo, Aguascalientes, a los die-
ciocho días del mes de abril de dos mil quince.

Francisco Javier Luévano Núñez,
PRESIDENTE MUNICIPAL.

Mario Alberto Morales Contreras,
PRIMER REGIDOR.

Victorino Durón Romo,
SEGUNDO REGIDOR.

Ma. del Consuelo Muñoz Hernández,
TERCERA REGIDORA.

Senorina Carbajal Sánchez,
CUARTA REGIDORA.

T.S.U. José Alonso Escobar de Loera,
QUINTO REGIDOR.

Lic. Gerardo González Carreón,
SEXTO REGIDOR.

Lic. Miguel Ángel Trinidad Esparza,
SÉPTIMO REGIDOR.

Luis Fernando Cardona Landeros,
OCTAVO REGIDOR.

Lic. Cynthia Yolanda Olague Martínez,
SÍNDICO MUNICIPAL.

Lic. Francisco Martínez Delgado,
SECRETARIO  DE GOBERNACIÓN                                  

Y DEL AYUNTAMIENTO.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO                                 
DE CALVILLO, AGS.

El Ayuntamiento de Calvillo, Ags., en sesión ce-
lebrada el día de hoy, en uso de las facultades que le 
confieren los artículos 115, fracción IV, de la Consti-
tución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 70, 
fracción III de la Constitución Política del Estado y 36, 
fracción V, de la Ley Municipal del Estado ha tenido 
a bien expedir el siguiente 

 A C U E R D O :
ARTICULO PRIMERO.- Se aprueba Modificado 

al Presupuesto de Egresos del Municipio de Calvillo, 
Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal 2015 Incluye 
Fondo III, IV y los diferentes programas gestionados, 
para quedar en los siguientes términos.
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 Pre supue sto 
Aproba do

Amplia cione s Re duccione s
Pre supue sto 
Modifica do

1000 SERVICIOS PERSONALES $85,946,083.37 $1,183,756.35 $193,715.78 $86,936,123.94
2000 MAT ERIALES Y SUMINIST ROS $20,691,813.33 $1,105,316.18 $603,533.65 $21,193,595.86
3000 SERVICIOS GENERALES $21,612,718.78 $1,463,479.84 $198,635.08 $22,877,563.54
4000 T RANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID IOS Y OT RAS AYUDAS $11,343,025.53 $155,920.00 $185,545.00 $11,313,400.53
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INT ANGIBLES $216,032.51 $136,232.80 $386.46 $351,878.85
6000 INVERSIÓN PÚBLICA $115,043,166.11 $73,412,059.89 $2,960,865.84 $185,494,360.16
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OT RAS PROVISIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
8000 PART ICIPACIONES, APORT ACIONES y CONVENIOS $0.00 $465,535.11 $0.00 $465,535.11
9000 DEUDA PÚBLICA $14,306,967.58 $921,575.12 $1,879,674.80 $13,348,867.90

T OT AL: $269,159,807.21 $78,843,875.29 $6,022,356.61 $341,981,325.89

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES

MODIFICADO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
CLASIFICADOR POR CAPITULO DEL GASTO

Conce pto

 

 

Partida Objeto del Gasto

1000 SERVICIOS PERSONALES

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

1111 Dietas

1131 Sueldos base al personal permanente

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

1211 Honorarios asimilables a salarios

1221 Sueldos base al personal eventual

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos p

1321 Prima vacacional

1323 Aguinaldo

1324 Días de descanso laborados

1325 Vacaciones no disfrutadas por finiquito

1331 Horas extraordinarias

1341 Compensaciones

1400 SEGURIDAD SOCIAL

1411 Cuotas al IMSS

1413 Fondo de prestaciones económicas

1423 Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA

1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro

1441 Cuotas para el seguro de vida del personal

1442 Otros seguros y fianzas

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

1511 Fondo de ahorro

1521 Indemnizaciones por retiro

1531 Prestaciones y haberes de retiro

1541 Apoyo de transporte

1542 Apoyo de renta

1543 Bono de despensa

1544 Ayuda a Habitación

1545 Plan de Previsión Social

1591 Otras prestaciones sociales y económicas

1592 Pago de marcha

1593 Otras prestaciones establecidas en acuerdos instit

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

1711 Estímulos al personal

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES

MODIFICADO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A PARTIDA GENÉRICA

Aprobado Ampliación Reducción Modificado

$85,946,083.37

$26,147,641.30

$601,270.95

$25,546,370.35

$183,404.00

$177,840.00

$5,564.00

$23,441,994.17

$532,670.34

$1,855,630.19

$7,811,825.77

$1,776.16

$98,924.54

$566,858.57

$12,574,308.60

$8,012,413.31

$4,073,747.88

$3,187,736.16

$175,945.62

$236,496.14

$338,487.51

$0.00

$28,094,509.27

$314,195.76

$152,412.60

$21,946.26

$0.00

$0.00

$0.00

$10,777,911.25

$16,726,055.77

$41,900.87

$0.00

$60,086.76

$66,121.32

$66,121.32

$1,183,756.35

$0.00

$0.00

$0.00

$943,214.20

$0.00

$943,214.20

$97,740.17

$0.00

$0.00

$73,986.00

$1,918.44

$3,270.01

$18,565.72

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$97,849.09

$0.00

$91,528.09

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,321.00

$44,952.89

$44,952.89

$193,715.78

$6,324.33

$0.00

$6,324.33

$132,196.00

$0.00

$132,196.00

$52,417.85

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$52,417.85

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$2,777.60

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$2,777.60

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00  

$86,936,123.94

$26,141,316.97

$601,270.95

$25,540,046.02

$994,422.20

$177,840.00

$816,582.20

$23,487,316.49

$532,670.34

$1,855,630.19

$7,885,811.77

$3,694.60

$102,194.55

$585,424.29

$12,521,890.75

$8,012,413.31

$4,073,747.88

$3,187,736.16

$175,945.62

$236,496.14

$338,487.51

$0.00

$28,189,580.76

$314,195.76

$243,940.69

$21,946.26

$0.00

$0.00

$0.00

$10,775,133.65

$16,726,055.77

$41,900.87

$0.00

$66,407.76

$111,074.21

$111,074.21
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Partida Objeto del Gasto Aprobado Ampliación Reducción Modificado

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO

2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción

2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología

2151 Material impreso e información digital

2161 Material de limpieza

2171 Materiales y útiles de enseñanza

2181 Materiales para el registro e identificación de bi

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

2211 Alimentación en restaurantes

2212 Alimentación en oficinas o lugares de trabajo

2213 Alimentación en eventos oficiales

2214 Servicios de cafetería en oficinas

2216 Alimentación para reclusos

2221 Productos alimenticios para animales

2222 Equipamiento y enseres para animales

2231 Utensilios para el servicio de alimentación de per

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER

2311 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales

2321 Insumos textiles adquiridos como materia prima

2341 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus

2361 Productos metálicos y a base de minerales no metál

2391 Otros productos adquiridos como materia prima

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA

2451 Vidrio y productos de vidrio

2461 Material eléctrico y electrónico

2471 Artículos metálicos para la construcción

2481 Materiales complementarios

2482 Material de señalización

2483 Arboles y plantas de ornato

2491 Materiales  de construcción

2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de const

2411 Productos minerales no metálicos

2421 Cemento y productos de concreto

2431 Cal, yeso y productos de yeso

2441 Madera y productos de madera

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

2511 Productos químicos básicos

2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

2531 Medicinas y productos farmacéuticos

2541 Materiales, accesorios y suministros médicos

2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados

2591 Otros productos químicos

$20,691,813.33

$1,277,600.00

$718,320.85

$56,052.42

$137,254.76

$73,703.10

$289,295.86

$0.00

$2,973.01

$434,011.85

$91,641.23

$116,427.05

$5,983.66

$125,398.37

$39,851.03

$52,000.00

$793.13

$1,917.38

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,221,139.72

$9,265.88

$5,424,469.94

$93,485.27

$77.11

$5,032.26

$4,691.46

$134,580.13

$5,439.45

$78,947.75

$461,630.93

$652.82

$2,866.72

$138,531.35

$23,130.79

$29,046.00

$3,342.48

$396.94

$73,876.92

$8,738.22

$1,105,316.18

$72,996.96

$30,575.17

$0.00

$33,057.44

$8,369.97

$994.38

$0.00

$0.00

$84,752.72

$30,000.00

$47,235.20

$2,958.00

$2,000.00

$0.00

$1,780.00

$779.52

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$200,764.17

$739.47

$5,586.57

$63,784.31

$0.00

$17,418.95

$0.00

$74,333.70

$0.00

$3,609.03

$33,977.93

$0.00

$1,314.21

$51,483.52

$15,191.17

$12,509.39

$2,081.50

$68.00

$21,522.46

$111.00

$603,533.65

$149,424.58

$109,389.38

$1,608.90

$10,682.02

$11,054.66

$16,689.62

$0.00

$0.00

$73,690.45

$32,550.44

$24,865.52

$1,500.00

$14,774.49

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$168,708.96

$8,288.12

$51,723.61

$11,376.48

$0.00

$100.00

$169.99

$12,335.73

$0.00

$21,811.48

$62,903.55

$0.00

$0.00

$35,201.54

$7,763.32

$21,110.69

$0.00

$0.00

$5,327.53

$1,000.00  

$21,193,595.86

$1,201,172.38

$639,506.64

$54,443.52

$159,630.18

$71,018.41

$273,600.62

$0.00

$2,973.01

$445,074.12

$89,090.79

$138,796.73

$7,441.66

$112,623.88

$39,851.03

$53,780.00

$1,572.65

$1,917.38

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,253,194.93

$1,717.23

$5,378,332.90

$145,893.10

$77.11

$22,351.21

$4,521.47

$196,578.10

$5,439.45

$60,745.30

$432,705.31

$652.82

$4,180.93

$154,813.33

$30,558.64

$20,444.70

$5,423.98

$464.94

$90,071.85

$7,849.22
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Partida Objeto del Gasto

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2611 Combustibles por código de barras

2612 Combustibles por vales y/o efectivo

2613 Diesel

2614 Gas

2616 Lubricantes y aditivos

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU

2711 Vestuario y uniformes

2721 Prendas de seguridad y protección personal

2731 Artículos deportivos

2741 Productos textiles

2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prenda

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

2911 Herramientas menores

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios

2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o

2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb

3000 SERVICIOS GENERALES

3100 SERVICIOS BÁSICOS

3111 Servicio de energía eléctrica

3112 Servicio de energía eléctrica para alumbrado públi

3131 Servicio de agua

3141 Servicio de telefonía tradicional

3151 Servicio de telefonía celular

3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites

3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesami

3181 Servicio postal y telegráfico

3182 Servicio de paquetería y mensajería

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

3211 Arrendamiento de terrenos

3221 Arrendamiento de edificios

3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra

3241 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

3251 Arrendamiento de equipo de transporte

3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra

3291 Otros arrendamientos

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O

3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re

3321 Servicios de diseño, arquitectura, de ingeniería y

3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos,

3341 Servicios de capacitación

3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.

3362 Impresiones de documentos oficiales para la presta

3363 Servicios de impresión de documentos oficiales.

3371 Servicios de protección y seguridad

3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos in

Aprobado

$8,531,170.94

$4,592,595.29

$497,578.94

$2,628,627.88

$371,866.17

$440,502.66

$688,580.18

$494,477.22

$45,383.67

$128,822.88

$16,461.79

$3,434.62

$3,400,779.29

$97,496.10

$40,494.30

$59,023.57

$34,371.55

$2,562,909.98

$606,409.22

$74.57

$21,612,718.78

$11,536,125.24

$1,316,428.39

$7,681,576.03

$1,723,460.78

$223,897.72

$393,219.54

$3,777.71

$185,059.79

$1,306.41

$7,398.87

$698,882.32

$47,892.85

$150,773.09

$79,327.76

$5,114.53

$64,105.16

$339,280.10

$12,388.83

$1,684,343.96

$46,619.27

$894,571.28

$21,124.28

$708,855.35

$8,420.56

$3,184.90

$0.00

$0.00

$1,568.32

Ampliación

$57,770.98

$21,715.59

$26,937.60

$6,085.66

$0.00

$3,032.13

$572,214.77

$535,486.77

$5,864.34

$30,863.66

$0.00

$0.00

$65,333.06

$18,757.29

$633.90

$3,586.00

$8,954.58

$11,610.19

$11,106.22

$10,684.88

$1,463,479.84

$657.72

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$657.72

$67,008.82

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$11,583.62

$37,255.20

$18,170.00

$181,520.18

$0.00

$53,668.18

$79,400.00

$13,340.00

$112.00

$0.00

$0.00

$0.00

$35,000.00

Reducción

$41,769.83

$33,516.13

$4,867.62

$3,386.08

$0.00

$0.00

$9,034.69

$983.83

$4,421.20

$0.00

$2,469.66

$1,160.00

$125,703.60

$7,076.68

$4,119.27

$5,521.66

$17,803.07

$61,555.41

$20,277.91

$9,349.60

$198,635.08

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$12,072.69

$0.00

$2,588.23

$7,714.66

$0.00

$1,769.80

$0.00

$0.00

$27,593.90

$11,578.54

$16,015.36

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Modificado

 

$8,547,172.09

$4,580,794.75

$519,648.92

$2,631,327.46

$371,866.17

$443,534.79

$1,251,760.26

$1,028,980.16

$46,826.81

$159,686.54

$13,992.13

$2,274.62

$3,340,408.75

$109,176.71

$37,008.93

$57,087.91

$25,523.06

$2,512,964.76

$597,237.53

$1,409.85

$22,877,563.54

$11,536,782.96

$1,316,428.39

$7,681,576.03

$1,723,460.78

$223,897.72

$393,219.54

$3,777.71

$185,059.79

$1,306.41

$8,056.59

$753,818.45

$47,892.85

$148,184.86

$71,613.10

$5,114.53

$73,918.98

$376,535.30

$30,558.83

$1,838,270.24

$35,040.73

$932,224.10

$100,524.28

$722,195.35

$8,532.56

$3,184.90

$0.00

$0.00

$36,568.32
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Partida Objeto del Gasto

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

3411 Intereses, comisiones y otros servicios bancarios

3451 Seguros y fianzas.

3471 Fletes y maniobras

3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales int

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT

3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles

3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia

3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo

3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo

3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

3561 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y

3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina

3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos

3591 Servicios de jardinería y fumigación

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

3611 Gastos de publicidad y propaganda

3612 Publicaciones oficiales y de información en genera

3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de m

3641 Servicios de revelado de fotografías

3651 Servicios de la industria fílmica, del sonido y de

3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclu

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

3711 Pasajes aéreos nacionales

3712 Pasajes aéreos internacionales

3721 Gastos de traslado por vía terrestre nacional

3722 Gastos de traslado por vía terrestre internacional

3751 Hospedajes nacionales

3752 Alimentos nacionales

3761 Hospedajes en el extranjero

3762 Alimentos en el extranjero

3771 Gastos de instalación y traslado de menaje

3781 Servicios integrales de traslado y viáticos

3791 Otros servicios de traslado y hospedaje nacionales

3792 Otros servicios de traslado y hospedaje en el extr

3800 SERVICIOS OFICIALES

3811 Gastos de ceremonial

3821 Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orde

3822 Espectáculos cívicos y culturales.

3851 Gastos de representación

Aprobado

$1,020,114.83

$102,364.16

$917,473.61

$277.06

$0.00

$2,332,709.60

$36,187.78

$16,086.29

$5,779.30

$0.00

$557,187.38

$0.00

$129,006.04

$1,490,694.49

$97,768.32

$617,270.80

$613,316.39

$0.00

$1,876.30

$1,474.91

$603.20

$0.00

$507,124.45

$63,139.89

$69,588.01

$84,947.54

$43,815.80

$118,200.98

$50,737.20

$44,214.97

$13,884.00

$0.00

$2,665.90

$6,520.16

$9,410.00

$1,315,131.37

$0.00

$1,276,001.59

$1,456.89

$37,672.89

Ampliación

$15,750.00

$15,300.00

$0.00

$450.00

$0.00

$140,636.71

$6,356.00

$0.00

$2,552.00

$0.00

$129,032.71

$0.00

$2,696.00

$0.00

$0.00

$539.37

$539.37

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$61,401.62

$3,090.24

$0.00

$15,443.29

$0.00

$15,467.22

$24,830.14

$0.00

$362.87

$0.00

$0.00

$2,207.86

$0.00

$125,588.26

$0.00

$123,431.21

$0.00

$2,157.05

Reducción

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$17,282.42

$5,000.00

$0.00

$303.00

$0.00

$5,622.92

$0.00

$4,184.98

$0.00

$2,171.52

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$72,748.74

$30,000.00

$29,744.00

$805.62

$604.80

$11,481.06

$113.26

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$25,810.90

$0.00

$14,560.00

$0.00

$11,250.90

Modificado

 

$1,035,864.83

$117,664.16

$917,473.61

$727.06

$0.00

$2,456,063.89

$37,543.78

$16,086.29

$8,028.30

$0.00

$680,597.17

$0.00

$127,517.06

$1,490,694.49

$95,596.80

$617,810.17

$613,855.76

$0.00

$1,876.30

$1,474.91

$603.20

$0.00

$495,777.33

$36,230.13

$39,844.01

$99,585.21

$43,211.00

$122,187.14

$75,454.08

$44,214.97

$14,246.87

$0.00

$2,665.90

$8,728.02

$9,410.00

$1,414,908.73

$0.00

$1,384,872.80

$1,456.89

$28,579.04
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 
DE CALVILLO

ESTADO DE AGUASCALIENTES

MODIFICADO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
A PARTIDA GENÉRICA

Partida Objeto del Gasto

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES

3911 Servicios funerarios y de cementerios

3921 Impuestos y derechos

3922 Otros impuestos y derechos

3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente

3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones

3961 Otros gastos por responsabilidades

3981 Impuesto sobre nóminas

3991 Otros servicios generales

3993 Estudios y análisis clínicos

3994 Inscripciones y arbitrajes

3996 Subcontratación de servicios con terceros

3999 Otros Servicios Generales

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P

4141 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos

4400 AYUDAS SOCIALES

4411 Ayudas sociales a personas

4413 Ayudas a la población vulnerable

4414 Gastos relacionados con actividades culturales, de

4415 Gastos por servicios de traslado de personas.

4416 Ayuda con Seguro destinado a Estudiantes y Persona

4422 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a

4431 Instituciones educativas

4441 Ayudas sociales a actividades cientifícas o académicas

4451 Ayudas a sindicatos

4452 Ayudas sociales a instituciones de apoyo a la orfa

4454 Ayudas sociales a instituciones de apoyo a la terc

4456 Ayudas sociales a otras instituciones sin fines de

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES

4511 Pensiones

4521 Jubilaciones

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

5111 Muebles de oficina y estantería

5121 Muebles, excepto de oficina y estantería

5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci

5191 Otros bienes muebles

5192 Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5211 Equipos y aparatos audiovisuales

5231 Cámaras fotográficas y de video

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre.

Aprobado

$1,901,016.21

$0.00

$703,683.84

$241,151.51

$62,400.00

$108,033.02

$27,456.00

$722,491.69

$30,898.91

$0.00

$4,901.24

$0.00

$0.00

$11,343,025.53

$0.00

$0.00

$10,038,639.09

$3,710,584.07

$3,019,070.70

$0.00

$0.00

$0.00

$560,000.00

$2,488,704.32

$45,000.00

$155,280.00

$0.00

$0.00

$60,000.00

$1,304,386.44

$72,800.00

$1,231,586.44

$216,032.51

$88,389.54

$12,573.41

$14,560.00

$61,256.13

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Ampliación

$870,377.16

$0.00

$0.00

$27,589.16

$800,000.00

$51.00

$0.00

$0.00

$22,737.00

$20,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$155,920.00

$0.00

$0.00

$155,920.00

$0.00

$150,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,920.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$136,232.80

$55,433.20

$26,599.00

$0.00

$28,834.20

$0.00

$0.00

$16,549.60

$9,349.60

$7,200.00

$0.00

$0.00

Reducción

$43,126.43

$0.00

$0.00

$20,273.65

$0.00

$15,223.85

$0.00

$0.00

$7,628.93

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$185,545.00

$0.00

$0.00

$185,545.00

$185,545.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$386.46

$386.46

$0.00

$0.00

$386.46

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Modificado

 

$2,728,266.94

$0.00

$703,683.84

$248,467.02

$862,400.00

$92,860.17

$27,456.00

$722,491.69

$46,006.98

$20,000.00

$4,901.24

$0.00

$0.00

$11,313,400.53

$0.00

$0.00

$10,009,014.09

$3,525,039.07

$3,169,070.70

$0.00

$0.00

$0.00

$560,000.00

$2,488,704.32

$45,000.00

$161,200.00

$0.00

$0.00

$60,000.00

$1,304,386.44

$72,800.00

$1,231,586.44

$351,878.85

$143,436.28

$39,172.41

$14,560.00

$89,703.87

$0.00

$0.00

$16,549.60

$9,349.60

$7,200.00

$0.00

$0.00

Presupuesto de Egresos
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES

MODIFICADO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO A PARTIDA GENÉRICA

Partida Objeto del Gasto

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

5611 Maquinaria y equipo agropecuario

5621 Maquinaria y equipo industrial

5622 Maquinaria y equipo de producción.

5631 Maquinaria y equipo de construcción

5651 Equipo de comunicación y telecomunicación

5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso

5671 Herramientas y máquina – herramientas

5691 Instrumentos y aparatos especializados y de precis

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS

5771 Especies menores y de zoológico

5900 ACTIVOS INTANGIBLES

5911 Software

5971 Licencias informáticas e intelectuales

6000 INVERSIÓN PÚBLICA

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

6111 Edificación habitacional

6121 Edificación no habitacional

6131 Obras para abastecimiento de agua, petróleo y gas

6132 Obras para el abastecimiento de electricidad

6141 División de terrenos y construcción de obras de ur

6142 Construcción y/o rehabilitación de infraestructura

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS

6221 Construcción y/o Rehabilitación de Escuelas y Espacios Educativos

6223 Construcción y/o rehabilitación de espacios deport

6225 Construcción y/o rehabilitación de infraestructura

6226 Construcción y/o rehabilitación de infraestructura

6227 Construcción y/o rehabilitación de infraestructura

6228 Construcción y/o rehabilitación de edificios públi

6231 Construcción de obras para el abastecimiento de ag

6291 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

6321 Proyectos productivos y acciones de fomento social

6322 Proyectos productivos y acciones de fomento educat

6323 Proyectos productivos y acciones de fomento económ

6328 Proyectos productivos y acciones de fomento urbano

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

8500 CONVENIOS

8511 Convenios de reasignación

8531 Otros convenios

9000 DEUDA PÚBLICA

9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

9111 Amortización de la deuda interna con instituciones

9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA

9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

9911 ADEFAS

TOTAL: 

Aprobado

$127,642.97

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$105,054.17

$0.00

$22,588.80

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$115,043,166.11

$81,926,405.94

$0.00

$0.00

$10,782,364.07

$10,813,244.98

$59,224,785.82

$1,106,011.07

$32,548,481.29

$0.00

$12,195,786.08

$20,352,695.21

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$568,278.88

$49,920.00

$396,806.80

$29,074.24

$92,477.84

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$14,306,967.58

$11,870,178.65

$11,870,178.65

$1,040,360.93

$1,040,360.93

$1,396,428.00

$1,396,428.00

$269,159,807.21

Ampliación

$64,250.00

$0.00

$0.00

$0.00

$55,800.00

$0.00

$0.00

$8,450.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$73,412,059.89

$52,831,124.73

$0.00

$0.00

$534,386.20

$2,894,333.59

$47,400,000.00

$2,002,404.94

$16,540,000.00

$1,300,000.00

$11,140,000.00

$4,100,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,040,935.16

$3,978,435.16

$0.00

$62,500.00

$0.00

$465,535.11

$465,535.11

$0.00

$465,535.11

$921,575.12

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$921,575.12

$921,575.12

$78,843,875.29

Reducción

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$2,960,865.84

$2,960,865.84

$0.00

$0.00

$1,940,019.97

$786,868.93

$0.00

$233,976.94

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,879,674.80

$483,246.80

$483,246.80

$0.00

$0.00

$1,396,428.00

$1,396,428.00

$6,022,356.61

Modificado

 

$191,892.97

$0.00

$0.00

$0.00

$55,800.00

$105,054.17

$0.00

$31,038.80

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$185,494,360.16

$131,796,664.83

$0.00

$0.00

$9,376,730.30

$12,920,709.64

$106,624,785.82

$2,874,439.07

$49,088,481.29

$1,300,000.00

$23,335,786.08

$24,452,695.21

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,609,214.04

$4,028,355.16

$396,806.80

$91,574.24

$92,477.84

$465,535.11

$465,535.11

$0.00

$465,535.11

$13,348,867.90

$11,386,931.85

$11,386,931.85

$1,040,360.93

$1,040,360.93

$921,575.12

$921,575.12

$341,981,325.89

Presupuesto de Egresos
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TOTAL: 
GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
DESARROLLO ECONOMICO
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

IMPORTE

$341,981,325.89

$152,861,858.67
$135,556,967.22

$0.00
$53,562,500.00

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO

ESTADO DE AGUASCALIENTES

TOTAL: 

GASTO CORRIENTE : 
GASTO CAPITAL: 
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS: 

IMPORTE

$341,981,325.89

$137,065,709.04
$191,566,748.95
$13,348,867.90

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES

 
 

 

Clave Unidad Administrativa  Presupuesto 
Aprobado

Ampliaciones/
Reducciones

Presupuesto 
Modificado

A0 CABILDO
B0 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
C0 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
D0 SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
E0 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA(DIRECTO)
E0 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA FONDO IV
G0 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
H0 SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
I0 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
J0 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
K0 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
L0 SECRETARÍA DIF MUNICIPAL
M0 SECRETARÍA PARTICULAR
N0 NIVEL MUNICIPAL
O0 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
P0 FONDO RESARCITORIO
Q0 SECRETARÍA EJECUTIVA
S0 INSTITUTO DEL DEPORTE

TOTAL: 

$3,969,938.96
$4,321,964.47
$4,869,224.21
$1,601,359.58

$319,180.73
$28,389,000.00

$140,079,453.03
$27,573,427.98
$2,807,113.07
$4,002,869.48
$2,241,936.68
$8,202,113.26
$7,963,066.11

$27,310,381.64
$683,768.01

$2,409,000.00
$584,701.61

$1,831,308.39
$269,159,807.21

$11,443.52
$1,000.00

$41,758.34
$1,500.00
$2,929.00

$1,528,055.69
$6,918,669.10

$181,771.40
$87,621.24
$5,156.19

$0.00
$2,000.00

$43,689.92
$64,239,641.40

$0.00
-$249,259.84

$0.00
$5,542.72

$72,821,518.68

$3,981,382.48
$4,322,964.47
$4,910,982.55
$1,602,859.58

$322,109.73
$29,917,055.69

$146,998,122.13
$27,755,199.38
$2,894,734.31
$4,008,025.67
$2,241,936.68
$8,204,113.26
$8,006,756.03

$91,550,023.04
$683,768.01

$2,159,740.16
$584,701.61

$1,836,851.11
$341,981,325.89

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Modificado al Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2015 por Dependencias
(Cifras en pesos y centavos)
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adjuntan al presente 
acuerdo los diferentes programas presupuestarios, 
mismos que son parte  integral del presente docu-
mento.

ARTÍCULO TERCERO.- El presente presupuesto 
se modificará de acuerdo a los Proyectos y Progra-
mas que presente la Secretaría de Obras Públicas, 
Planeación y Desarrollo Urbano en lo que se refiere 
a los recursos de los diferentes fondos municipales, 
estatales  y  federales  una  vez  aprobados  por  el 
Consejo  de Desarrollo Municipal  o  las  instancias 
correspondientes mismos  que  serán  incluidos  en 
los modificados  subsecuentes  al  presupuesto  de 
Egresos.

ARTÍCULO CUARTO.- Al presente presupuesto 
se le podrán realizar  transferencias entre partidas y 
unidades administrativas sin que se rebase el techo 
presupuestal  asignado en el  presente  presupues-
to,  quedando  facultada  la Secretaría  de Finanzas 
y Administración  para  realizar  las modificaciones 
pertinentes. 

ARTÍCULO QUINTO.-  Se  precisa  que  para 
el  Fondo  IV  se  tuvo  un  remanente  por  un monto 
de  $1'454,069.69,  que  junto  con  un  aumento  de 
$73,896.00 publicado en el Periódico Oficial del Es-
tado el día 29 de Enero de 2015 en el acuerdo por el 
que se dan a conocer la formula y metodología para 
la distribución de los recursos del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento  de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
para el Ejercicio 2015 se tiene un aumento al presu-
puesto para el ejercicio fiscal 2015 por la cantidad 
de $1'528,055.69, mismos que serán destinados a 
la Adquisición de Uniformes hasta por un monto de 
$532,494.57,    al  pago de obligaciones financieras 
hasta un monto de $921,575.12 y al pago de Agui-
naldos por un monto de $73,896.00. Por  lo que el 
Presupuesto a Ejercer para el presente ejercicio fiscal 
será por la cantidad de $29'917,055.69.

ARTÍCULO SEXTO.-  Se  precisa  que  para  el 
Fondo III se tienen remanente de ejercicios fiscales 
anteriores por un monto de $2'178,510.63, que junto 
con  la disminución de $60,369.00 publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el día 29 de enero de 
2015 en el acuerdo por el que se dan a conocer la 
formula y metodología para la distribución del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y de las De-
marcaciones Territoriales del Distrito Federal entre 
los Municipio del Estado de Aguascalientes para el 
Ejercicio fiscal 2015 se tiene un aumento al presu-
puesto para el ejercicio fiscal 2015 por la cantidad de 
$2'118,141.63 mismos que se aplicaran de acuerdo 
al artículo tercero del presente documento, por lo que 
el presupuesto a ejercer para el presente ejercicio 
quedará por un monto de $28'084,141.63.

ARTICULO  SÉPTIMO.-  Se  informa  que  al 
presente modificado  se  realizaron  las  siguientes 

ampliaciones,  Fondo  de Cultura  $4'100,000.00, 
Fondo de  Infraestructura Deportiva $7'000,000.00, 
Fondo  de  Pavimentación  y Desarrollo Municipal 
$$7'000,000.00, Proyectos de Desarrollo Regional 
$46'500,000.00, Opciones Productivas $62,500, así 
mismo se informa que se realizó una reasignación 
a la partida 3941 Sentencias y resoluciones por au-
toridad competente por la cantidad de $800,000.00 
ello con el objeto de cubrir laudos de las diferentes 
demandas laborales que se tienen para con el mu-
nicipio.

ARTICULO OCTAVO.-  El  presente  acuerdo 
ampara  las Ampliaciones  y Reducciones  al  Pre-
supuesto  de Egresos, modificaciones  realizadas 
desde el folio 27 al 140 en el Sistema Automatizado 
de Administración  y Contabilidad Gubernamental, 
dichas adecuaciones presupuestarias permitan un 
mejor cumplimiento de los Objetivos y Metas de los 
Programas Presupuestarios a cargo de los ejecutores 
del Gasto.

ARTICULO OCTAVO.- El presente acuerdo de-
berá publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamien-
to de Calvillo, Ags., a dieciocho de abril de dos mil 
quince.

Francisco Javier Luévano Núñez,
PRESIDENTE MUNICIPAL.

Mario Alberto Morales Contreras,
REGIDOR.

Victorino Durón Romo,
REGIDOR.

Ma. del Consuelo Muñoz Hernández,
REGIDORA.

Senorina Carbajal Sánchez,
REGIDORA.

T.S.U. José Alonso Escobar de Loera,
REGIDOR.

Lic. Gerardo González Carreón,
REGIDOR.

Lic. Miguel Angel Trinidad Esparza,
REGIDOR.

Luis Fernando Cardona Landeros,
REGIDOR.

Lic. Cynthia Yolanda Olague Martínez,
SINDICA MUNICIPAL.

Lic. Francisco Martínez Delgado,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO                          

Y GOBERNACIÓN.
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO                                 
DE CALVILLO, AGS.

El Honorable Ayuntamiento de Calvillo, 
Aguascalientes, en Sesión Extraordinaria cele-
brada el día de hoy, en uso de las facultades que 
le confieren los Artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 71 
de la Constitución Política del Estado de Aguas-
calientes, 36, fracción XI de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes y 24, fracción I del 
Código Municipal de Calvillo, Aguascalientes, y

C O N S I D E R A N D O :
Que la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos en su Artículo 3°, establece que todo 
individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado 
(Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios), 
impartirá educación preescolar, primaria, secundaria 
y media superior. La educación preescolar, primaria 
y secundaria conforman la educación básica; ésta y 
la media superior serán obligatorias;

Que  con  la  finalidad  de  apoyar  y  contribuir  a 
la  igualdad  de  oportunidades  para  que  todos  los 
mexicanos mejores su calidad de vida mediante el 
acceso a una educación digna, el Gobierno Federal 
implementó el Programa  “3x1 a Migrantes, Becas 
a hijos de Migrantes”, diseñado para apoyar a  los 
estudiantes  de  los  diferentes  niveles  educativos, 
disminuyendo los índices de rezago educativo.

Que en este sentido, el Programa se encuen-
tra  enmarcado en  la meta  nacional  número  3  del 
Plan Nacional  de Desarrollo  2013-2018,  “México 
con Educación de Calidad” dentro del objetivo 3.1 
–Desarrollar el potencial humano de los mexicanos 
con educación  de  calidad-  en  la Estrategia  3.1.5: 
Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia 
terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas 
de transición entre un nivel y otro.

Que en el Programa  “3x1 para Migrantes”,  se 
aplican los principios de equidad e inclusión social 
de manera que toda persona avalada por un Club de 
Migrantes, pueda acceder a los apoyos del programa, 
sin ningún tipo de discriminación.

Que  de  acuerdo  a  las Reglas  de Operación 
vigentes del Programa  “3x1 para Migrantes”, para 
el Ejercicio Fiscal 2015, en el Apartado 7.2 Control 
y Auditoría: Los ejecutores serán responsables 
de la supervisión directa de las obras o accio-
nes, así como de verificar que en su ejecución 
se cumpla la normatividad aplicable, mientras 
que las Delegaciones de la SEDESOL en las Enti-
dades Federativas serán responsables de verificar 
la correcta  terminación y entrega de  las obras y/o 
acciones, así como de la solicitud y resguardo de la 
comprobación documental del gasto ejercido debi-
damente certificada.

Por lo anterior expuesto, ha tenido a bien expedir 
el siguiente:

A C U E R D O
Artículo Primero.- El Municipio realizará visitas 

de supervisión inicial y final, a las acciones conside-
radas dentro del plan del programa, en el periodo de 
tiempo establecido como veda electoral, la cual se 
respetará evitando  la  propaganda gubernamental. 
De no realizarse las visitas antes señaladas el pro-
grama no podrá ejecutarse, debido a la planeación 
de este mismo.

Artículo Segundo.- Se instruye y se faculta al 
Presidente Municipal, al Secretario de Gobernación 
y del Ayuntamiento, así como al Síndico Municipal y 
al Secretario de Desarrollo Social, todos del Muni-
cipio de Calvillo, Aguascalientes, para que ejecuten 
todas  las  acciones que  sean necesarias  para  dar 
cumplimiento al presente Acuerdo.

Artículo Tercero.-   Publíquese  el  presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Aguas-
calientes y en los Estrados de esta Presidencia 
Municipal.

Artículo Cuarto.- Cúmplase.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable 

Ayuntamiento de Calvillo, Aguascalientes, a los 
dieciocho días del mes de abril del año de dos mil 
quince.

Francisco Javier Luévano Núñez,
PRESIDENTE MUNICIPAL.

Mario Alberto Morales Contreras,
PRIMER REGIDOR.

Victorino Durón Romo,
SEGUNDO REGIDOR.

Ma. Consuelo Muñoz Hernández,
TERCER REGIDORA.

Senorina Carbajal Sánchez,
CUARTA REGIDORA.

T.S.U. José Alonso Escobar de Loera,
QUINTO REGIDOR.

Lic. Gerardo González Carreón,
SEXTO REGIDOR.

Lic. Miguel Ángel Trinidad Esparza,
SÉPTIMO REGIDOR.

Luis Fernando Cardona Landeros,
OCTAVO REGIDOR.

Lic. Cynthia Yolanda Olague Martínez,
SÍNDICO MUNICIPAL.

Lic. Francisco Martinez Delgado,
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN                                   

Y DEL AYUNTAMIENTO.
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO                                 
DE CALVILLO, AGS.

El Honorable Ayuntamiento de Calvillo, 
Aguascalientes, en Sesión Extraordinaria cele-
brada el día de hoy, en uso de las facultades que 
le confieren los Artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 71 
de la Constitución Política del Estado de Aguas-
calientes, 36, fracción XI de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes y 24, fracción I del 
Código Municipal de Calvillo, Aguascalientes, y

C O N S I D E R A N D O :
Que la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos en su Artículo 4°, párrafo séptimo, 
confiere a toda familia el derecho de disfrutar de una 
vivienda digna y decorosa;

Que con la finalidad de reducir la pobreza y con-
tribuir a la igualdad de oportunidades para que todos 
los mexicanos mejoren su calidad de vida mediante 
el acceso a una vivienda digna, el Gobierno Federal 
implementó el Programa “Vivienda Digna”, diseña-
do para apoyar a los hogares de menores ingresos 
económicos,  disminuyendo  los  índices  de  rezago 
social con la mejora de los servicios básicos como 
el acceso al agua y a un baño, mediante un apoyo 
económico otorgado como subsidio federal para una 
acción de vivienda.

Que en este sentido, el Programa se encuentra 
enmarcado en la meta nacional número 2 del Plan 
Nacional  de Desarrollo  2013-2018,  “México  Inclu-
yente” dentro del objetivo 2.5 –proveer un entorno 
adecuado para el desarrollo de una vivienda digna- 
en  la Estrategia  2.5.1:  transitar  hacia  un modelo 
de desarrollo urbano sustentable e  inteligente que 
procure vivienda digna para los mexicanos y en la 
Estrategia  2.5.2:  reducir  de manera  responsable 
el  rezago de vivienda a  través del mejoramiento y 
ampliación de la vivienda existente y el fomento de 
la adquisición de vivienda nueva.

Que en el Programa “Vivienda Digna”, se aplican 
los principios de equidad e inclusión social de manera 
que  toda persona en situación de pobreza, pueda 
acceder a los apoyos del Programa, sin ningún tipo 
de discriminación.

Que de acuerdo a las Reglas de Operación vigen-
tes del Programa “Vivienda Digna”, para el Ejercicio 
Fiscal 2015, en el Apartado 7.4 Instancias Ejecutoras, 
Obligaciones de las Instancias Ejecutoras: incisos: 
f) Ejecutar y supervisar el 100% de las acciones de 
vivienda consideradas en los Programas de trabajo 
validados por la instancia auxiliar y aprobados por la 
Instancia Normativa. Asimismo en el Capítulo 7 en 
el apartado Obligaciones de los Beneficiarios a la 
letra establece en su inciso número d) Permitir la 
visita a su domicilio con la finalidad de validar la 
Información proporcionada en la solicitud.

Que de acuerdo al Acta de Cabildo número siete 
el año en curso, el Honorable Cabildo del Municipio 
de Calvillo,  autorizo  la  participación del Municipio 
en el Programa Vivienda Digna en su modalidad de 
Ampliación de Vivienda.

Por lo anteriormente expuesto, este Honorable 
Ayuntamiento ha tenido a bien expedir el siguiente

A C U E R D O :
Artículo Primero.- El Municipio realizará visitas 

de supervisión inicial y final, a las acciones conside-
radas dentro del plan de vivienda, en el periodo de 
tiempo establecido como veda electoral, la cual se 
respetará evitando  la  propaganda gubernamental. 
De no realizarse las visitas antes señaladas el pro-
grama no podrá ejecutarse, debido a la planeación 
de este mismo.

Artículo Segundo.- Se instruye y se faculta al 
Presidente Municipal, al Secretario de Gobernación 
y del Ayuntamiento, así como al Síndico Municipal y 
al Secretario de Desarrollo Social, todos del Muni-
cipio de Calvillo, Aguascalientes, para que ejecuten 
todas  las  acciones que  sean necesarias  para  dar 
cumplimiento al presente Acuerdo.

Artículo Tercero.-  Publíquese  el  presente 
Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Aguas-
calientes y en los Estrados de esta Presidencia 
Municipal. 

Artículo Cuarto.- Cúmplase.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable 

Ayuntamiento de Calvillo, Aguascalientes, a los 
dieciocho días del mes de abril del año de dos mil 
quince.

Francisco Javier Luévano Núñez,
PRESIDENTE MUNICIPAL.

Mario Alberto Morales Contreras,
PRIMER REGIDOR.

Victorino Durón Romo,
SEGUNDO REGIDOR.

Ma. Consuelo Muñoz Hernández,
TERCER REGIDORA.

Senorina Carbajal Sánchez,
CUARTA REGIDORA.

T.S.U. José Alonso Escobar de Loera,
QUINTO REGIDOR.

Lic. Gerardo González Carreón,
SEXTO REGIDOR.

Lic. Miguel Ángel Trinidad Esparza,
SÉPTIMO REGIDOR.

Luis Fernando Cardona Landeros,
OCTAVO REGIDOR.

Lic. Cynthia Yolanda Olague Martínez,
SÍNDICO MUNICIPAL. 

Lic. Francisco Martínez Delgado,
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN                                  

Y DEL AYUNTAMIENTO.
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ORGOA DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS
(Cifras en pesos y centavos)

Partida IMPORTE

1000   SERVICIOS PERSONALES  $    5,692,753.92 

1100   REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  2,875,579.95 

1131   Sueldos base al personal permanente  2,875,579.95 

1200   REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO  617,853.49 

1221   Sueldos base al personal eventual  617,853.49 

1300   REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  853,139.00 

1311   Prima quinquenal por años de servicios efectivos p  89,821.42 

1321   Prima vacacional  66,079.01 

1323   Aguinaldo  588,844.59 

1331   Horas extraordinarias 91,484.76

1341   Compensaciones 16,909.22

1400   SEGURIDAD SOCIAL 192,933.57

1411   Cuotas al IMSS 191,567.73

1423   Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA 562.38

1431   Cuotas para el seguro colectivo de retiro 803.46

1500   OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,153,247.91

1511   Fondo de ahorro 1,004.22

1521   Indemnizaciones por retiro 50,000.00

1541   Apoyo de transporte 57,512.83

1542   Apoyo de renta 57,512.83

1543   Bono de despensa 429,923.95

1544   Bono de Puntualidad 272,872.63

1545   Bono de Asistencia 270,520.06

1546   Bono de Enganches de Vivienda 140.70

1547   Fondo de Prestaciones Economicas 13,760.69

2000   MATERIALES Y SUMINISTROS 1,394,803.75

2100   MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 69,865.77

2111   Materiales, útiles y equipos menores de oficina 36,689.19

2141   Materiales, útiles y equipos menores de tecnología 28,716.26

2161   Material de limpieza 4,460.32

2200   ALIMENTOS Y UTENSILIOS 15,123.69

2212   Alimentación en oficinas o lugares de trabajo 12,420.04

2213   Alimentación en eventos oficiales 2,703.65

2400   MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA 396,415.27

2411   Productos minerales no metálicos 96,830.89
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2421   Cemento y productos de concreto 87,677.58

2461   Material eléctrico y electrónico 74,664.38

2471   Artículos metálicos para la construcción 132,550.15

2491   Materiales  de construcción 4,692.27

2500   PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 231,693.67

2531   Medicinas y productos farmacéuticos 376.20

2561   Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 231,317.47

2600   COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 317,832.80

2612   Combustibles por vales y/o efectivo 297,636.73

2616   Lubricantes y aditivos 20,196.07

2700   VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU 14,639.71

2721   Prendas de seguridad y protección personal 6,283.68

2751   Blancos y otros productos textiles, excepto prenda 8,356.03

2900   HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 349,232.84

2911   Herramientas menores 18,237.45

2921   Refacciones y accesorios menores de edificios 3,138.14

2931   Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e 2,509.48

2941   Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp 3,743.74

2961   Refacciones y accesorios menores de equipo de tran 84,878.20

2981   Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o 195,258.25

2991   Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb 41,467.58

3000   SERVICIOS GENERALES 9,699,672.74

3100   SERVICIOS BÁSICOS 8,801,204.79

3111   Servicio de energía eléctrica 20,614.94

3113   Servicio de energía eléctrica de pozos 8,733,609.73

3141   Servicio de telefonía tradicional 26,819.53

3151   Servicio de telefonía celular 16,413.30

3171   Servicios de acceso de Internet, redes y procesami 3,480.00

3181   Servicio postal y telegráfico 0.00

3182   Servicio de paquetería y mensajería 267.29

3200   SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 49,001.21

3261   Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra 49,001.21

3300   SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O 88,733.11

3311   Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 5,283.02

3331   Servicios de consultoría administrativa, procesos, 36,890.00

3341   Servicios de capacitación 10,000.00

3362   Impresiones de documentos oficiales para la presta 36,560.09

3400   SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 113,361.98

3411   Intereses, comisiones y otros servicios bancarios 4,461.94
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3451   Seguros y fianzas. 101,060.04

3471   Fletes y maniobras 7,840.00

3500   SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 515,744.66

3521   Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia 3,490.00

3531   Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 727.41

3551   Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 22,906.61

3571   Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 488,620.64

3600   SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 14,560.00

3612   Publicaciones oficiales y de información en genera 14,560.00

3700   SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 72.00

3791   Otros servicios de traslado y hospedaje nacionales 72.00

3800   SERVICIOS OFICIALES 16,447.57

3821   Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orde 9,073.98

3822   Espectáculos cívicos y culturales. 7,373.59

3900   OTROS SERVICIOS GENERALES 100,547.42

3922   Otros impuestos y derechos 17,440.57

3951   Penas, multas, accesorios y actualizaciones 83,106.85

4000   TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 46,570.20

4500   PENSIONES Y JUBILACIONES 46,570.20

4511   Pensiones 46,570.20

5000   BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 557,072.40

5100   MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 34,156.23

5151   Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci 34,156.23

5200   MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,977.59

5231   Cámaras fotográficas y de video 1,977.59

5600   MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 315,226.90

5621   Maquinaria y equipo industrial 297,698.90

5661   Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso 17,528.00

5900   ACTIVOS INTANGIBLES 205,711.68

5911   Software 5,757.68

5941   Derechos 199,954.00

6000   INVERSIÓN PÚBLICA 5,603.45

6100   OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 5,603.45

6191   Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab 5,603.45

9000   DEUDA PÚBLICA 1,418.25

9900   ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 1,418.25

9911   ADEFAS 1,418.25

 $17,397,894.71 
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ORGOA.
ORGANISMO OPERADOR  DE AGUA DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MANUAL DE POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLE.

1 ALCANCE
El presente Manual es de carácter obligatorio para todos empleados del Organismo Operador de Agua 

que hagan uso de los vehículos oficiales.
2 MARCO LEGAL
El presente Manual se sustenta en:
Reglamento Interior del Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo, como 

Organismo Descentralizado de la Administración Municipal.
Código Municipal de San Francisco de los Romo, Ags. Título Sexto, sobre el Uso y Usufructo de Bienes 

Muebles, propiedad Municipal o al Servicio Municipal, Capítulo XI, Del mantenimiento Preventivo y Suministro 
de Combustible.

3 OBJETIVO
Establecer las políticas y normas para la adquisición y administración del combustible que el Organismo 

Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo entrega a las Unidades del mismo, así como 
promover el uso adecuado de este recurso.

4 POLÍTICAS
4.1 La adquisición y asignación del combustible deberá estar respaldado por medios que permitan su 

administración de forma transparente, ágil y responsable.
4.2 Sólo se proporcionará combustible para su uso en actividades institucionales del Organismo Operador 

de Agua.
4.3 Se elegirán como proveedores a aquellos que ofrezcan las mejores condiciones.
5 NORMAS
5.1  DE LA SOLICITUD DEL COMBUSTIBLE
I. Los resguardantes de los vehículos oficiales son los únicos autorizados para solicitar combustible.
II. Toda solicitud de combustible deberá ser debidamente autorizada por el Director Administrativo o por 

el Director General. (Se anexa formato para Solicitud de gasolina).
5.2  DE LOS MEDIOS, USO Y CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DEL COMBUSTIBLE
I. La asignación del combustible será por medio de vales o por cualquier otro medio que  la Dirección 

General autorice, mismos que serán solicitados y autorizados conforme se requieran.
II. El Titular será quien determine el medio de Administración de combustible que le sea más conveniente 

al Organismo.
III. El combustible será utilizado única y exclusivamente para actividades oficiales.
IV. En caso de requerir vehículos particulares para realizar actividades propias del Organismo, se podrá 

otorgar una cantidad de vales mediante autorización del Director   Administrativo.
V. El Director de cada área es responsable del uso eficiente del combustible en las unidades utilitarias 

asignadas.
5.3  DEL CONTROL DEL COMBUSTIBLE
I. Los Responsables de los vehículos utilitarios deberán contar con un control claro, veraz y oportuno del 

combustible que soliciten para la realización de sus actividades.
II. Los Responsables de los vehículos utilitarios llevarán este control en el formato proporcionado por el 

área administrativa (Se anexa formato de control de combustible).
III.- Para el caso del uso del combustible en la herramienta manual y/o maquinaria propiedad del Organismo 

que lo requiera, este se manejará a través del almacén general; siendo responsable de la adquisición, control, 
cuidado y despachado el almacenista general; dándole salida a través de los controles propios del almacén.

5.4  DE LOS CRITERIOS DE COMPRA A PROVEEDORES
I. La Dirección Administrativa del Organismo es la única Unidad Administrativa autorizada para llevar al 

cabo acciones de compra a proveedores de combustible autorizados.
II. El combustible será adquirido con los proveedores que cumplan con los siguientes requisitos de ope-

ración:
a. Cumplir con las fechas establecidas de entrega.
b. Contar y cumplir con la cobertura de servicio ofrecido.
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c. Cumplir con la calidad en el producto y servicio ofrecido.
III. Las condiciones antes expuestas pueden cambiar según las necesidades de operación.
5.5  DEL MANEJO DEL RECURSO EN MOMENTOS DE CONTINGENCIA
I. Al existir algún tipo de contingencia, el proceso de distribución de combustible será suspendido y re-

emplazado por el que dará a conocer a la Dirección Administrativa en ese momento de acuerdo a las indica-
ciones.

5.6  DE LAS MEDIDAS DE RESGUARDO Y SEGURIDAD DEL COMBUSTIBLE
I. Los responsables de cada Unidad deberán mantener bajo resguardo seguro y confiable el medio vigente 

que se utilice para la asignación de combustible.
II. En el caso referido en el punto II de la fracción 5.7, el Responsable de la unidad  procederá a realizar 

la denuncia al momento de conocer el hecho ante las autoridades competentes.
III. El Responsable de la unidad denunciante, deberá cubrir el importe total de la sustracción del recur-

so.
IV. En caso de cumplirse con el punto I de la fracción 5.7, se fincarán responsabilidades contra aquel que 

resulte responsable y se procederá de acuerdo a lo que las autoridades competentes consideren necesario.
V. En el suceso de cualquier anomalía referenciada en este documento normativo, el Responsable de la 

unidad, deberá informar al Titular del área  Administrativa para su conocimiento y procedimiento correspon-
diente.

5.7 MOTIVOS DE SANCIÓN
I. Utilizar el medio de asignación de combustibles para realizar acciones de canje por efectivo o por cual-

quier otro recurso o utilizar el combustible para uso de su vehículo particular sin la autorización por escrito de 
la Dirección General y/o Administrativo.

II. La sustracción de vales o del medio vigente para consumo de combustible sin el registro correspon-
diente.

III. El mal manejo del combustible, o no cumplimiento de lo dispuesto en este documento.
IV. Utilizar los vehículos oficiales en asuntos personales.
VIGENCIA
El presente documento entrará en vigor a partir de su autorización por el Consejo Directivo y podrá ser 

actualizado como resultado de cambios en los proceso de simplificación administrativa o por otros eventos 
de carácter funcional.

SE ANEXAN FORMATOS
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TABULADOR DE SUELDOS
PERSONAL BASE

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PUESTO SUELDO BRUTO QUINCENAL

DIRECTOR GENERAL $     18,165.66 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO   11,682.92 

DIRECTOR TECNICO   11,682.75 

ENCARGADO DE ALMACEN   3,547.03 

AUXILIAR  ADMINISTRATIVO "A"   4,568.60 

AUXILIAR  ADMINISTRATIVO "B"   4,277.69 

AUXILIAR  ADMINISTRATIVO "C"   4,109.19 

AUXILIAR  ADMINISTRATIVO "D"   3,148.85 

CAJERA "A"   3,432.84 

CAJERA "B"   3,148.85 

CAJERA "C"   2,809.47 

CAJERA "D"   2,496.09 

ENCARGADO DE AREA "A"   7,387.26 

ENCARGADO DE AREA "B"   4,319.05 

ENCARGADO DE AREA "C"   3,770.75 

ENCARGADO DE AREA "D"   3,328.01 

AUXILIAR TECNICO "A"   4,645.15 

AUXILIAR TECNICO "B"   3,952.00 

AUXILIAR TECNICO "C"   3,536.00 

AUXILIAR TECNICO "D"   2,725.98 

FONTANERO  A   3,995.39 

FONTANERO  B   3,855.74 

FONTANERO  C   3,816.80 

FONTANERO  D   3,832.13 

FONTANERO  E   3,524.20 

AUXILIAR DE FONTANERO "A"   3,855.74 
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AUXILIAR DE FONTANERO "B" $      3,328.01 

AUXILIAR DE FONTANERO "C"   3,181.62 

AUXILIAR DE FONTANERO "D"   2,965.39 

INTENDENTE "A"   3,017.26 

INTENDENTE "B"   2,496.09 

INTENDENTE "C"   2,161.56 

TABULADOR DE SUELDOS
PERSONAL EVENTUAL

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA
DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

PUESTO SUELDO BRUTO QUINCENAL

CAJERA "A" $      3,432.84 

CAJERA "B"   3,168.02 

CAJERA "C"   2,706.51 

ENCARGADO DE RECIBOS DE COBRO  "A"   3,188.70 

ENCARGADO DE RECIBOS DE COBRO  "B"   2,080.33 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"   3,995.74 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"   3,512.70 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"   3,328.38 

AUXILIAR FONTANERO "A"   2,602.25 

AUXILIAR FONTANERO "B"   2,080.33 

VIGILANTE A   3,000.00 

VIGILANTE B   2,500.00 

VIGILANTE C   2,000.00 

AUXILIAR TECNICO "A"   2,602.25 

AUXILIAR TECNICO "B"   1,592.12 

ENCARGADO DE CULTURA DEL AGUA "A"   3,200.00 

ENCARGADO DE CULTURA DEL AGUA "B"   2,615.15 

ENCARGADO DE CULTURA DEL AGUA "C"   2,080.33 

PROMOTOR SOCIAL "A"   2,602.25 

PROMOTOR SOCIAL "B"   1,594.00 
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
AGUASCALIENTES, AGS.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL MEDIANTE 
EL CUAL SE ESTABLECE EL PERIODO VACACIO-
NAL EN LA SEDE DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL.

Reunidos  en Sesión Ordinaria  en  la  sede del 
Instituto Estatal Electoral, los integrantes del Con-
sejo General, previa convocatoria de su Presidenta 
y determinación del quórum legal, con base en los 
siguientes:

R E S U L T A N D O S :
I. El Consejo General en Sesión Ordinaria ce-

lebrada el día veintiocho de noviembre de dos mil 
trece, mediante Acuerdo CG-A-69/13, estableció el 
horario de labores en la sede del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral.

II. En fecha diez de febrero de dos mil catorce, 
se publicó en el Diario Oficial de  la Federación, el 
Decretopor el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-
electoral.

III. En fecha veintiocho de julio de dos mil cator-
ce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes el Decreto Número 69 por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Cons-
titución Política del Estado de Aguascalientes.

IV. En fecha dos de marzo del año en curso, se 
publicó el Periódico Oficial del Estado de Aguasca-
lientes, el Decreto Número 152, correspondiente al 
“Código Electoral  del  Estado  de Aguascalientes”, 
abrogando el documento normativo en materia elec-
toral publicado en el Periódico Oficial del Estado en 
fecha veintiséis de enero del año dos mil nueve.

C O N S I D E R A N D O S :
PRIMERO.  La Constitución Política de los Es-

tados Unidos Mexicanos, en su artículo 116 fracción 
IV, inciso c), estipula que: 

“Artículo 116. 
(…)
IV.  De conformidad con las bases establecidas 
en esta Constitución y las leyes generales en la 
materia, las Constituciones y leyes de los Esta-
dos en materia electoral, garantizarán que:
(…)
c) Las autoridades que tengan a su cargo la orga-
nización de las elecciones y las jurisdiccionales 
que resuelvan las controversias en la materia, 
gocen de autonomía en su funcionamiento, e 
independencia en sus decisiones, conforme a lo 
siguiente y lo que determinen las leyes…
(…)”
SEGUNDO.  Que el artículo Noveno transitorio 

del Decreto indicado en el Resultando II del presente 
Acuerdo, indica a su literalidad: 

“NOVENO.- El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral designará a los nuevos con-
sejeros de los organismos locales en materia 
electoral, en términos de lo dispuesto por el inciso 
c) de la fracción IV del artículo 116 de esta Cons-
titución. Los actuales consejeros continuarán 
en su encargo hasta en tanto se realicen las 
designaciones a que se refiere el presente 
Transitorio. El Consejo General llevará a cabo 
los procedimientos para que el nombramiento 
de los consejeros electorales se verifique con 
antelación al siguiente proceso electoral posterior 
a la entrada en vigor de este Decreto.” 1

Asimismo, la Sentencia que recayó al expediente 
identificado como SUP-RAP-58/2014 Y SUP-RAP-
59/2014, ACUMULADOS,  dictada por  la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, establece a la letra: 

“(…) 
En tal medida, esta Sala Superior considera que 
la respuesta dada a la consulta formulada por 
Alberto Alonso Criollo, en su carácter de Presi-
dente del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana está 
apegada a Derecho, pues con independencia 
de que su nombramiento para ocupar ese cargo 
originalmente estaba previsto que concluiría el 
ocho de abril de dos mil catorce, ante el nuevo 
sistema previsto constitucionalmente y conforme 
al artículo noveno transitorio, debe permanecer 
en el cargo hasta en tanto el Consejo General 
del Instituto Nacional integre el nuevo organismo 
electoral para el Estado de Oaxaca. Al respecto, 
se debe precisar que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos es la norma 
fundamental del Estado Mexicano, toda vez 
que establece el conjunto de principios, valores 
y reglas que conforman el régimen jurídico de 
forma sistemática y que además es vinculan-
te. Este grado vinculante no sólo radica en su 
estructura coactiva intrínseca, sino también 
del principio de supremacía constitucional. La 
supremacía constitucional, en términos del artí-
culo 133 de la Constitución federal, consiste en 
que la regularidad constitucional está jerárqui-
camente por encima de cualquier autoridad o 
legislación secundaria. Así, de la relación entre 
fuerza vinculante y supremacía constitucional se 
genera la necesidad de que todas las autorida-
des se sometan a la ley fundamental, en otras 
palabras, la Constitución obliga a la totalidad 
de los sujetos y operadores jurídicos, incluso 
los privados. La Constitución funda y legitima 
la totalidad del sistema jurídico, desde el punto 
de vista positivo; contiene, sobre todo, normas 
dirigidas a la generación de conductas de cada 

1  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones  en materia  política-electoral  de  la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 
Oficial de  la Federación, en  fecha diez de  febrero de dos mil 
catorce.
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uno de los integrantes del Estado Mexicano. 
De lo anterior, se sigue que en observancia del 
principio de supremacía constitucional, esto es la 
regularidad constitucional, el noveno transitorio 
está jerárquicamente por encima de cualquier 
autoridad o legislación secundaria, por lo que 
se debe considerar la nueva configuración de 
designación prevista en la Constitución y que 
será regulada por el legislador federal y, en 
consecuencia, se debe entender que quedaron 
derogadas tácitamente las normas locales para 
designar consejeros electorales.
(…)”
De lo anteriormente transcrito se advierte que el 

actual Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Aguascalientes se encuentra debidamente faculta-
do para realizar lo que el Código Electoral del Estado 
le atribuye, toda vez que al momento el Consejo Ge-
neral del Instituto Nacional Electoral no ha realizado 
las designaciones de los nuevos Consejeros.

TERCERO.  La Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes,  en  su  artículo  17  apartado B, 
párrafo cuarto, a la letra establece: 

“Artículo 17.
(…)
B.
(…)
El Instituto Estatal Electoral, como ente de interés 
público, será autoridad en la materia, actuará con 
autonomía en su funcionamiento, en el ejercicio 
de su presupuesto y con independencia en sus 
decisiones, y contará con un órgano de dirección 
superior integrado por un consejero Presidente y 
seis consejeros electorales, con derecho a voz y 
voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes 
de los partidos políticos concurrirán a las sesio-
nes sólo con derecho a voz; cada partido político 
contará con un representante en dicho órgano.
(…)”
CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en 

el  artículo  66  del Código Electoral  del Estado  de 
Aguascalientes vigente, el Instituto Estatal Electoral 
es un organismo público es un organismo público 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
así como profesional en su desempeño; gozará de 
autonomía en  su  funcionamiento e  independencia 
en sus decisiones y es el depositario del ejercicio 
de  la  función  estatal  de  organizar  elecciones  así 
como los procesos de participación ciudadana en los 
términos de las leyes de la materia. Sus principios 
rectores son la certeza, la legalidad, la imparcialidad, 
la independencia, máxima publicidad, definitividad y 
objetividad.

QUINTO. El párrafo primero del artículo 69 del 
Código Electoral  en  vigor  establece  a  la  letra  lo 
siguiente: 

“Artículo 69. El Consejo es el órgano superior de 
dirección y decisión electoral en el Estado, resi-
dirá en la ciudad de Aguascalientes y funcionará 
de manera permanente;

(…)” 
SEXTO. Asimismo el Código Electoral del Estado 

de Aguascalientes  en  su artículo  75estipula  como 
atribuciones del Consejo General las siguientes: 

“Artículo 75. Son atribuciones del Consejo del 
Instituto:
XX. Dictar los acuerdos necesarios a fin de cum-
plimentar lo establecido en el presente Código;
(…)
XXVIIIl. Las demás que le confiere la CPEUM, la 
LGIPE, la LGPP, aquéllas no reservadas al INE 
y las establecidas en este Código.”
SÉPTIMO. Que  la Consejera Presidenta  tiene 

como atribuciones  ejercer  la  facultad  de  adminis-
tración del  Instituto Estatal Electoral,  así  como de 
coordinar el funcionamiento y actividades del mismo, 
de conformidad con las fracciones IX y XIII del artículo 
76 del Código de la materia.

OCTAVO. Que el  numeral  70 del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral dispone:

“Artículo 70.-Los días de descanso obligatorios 
serán los que determine el Estatuto y los días 
que como tales señale la Presidencia.”
Al efecto,  lafracción  IV del Artículo 43 del Es-

tatuto  Jurídico de  los Trabajadores al Servicio  del 
Gobierno del Estado de Aguascalientes, establecen 
lo siguiente: 

“Artículo 43.- Son días de descanso obligato-
rio: 
(…)
IV.- El primero de mayo;
(…)”
Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 73 

del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, 
determina que:

“Artículo 73.…
La Presidencia del Consejo podrá determinar 
periodos de vacaciones generales, cuando 
el funcionamiento del Instituto así lo permita, 
dejando las guardias que en su caso considere 
necesarias.”
Derivado de lo anterior, se procede a determinar 

el  periodo  vacacional  general  correspondiente  al 
primer semestre del año dos mil quince, el cual com-
prende los días del veintisiete al treinta de abril del 
año en curso;y el día cuatro de mayo del año dos mil 
quince, teniendo en cuenta que el primero de mayo 
del año en cita es día inhábil de conformidad con el 
artículo 70 del Reglamento Interior del Instituto Esta-
tal Electoral, en relación con el artículo 43 fracción IV 
del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

Por lo anterior, es que el Instituto Estatal Electoral 
permanecerá cerrado del día veintisiete de abrilal día 
cuatro de mayo del año dos mil quince, para continuar 
las labores a partir del díacinco de mayo del año en 
curso en el horario establecido en el Acuerdo CG-A-



Pág. 34 PERIÓDICO OFICIAL  Mayo 4 de 2015(Primera Sección)

69/13, por lo que los plazos legales se suspenden 
dentro del periodo señalado con antelación.

Lo  anterior  con  la  finalidad  de  generar  certi-
dumbre a los Partidos Políticos, a las Asociaciones 
Políticas, a la Sala Administrativa y Electoral, al Ins-
tituto Nacional Electoral, así como a la ciudadanía 
en general, respecto al funcionamiento y actividades 
del propio Instituto Estatal Electoral, garantizándose 
al  efecto  los  principios  generales  del  derecho  de 
seguridad y certeza jurídica. 

Finalmente, se señala que en cuanto a los térmi-
nos relativos a la materia de Transparencia y Acceso 
a  la  Información Pública,  los mismos  continuarán 
contabilizándose de  conformidad  con  lo  señalado 
por la Ley y el Reglamento de la materia.

Con base en los anteriores Resultandos y 
Considerandos, y con fundamento en  los artículos 
116 fracción IV inciso c) de la Constitución Política 
de  los Estados Unidos Mexicanos;  17 apartado B 
de  la Constitución Política  del  Estado  de Aguas-
calientes;  66,  69,  75  fracciones XX  y XXVIII,  76 
fracciones IX y XIIIdel Código Electoral del Estado 
de Aguascalientes;70 y 73 segundo párrafo del Re-
glamento Interior del Instituto Estatal Electoral; y 43 
fracción IV del Estatuto Jurídico de los Trabajadores 
al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguasca-
lientes, sus Municipios y Organismos Descentraliza-
dos, es que se emite el siguiente:

A C U E R D O :
PRIMERO. Este Consejo General resulta com-

petente para  la  emisión del  presente Acuerdo,  en 
términos  de  lo  establecido  en  los Considerandos 
que lo integran.

SEGUNDO. Este Consejo General  apruebael 
periodo  vacacional  general  que  comenzará  el  día 
veintisiete de abril y concluirá eldía cuatro de mayo 
del año dos mil quince, en términos de lo establecido 
en el Considerando Octavo del presente Acuerdo.

TERCERO. Se  instruye  al Secretario Técnico 
del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, 
para que notifique el presente Acuerdo a los Partidos 
Políticos,  a  las Asociaciones Políticas,  al  Instituto 
Nacional Electoral por conducto de  la Junta Local 
Ejecutiva  en  el Estado de Aguascalientes  y  de  la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos  Locales;  a  la Sala Superior  del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de  la Federación, a  la 
Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Segunda Circunscripción Plurinominal, a la Sala Re-
gional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, así como a la Secretaría de Fisca-
lización y Rendición de Cuentas,al H. Congreso del 
Estado, a la Sala Administrativa y Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Aguascalientes yal Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes.

CUARTO. El  presente Acuerdo  entrará  en  vi-
gor  al momento de  su aprobación por  el Consejo 
General.

QUINTO. Notifíquese por estrados el presente 
Acuerdo en términos de lo establecido por los artí-
culos 318, 320 fracción III y 323 del Código Electoral 
vigente en el Estado; y 47 del Reglamento de Re-
uniones y Sesiones del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral.

SEXTO. Para  su  conocimiento  general  publí-
quese el  presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
del Estado, así como en la página oficial de Internet 
del Instituto Estatal Electoral, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 48 del Reglamento de Re-
uniones y Sesiones del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral.

El  presente Acuerdo  fue  tomado  en  Sesión 
Ordinaria del Consejo General del  Instituto Estatal 
Electoral,  celebrada  alosquincedías  del mes  de 
abrildel año dos mil quince.-CONSTE.

LA PRESIDENTA,
Mtra. Lydia Georgina Barkigia Leal.

EL SECRETARIO TÉCNICO,
Mtro. Sandor  Ezequiel Hernández Lara.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
AGUASCALIENTES, AGS.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL MEDIANTE 
EL CUAL APRUEBA LA ADICIÓN DEL PRESUPUES-
TO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INSTI-
TUTO ESTATAL ELECTORAL, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

Reunidos en Sesión Ordinaria, en  la sede del 
Instituto Estatal Electoral los integrantes del Con-
sejo General, previa convocatoria de su Presidenta 
y determinación del quórum legal, con base en los 
siguientes:

R E S U L T A N D O S :

I.  En  Sesión Ordinaria  del  Consejo General 
del  Instituto  Estatal  Electoral,  celebrada  el  día 
veintiocho  de  agosto  del  año  dos mil  catorce,  se 
aprobó el  “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROYEC-
TO DE PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL QUINCE”, 
identificado bajo el numero CG-A-11/14, mismo que 
fue remitido mediante Oficio No. IEE/P/1740/2014, 
de fecha veintinueve de agostode dos mil catorce, al 
Gobernador Constitucional del Estado de Aguasca-
lientes, con copia al H. Congreso de Estado, con el 
objeto de que se procediera a su análisis, discusión 
y aprobación. 

II. El día treinta y uno de diciembre de dos mil 
catorce, fue publicado en el Periódico Oficial del Es-
tado de Aguascalientes, en suTercera Sección, Tomo 
XV, Número 17, Extraordinario,el Decreto  número 
122 mediante el cual el H. Congreso del Estado de 
Aguascalientes aprobó el Presupuesto de Egresos 
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del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2015.

III. Con fecha veintinueve de enero del presen-
te  año,  en Sesión Ordinaria  el  Consejo General 
emitió  el  “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 
MEDIANTE EL CUAL APRUEBA LA APLICACIÓN 
DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y 
EGRESOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE, ASÍ COMO EL PROGRAMA ANUAL DE 
ACTIVIDADES A REALIZAR, PRESENTADO POR 
LA PRESIDENTA DEL MISMO”, identificado bajo la 
claveCG-A-06/15.

IV. En fecha dos de marzo del año en curso, se 
publicó el Periódico Oficial del Estado de Aguasca-
lientes, el Decreto Número 152, correspondiente al 
“Código Electoral  del  Estado  de Aguascalientes”, 
abrogando la normatividad electoral localpublicada 
en el Periódico Oficial del Estado en fecha veintiséis 
de enero del año dos mil nueve.

V.  En  fecha  cinco  de marzo  del  año  dos mil 
quince, el  Instituto Estatal Electoral emitió el oficio 
IEE/P/0785/2015 dirigido al C. Lic.  José Alejandro 
Díaz Lozano, Subsecretario de Egresos de  la Se-
cretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, por 
medio del cual solicita una ampliación de presupuesto 
para la impresión, distribución y difusión del Código 
Electoral del Estado de Aguascalientes.

VI. En  fecha  trece  de marzo  del  año  dos mil 
quince, se recibió en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, el oficio 201/2015 signado por el C. Lic. José 
Alejandro Díaz Lozano, Subsecretario de Egresos de 
la Secretaría de Finanzas, por medio del cual estable-
ce el procedimiento para la impresión de ejemplares 
del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, 
en los Talleres Gráficos del Estado.

VII. En fecha veinticinco de marzo del año dos mil 
quince, en Sesión Ordinaria del Consejo General del 
propio Instituto, se aprobó la adición al presupuesto 
anual de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 
del año dos mil quince.

VIII.  En  fecha  trece  de  abril  del  año  dos mil 
quince, se recibió en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, copia del oficio de número 199/2015 signado 
por el C. Lic. José Alejandro Díaz Lozano, Subsecre-
tario de Egresos de la Secretaría de Finanzas,mismo 
que fue dirigido al C.P. David Peralta Hernández, en 
su calidad de Oficial Mayor del Estado, por medio 
del cual autoriza el apoyo extraordinario al Instituto 
Estatal Electoral para la elaboración de ejemplares 
del Código Electoral del Estado de Aguascalientes.

C O N S I D E R A N D O S :
PRIMERO. Que conforme a lo establecido en los 

artículos 116 fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con 
los artículos 66 y 68 fracciones I, II, IV, VI y VIII del 
Código Electoral del Estado de Aguascalientes, el 
Instituto Estatal Electoral es un organismo público 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 
así como profesional en su desempeño; gozará de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en 
sus decisiones , a la vez es depositario del ejercicio 
de la función estatal de organizar elecciones, cuyos 
fines  fundamentales  son el  contribuir  al  desarrollo 
de la vida democrática, preservar el fortalecimiento 
del  régimen de partidos políticos así como  la pro-
moción de la figura de candidaturas independientes, 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las 
elecciones para renovar a los integrantes del Poder 
Legislativo,  Poder Ejecutivo  y Ayuntamientos  del 
Estado,  velar  por  la  autenticidad  y  efectividad del 
sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible y llevar a cabo la promoción del voto, la 
educación cívico-electoral, y coadyuvar a la difusión 
de la cultura democrática.

SEGUNDO. Que el primer párrafo del artículo 69 
del Código Electoral del Estado de Aguascalientes 
establece como órgano superior de dirección y de-
cisión electoral en el Estado al Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral.

TERCERO. El artículo Noveno Transitorio de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos a la letra establece:

“NOVENO.- El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral designará a los nuevos con-
sejeros de los organismos locales en materia 
electoral, en términos de lo dispuesto por el inciso 
c) de la fracción IV del artículo 116 de esta Cons-
titución. Los actuales consejeros continuarán 
en su encargo hasta en tanto se realicen las 
designaciones a que se refiere el presente 
Transitorio. El Consejo General llevará a cabo 
los procedimientos para que el nombramiento 
de los consejeros electorales se verifique con 
antelación al siguiente proceso electoral posterior 
a la entrada en vigor de este Decreto.” 1

De  lo anteriormente  transcrito se advierte que 
el actual Consejo General del Instituto Estatal Elec-
toral de Aguascalientes, se encuentra debidamente 
facultado  para  realizar  lo  que el Código Electoral 
del Estado  le atribuye,  toda vez que a  la  fecha el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral no 
ha realizado la designación de la nueva integración 
del Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral.

CUARTO. El artículo 75 del Código Electoral del 
Estado de Aguascalientes, en las fracciones XX, XXI 
y XXVIII señala que el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral tiene entre otras, las siguientes 
atribuciones: “XX.- Dictar los acuerdos necesarios a 
fin de cumplimentar lo establecido en el presente Có-
digo;… XXI.- Conocer, discutir y en su caso, aprobar 
los presupuestos de ingresos y egresos del Instituto 
así como los correspondientes informes anuales de 
su ejercicio;…XXVIIIl Las demás que le confiere la 
CPEUM, la LGIPE, la LGPP, aquéllas no reservadas 

1  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones  en materia  política-electoral  de  la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 
Oficial de  la Federación, en  fecha diez de  febrero de dos mil 
catorce.
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al INE y las establecidas en este Código”, por lo que 
en ese sentido este Consejo General resulta compe-
tente para emitir el presente Acuerdo.

QUINTO. Que los artículos 116 fracción IV inciso 
c) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 17 Apartado B, párrafo cuarto de la Cons-
titución Política del Estado de Aguascalientes y 66 
del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, 
establecen a la letra lo siguiente:

“ARTÍCULO 116.(…)
IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que:
(…)
c) Las autoridades que tengan a su cargo la orga-
nización de las elecciones y las jurisdiccionales 
que resuelvan las controversias en la materia, 
gocen de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones;
(…)”
“ARTICULO 17.-(…)
B.(…)
El Instituto Estatal Electoral, como ente de interés 
público, será autoridad en la materia, actuará con 
autonomía en su funcionamiento, en el ejercicio 
de su presupuesto y con independencia en sus 
decisiones, y contará con un órgano de dirección 
superior integrado por un consejero Presidente y 
seis consejeros electorales, con derecho a voz y 
voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes 
de los partidos políticos concurrirán a las sesio-
nes sólo con derecho a voz; cada partido político 
contará con un representante en dicho órgano. 
(…)”
“ARTÍCULO 66.- El Instituto es un organismo pú-
blico dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, así como profesional en su desempeño; 
gozará de autonomía en su funcionamiento e 
independencia en sus decisiones y es el de-
positario del ejercicio de la función estatal de 
organizar las elecciones así como los procesos 
de participación ciudadana en los términos de 
las leyes de la materia. Sus principios rectores 
serán la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la 
independencia, máxima publicidad, definitividad 
y objetividad. 
El patrimonio del Instituto se integra por: 
I. Los muebles e inmuebles que se destinen al 
cumplimiento de su objeto y fines; 
II. Las partidas que anualmente se señalen en el 
Presupuesto de Egreso del Estado; 
III. Los recursos obtenidos por el pago de de-
rechos de la expedición de copias que realice 
el propio Instituto y cualquiera de sus unidades 
administrativas a petición de los partidos po-
líticos, asociaciones políticas, precandidatos, 
candidatos o ciudadanos, y 
IV. Los demás ingresos que se reciban por cual-
quier concepto derivado de la aplicación de las 
disposiciones de este Código. 

El presupuesto anual del Instituto para su fun-
cionamiento será programático, por lo que las 
partidas que anualmente se le señalen en el 
Presupuesto del Estado para el ejercicio que 
corresponda, nunca podrán ser menores a las 
asignadas en el año no electoral anterior.”
En ese orden de ideas, atendiendo a lo esta-

blecido en los preceptos constitucionales y legales 
antes mencionados, el Instituto Estatal Electoral de 
Aguascalientes, goza de autonomía e independencia 
en cuanto al manejo y/o administración presupuestal 
de su patrimonio, lo cual, en el caso que nos ocupa, 
constituye la base del presente Acuerdo. 

Sirve como sustento legal a lo anterior, el si-
guiente criterio jurisprudencial de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
que al rubro y al texto establece:

“INSTITUTOS U ORGANISMOS ELECTORA-
LES. GOZAN DE PLENA AUTONOMÍA CONS-
TITUCIONAL. —Desde un punto de vista técnico 
jurídico, la autonomía no es más que un grado 
extremo de descentralización, no meramente 
de la administración pública sino del Estado. 
Es decir, de los órganos legislativo, ejecutivo 
y judicial que conforman el poder público; en 
este sentido, en virtud de la autonomía constitu-
cional contemplada en los artículos 41, párrafo 
segundo, fracción III, y 116, fracción IV, inciso 
c), de la Constitución federal, que se confiere a 
un organismo público electoral no cabe ubicarlo 
dentro de la administración pública paraestatal 
dependiente, por ejemplo, del Ejecutivo Federal, 
en términos de los artículos 90 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 
3o. y 45 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, así como en los numerales 
1o., 2o. y 14 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, ni tampoco dependiente del Eje-
cutivo del Estado de Puebla, según lo dispuesto 
en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla. Esto es, 
si bien puede haber organismos descentralizados 
(de la administración pública federal o de cierta 
entidad federativa) que no sean autónomos, 
no es posible que haya organismos públicos 
autónomos (del Estado) que no sean descentra-
lizados, aunque formalmente no se les califique 
de esta última manera. Ello es así porque, en 
términos generales, la descentralización es una 
figura jurídica mediante la cual se retiran, en su 
caso, determinadas facultades de decisión de un 
poder o autoridad central para conferirlas a un 
organismo o autoridad de competencia especí-
fica o menos general. En el caso de organismos 
públicos autónomos electorales, por decisión 
del Poder Revisor de la Constitución en 1990, 
ratificada en 1993, 1994 y 1996, la función esta-
tal de organización de las elecciones federales 
se encomendó al organismo público autónomo 
denominado Instituto Federal Electoral, en tanto 
que atendiendo al resultado de la reforma de 
1996 al artículo 116, fracción IV, inciso c), de la 
Constitución federal, así como a lo dispuesto en 
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el artículo 3o., párrafo cuarto, fracción II, de la 
Constitución Política del Estado de Puebla, la 
función estatal de organizar las elecciones en di-
cha entidad federativa corresponde al organismo 
público autónomo e independiente, denominado 
Instituto Electoral del Estado. Mientras que en la 
mayoría de los casos de descentralización (de la 
administración pública) sólo se transfieren facul-
tades propiamente administrativas, en el caso de 
la autonomía constitucional del Instituto Federal 
Electoral y del Instituto Electoral del Estado de 
Puebla (como también hipotéticamente podría 
ocurrir con otros organismos constitucionales 
públicos autónomos, como la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, el Banco de México 
y las universidades e instituciones de educación 
superior autónomas por ley) se faculta a sus 
órganos internos legalmente competentes para 
establecer sus propias normas o reglamentos, 
dentro del ámbito limitado por el acto constitu-
cional y/o legal a través del cual se les otorgó la 
autonomía, lo que implica también una descen-
tralización de la facultad reglamentaria, que si 
bien en el ámbito de la administración pública 
federal o de cierta entidad federativa compete 
al respectivo Poder Ejecutivo, en el caso de un 
organismo constitucional autónomo requiere 
que se otorgue a un órgano propio interno, tal 
como ocurre con la facultad administrativa san-
cionadora o disciplinaria, para evitar cualquier 
injerencia gubernamental, que eventualmente 
pudiera ser atentatoria de la autonomía e inde-
pendencia constitucionalmente garantizada a 
dicho instituto.
Juicio de revisión constitucional electoral.—SUP-
JRC-244/2001.—Partido Acción Nacional.—13 
de febrero de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.—
Secretario: Armando I. Maitret Hernández.
Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, 
suplemento 6, páginas 157-158, Sala Superior, 
tesis S3EL 094/2002.
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis 
Relevantes 1997-2005, páginas 658-660.”
SEXTO.Por su parte, las fracciones III y XIII del 

artículo 76 del Código Electoral del Estado de Aguas-
calientes en vigor, señalan lo siguiente: 

“ARTÍCULO 76.- Corresponden al Consejero 
Presidente las atribuciones siguientes:
(…)
III.- Ejercer el presupuesto de egresos del 
Instituto, bajo la aprobación y supervisión del 
Consejo;
(…)
XIII.- En general coordinar el funcionamiento 
y actividades del Instituto así como elaborar 
los planes, programas, presupuestos, procedi-
mientos y políticas, los cuales deberá someter 
a la consideración del Consejo a efecto de que 
éste los analice, discuta, modifique y apruebe 
en su caso;

(…)”
SÉPTIMO. Además,  la  Ley  de  Presupuesto, 

Gasto  Públicoy Responsabilidad Hacendaria  del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, textual-
mente establece en los artículos 3 fracción XV y 4 
lo siguiente: 

“ARTÍCULO 3.- Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por:
(…)
XV.- Ejecutores de Gasto: Las Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial, los Órganos Autónomos, todos del Estado 
de Aguascalientes, así como los Municipios y sus 
correspondientes Dependencias y Entidades que 
ejerzan Gasto Público;
(…).”
“ARTÍCULO 4.-Los recursos públicos de que 
dispongan los Ejecutores de Gasto se administra-
rán de conformidad con los siguientes principios 
rectores:
I.- De eficiencia, eficacia, disciplina, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados;
II.- De racionalidad, austeridad, rendición de 
cuentas y perspectiva territorial y de género; y 
III.- De evaluación del desempeño con el objeto 
de propiciar que los recursos económicos se 
asignen en los presupuestos respectivos con los 
principios anteriores. (…)”
OCTAVO.  Las  erogaciones  previstas  para  el 

Instituto Estatal Electoral en el Presupuesto Anual 
de Egresos del Estado de Aguascalientes para el 
ejercicio  fiscal  del  año  dos mil  quince  aprobadas 
por este Consejo General por Acuerdo señalado en 
el Resultando IIIdel presente documento, ascendió 
a  la  cantidad  de$23´703,000.00(VEINTITRÉSMIL
LONES SETECIENTOS TRESMIL PESOS 00/100 
M.N.),cantidad que fue  distribuida en el objeto del 
gasto.

NOVENO.  Que  a  través  Acuerdo  de  nú-
mero CG-A-08/15, se adiciono la cantidad de 
$408,000.00(CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS 
00/100 M.N.), para que fuera integrada al Capítulo 
3000  correspondiente  a  Servicios Generales  del 
Presupuesto Anual  de  Ingresos  y Egresos  2015, 
dando  un monto  total  de  $24´111,000.00(VEINTI
CUATROMILLONES CIENTO ONCE MIL PESOS 
00/100 M.N.).

DÉCIMO.Que a través de la copia del oficio de 
número 199/2015  recibido en fecha señalada en el 
Resultando VIII, la Secretaria de Finanzas del Estado 
de Aguascalientes, notificó al Oficial Mayor el apoyo 
extraordinario al Instituto Estatal Electoral de Aguas-
calientes, por la cantidad de $31,596.00(TREINTA Y 
UN MIL, QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
00/100 M.N.),  a  efecto  sufragar  la  elaboración de 
los ejemplares del Código Electoral del Estado de 
Aguascalientes. 

DÉCIMO  PRIMERO.  Una  vez  señalado  lo 
anterior,y  con  base  en  el monto  total  disponible 
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para el Presupuesto de Egresosde este Instituto,de 
conformidad a lo previsto por el artículo 66 del Có-
digo Electoral del Estado de Aguascalientes, el cual 
define el patrimonio del Instituto Estatal Electoral,en 
relación con el artículo 4° de la Ley de Presupuesto, 
Gasto  Públicoy Responsabilidad Hacendaria  del 
Estado  de Aguascalientes  y  sus Municipios, mis-
mo que dispone que  la presupuestación del gasto 
público deberá estar basada en criterios deeficien-
cia,  eficacia,  disciplina,  economía,  transparencia,  
honradez,  racionalidad, austeridad y    rendición de 
cuentases que este Consejo General,  planeando, 
programando y presupuestando las actividades de 

este Organismo Público Local Electoral con honesti-
dad, claridad y transparencia, considera procedente 
que la cantidad de $31,596.00(TREINTA Y UN MIL, 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 
M.N.),sea integrada alCapítulo2000 correspondiente 
a Materiales  y Suministros del Presupuesto Anual 
de Ingresos y Egresos2015, dando una monto total 
de  $24´142,596.00  (VEINTICUATRO MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.).

A efecto de dotar de mayor claridad lo manifesta-
do con antelación, esta Autoridad Electoral determina 
ilustrarlo mediante  la  tabla  que a  continuación  se 
inserta al cuerpo del presente Acuerdo:

 
 
 
 
 
•  •  •  

 10 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 116 fracción IV, inciso c) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 Apartado B, párrafo cuarto 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 1, 2, 3 fracción XV, 4 y demás 
relativos de la Ley de Presupuesto, Gasto Públicoy Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Aguascalientes y sus Municipios; 1, 3 fracción II, 64, 66, 68 fracciones I, II, 
IV, VI, y VIII, 69, 75 fracciones XX, XXI y XXVIII, y 76 fracciones III y XIII del Código 
Electoral del Estado de Aguascalientes vigente, este Órgano Electoral procede a emitir 
el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Este Consejo General, es competente para emitir el presente Acuerdo, de 
conformidad con lo establecido por los Considerandos que lo integran. 
 
SEGUNDO. Este Consejo General aprueba la Adición del Presupuesto Anual de 
Ingresos y Egresos del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal del año dos mil 
quince, en términos de lo establecido en los Considerandos que integran el presente 
Acuerdo. 
 
 

TERCERO. El presente Acuerdo surtirá sus efectos legales desde el momento de su 
aprobación. 
 
 

CUARTO. Notifíquese por estrados el presente Acuerdo en términos de lo 
establecido por los artículos 318, 320fracción III y 323 del Código Electoral vigente en 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 
116 fracción IV, inciso c) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 17 Apartado B, 
párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes; 1, 2, 3  fracción XV, 4 y demás 
relativos de la Ley de Presupuesto, Gasto Públicoy 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguas-
calientes y sus Municipios; 1, 3 fracción II, 64, 66, 68 
fracciones I, II, IV, VI, y VIII, 69, 75 fracciones XX, XXI 
y XXVIII, y 76 fracciones III y XIII del Código Electoral 
del Estado de Aguascalientes vigente, este Órgano 
Electoral procede a emitir el siguiente:

A C U E R D O :
PRIMERO. Este Consejo General, es competen-

te para emitir el presente Acuerdo, de conformidad 
con  lo  establecido  por  los Considerandos  que  lo 
integran.

SEGUNDO. Este Consejo General aprueba  la 
Adición del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 
del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal 
del año dos mil quince, en términos de lo estable-
cido en los Considerandos que integran el presente 
Acuerdo.

TERCERO. El presente Acuerdo surtirá sus efec-
tos legales desde el momento de su aprobación.

CUARTO. Notifíquese por estrados el presente 
Acuerdo en términos de lo establecido por los artí-
culos 318, 320fracción III y 323 del Código Electoral 
vigente en el Estado; y 47 del Reglamento de Re-
uniones y Sesiones del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral.

QUINTO. Para su conocimiento general publí-
quese el  presente Acuerdo en el Periódico Oficial 
del Estado, así como en la página oficial de Internet 
del Instituto Estatal Electoral, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 48 del Reglamento de Re-
uniones y Sesiones del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral.

El  presente Acuerdo  fue  tomado  en  Sesión 
Ordinaria del Consejo General del  Instituto Estatal 
Electoral, celebrada el díaquince de abril de dos mil 
quince.- CONSTE.-

LA PRESIDENTA,
Mtra. Lydia Georgina  Barkigia Leal.

EL SECRETARIO TÉCNICO,
Mtro. Sandor  Ezequiel Hernández Lara.



PERIÓDICO OFICIAL Pág. 39Mayo 4 de 2015 (Primera Sección)



Pág. 40 PERIÓDICO OFICIAL  Mayo 4 de 2015(Primera Sección)

Í N D I C E :

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
Convenio de Coordinación para la Fiscalización Superior de los Recursos Federales Transferidos.  . . 2
Acuerdo por el que se informa del cambio de domicilio oficial del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de Aguascalientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Acuerdo por el que se declara día  inhábil  para el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Aguascalientes, el cuatro de mayo de dos mil quince. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

PODER EJECUTIVO
FIADE
Convocatoria para Subasta Pública para la Enajenación del predio rústico conocido como “Gigante de
Los Arellano” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

H. AYUNTAMIENO DE CALVILLO
Manual de Procedimientos de la Administración Pública  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Modificación al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2015  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
2 puntos de acuerdo por los cuales se autorizan el Programa 3x1 a Migrantes, Becas a Hijos de Mi-
grantes” y Visitas de Supervisión del Plan de Vivienda Digna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Adecuación al Presupuesto de Egresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Manual de de Políticas y Normas para la Administración de Combustible del Organismo Operador del
Agua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Modificación al Tabulador de Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, mediante el cual se establece el período
vacacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, donde se aprueba el presupuesto anual .  34

Pág.

‘‘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 $ 700.00; número suelto $ 35.00; atrasado 
$ 41.00.- 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 $ 583.00.- Publicaciones de balances y 
estados financieros $ 818.00 plana.-  Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.

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


