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SESIÓN ORDINARIA ABIERTA DE CABILDO CELEBRADA EL SEIS DE AGOSTO DE DOS
MIL DOCE POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES 2011- 2013

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

En la Ciudad de Aguascal ientes, Capital del Estado del mismo
nombre, s iendo las diez horas con treinta minutos del  día seis de
agosto del año dos mil  doce, damos inicio a los trabajos de la
presente Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo, por lo que sol icito al
ciudadano Secretario se s i rva proceder a pasar l ista de asistencia e
informar a esta Presidencia sobre la existencia del quórum legal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Con todo gusto Alcaldesa. Muy buenos días a todas y a todos. Antes,
esta Secretaría… antes de proceder a pasar l ista… esta Secretaría
certi f ica haber recibido informes y oficios que presentaron
debidamente los Regidores Gi lberto Gutiérrez Gutiérrez y la Regidora
Ma. Elena Tiscareño González , mediante los cuales, justi f ican su no
asistencia a la presente Sesión por motivos de trabajo. Hecha esta
certi f icación y dada a conocer a todos Ustedes, me permito pasar
l ista de asistencia.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. Presente.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. Presente.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

Justificado.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. Presente.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. Presente.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

Justificada.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. Presente.
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Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

Presente.

Regidora Raquel Soto Orozco. Presente.

Regidor Vicente Pérez Almanza. Presente.

Regidora Patricia García García. Presente.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. Presente.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

Presente.

Regidor Elías Ramírez Falcón. Presente.

Regidor José Alberto Vera López. Presente.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. Presente.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. Presente.

Se certi f ica que existe quórum legal.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Presidente. Para continuar con el Orden del Día , se
pone a consideración el  mismo mediante votación.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

Ya hubo destape.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Si , s i ,  es el  Orden del Día.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Pues léelo.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

Ya hubo destape.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sí . Antes se informa haberse recibido oficio por parte de la Comisión
Permanente de Alumbrado Públ ico y L impia, mediante el cual, se
sol icita sea reti rado el Décimo Tercer Punto del Orden del Día
notif icado. Una vez informado lo anter ior, se propone el s iguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la Sesión;

2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal;

3. Lectura y aprobación del Orden del Día;

4. Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de
Cabildo celebrada el día 28 de junio del 2012;

5. Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de
Cabildo celebrada el día 02 de julio del 2012;

6. Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de
Cabildo celebrada el día 13 de julio del 2012;

7. Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de
Cabildo celebrada el día 20 de julio del 2012;

8. Certificación, por parte del de la voz, respecto de las publicaciones de la
Convocatoria a la Sesión Pública Abierta de Cabildo, así como de las
personas que se registraron en tiempo y forma para intervenir en la misma;

9. Intervención de las personas que, habiéndose registrado en tiempo y
forma, deseen intervenir en la presente Sesión;

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de prórroga
para rendir el Dictamen respectivo al Reglamento del Archivo General
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Municipal de Aguascalientes, misma que presenta el Regidor Yuri Antonio
Trinidad Montoya, Presidente de la Comisión Permanente de Educación y
Cultura;

11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la donación condicionada
de dos predios municipales, uno con una superficie de 3,400.00 m2 y otro
con una superficie de 1,102.10 m2, ubicados en el Fraccionamiento “Las
Viñas”, a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes para la
regularización de una Escuela Primaria denominada “Luis Cabrera”, misma
que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

12. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las reformas y adiciones al
Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes, mismas que
presenta la Comisión Permanente de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal;

13. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la donación de 180 equipos
de cómputo a personas y/o instituciones de bajos recursos, misma que
presenta la Comisión Permanente de Hacienda;

14. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de autorización
de la enajenación de bienes muebles, propiedad municipal, consistentes
en 3 lotes de chatarra y un lote de llantas, misma que presenta la Comisión
Permanente de Hacienda;

15. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Norma 08 de Control y
Manejo de los Recursos del Fondo Revolvente para la Ejecución del
Programa Banco de Alimentos, misma que presenta la Comisión
Permanente de Desarrollo Social;

16. Asuntos en Cartera;

17. Seguimiento de Acuerdos;

18. Cuenta de Informes de Comisiones;

19. Asuntos Generales; y

20. Clausura.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el  desahogo del TERCER PUNTO ,
s í rvanse manifestar, miembros de este Honorable Cabildo, si
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aprueban el Orden del Día dado a conocer por el ciudadano
Secretario mediante votación económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Integrantes de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar el  sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la aprobación del
Orden del Día que se les propone.

Se certi f ica que el Orden del Día propuesto ha sido aprobado por
unanimidad de votos.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden del Día,
miembros de este Honorable Cabildo, se somete a consideración la dispensa de
la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de junio
del año 2012, solicitando al ciudadano Secretario se proceda a la votación de
manera económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar, de manera económica, el sentido de su voto,
respecto a la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión
Extraordinaria de fecha 28 de junio de 2012.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura de la Sesión Extraordinaria
de Cabildo de fecha 28 de junio de 2012 ha sido aprobada por
unanimidad.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para continuar con la presente Orden del Día, se somete
a consideración del Cabildo la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria
de Cabildo de fecha 28 de junio del año 2012 mediante votación económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Integrantes de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifesta r el  sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la aprobación del
Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de junio del
año 2012.

Se certi f ica que el Acta de la Sesión Extraordinar ia de fecha 28 de
junio de 2012 ha sido aprobada por unanimidad de votos de los
presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Señor Secretario. Para el desahogo del QUINTO PUNTO del Orden del Día,
miembros de este Honorable Cabildo, se somete a su consideración la dispensa
de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de julio del
año 2012, solicitando su votación de manera económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria
de fecha 02 de jul io de 2012.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de jul io de 2012 ha sido aprobada
por unanimidad.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para proceder a la aprobación del Acta de
la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de ju l io del año 2012, se
sol icita la votación de las y los compañeros integrantes de este
Cabildo mediante votación económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar, miembros de este Honorable Cabildo, el sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la aprobación del
Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de jul io del año
2012.
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Se certi f ica que ha sido aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria de
Cabildo de fecha 02 de jul io del año 2012 por unanimidad de votos
de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Señor Secretario. Para el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del Día,
se somete a consideración de este Honorable Cabildo la dispensa de la lectura
del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 13 de julio del año 2012,
solicitando la dispensa de la lectura mediante votación económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Miembros de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar el sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la
lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 13
de jul io del año 2012.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha 13 de jul io del año 2012, ha sido
aprobada por unanimidad.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Señor Secretario. Se solicita, por tanto, se proceda a la votación para la
aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 13 de julio
del año 2012, mediante votación económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Integrantes de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar el  sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la aprobación del
Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 13 de jul io de
2012.

Se certi f ica que ha sido aprobada el Acta de la Sesión Extraordinaria
de Cabildo de fecha 13 de jul io de 2012 por unanimidad de los
presentes.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Señor Secretario. Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día,
se somete a consideración de las y los compañeros integrantes de este Cabildo,
la dispensa de la lectura de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 20 de
julio del año 2012, solicitando la votación de manera económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Miembros de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar el sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la
lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 20
de jul io de 2012.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión
Extraordinaria de Cabildo de 20 de jul io de 2012 ha sido aprobada
por unanimidad de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Señor Secretario. Se procede, por tanto, a la votación del
Acta correspondiente de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de
fecha 20 de jul io del año 2012 mediante votación económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Integrantes de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar el  sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la aprobación del
Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 20 de jul io del
año 2012.

Se certi f ica que ha sido aprobada el Acta de la Sesión Extraordinaria
de Cabildo de fecha 20 de jul io del año 2012 por unanimidad de los
presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Gracias Señor Secretario. Para el desahogo del OCTAVO PUNTO del Orden del
Día, se somete a este Honorable Cabildo el que el Secretario proceda hacer la
declaratoria correspondiente de Sesión Pública Abierta.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Integrantes de este Honorable Cabildo, esta Secretaría certi f ica que
se dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 25 y 27 del
Código Municipal de Aguascal ientes al haberse real izado las
publ icaciones correspondientes para la real ización de la presente
Sesión durante los meses de jul io y agosto en diversos diar ios de
circulación local , con la f inal idad de que los ciudadanos de
Aguascal ientes que así  lo desearen, participaran en la presente
Sesión. Me permito informarles que hasta antes de iniciada la sesión ,
de conformidad con el Código Municipal , fueron registrados seis
ciudadanos para la intervención de la misma en el punto del Orden
del Día correspondiente. Es cuanto señora Presidenta.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Señor Secretario. Continuando, pues, con el Orden del Día,
para el desahogo del NOVENO PUNTO , correspondiente a la
intervención de las personas que, debidamente se encuentran
registradas en tiempo y forma para intervenir dentro de esta Sesión,
se concede el uso de la voz al Secretario del Honorable
Ayuntamiento y Director General de Gobierno para proceder con la
misma.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Gracias ciudadana Presidenta. Esta Secretaría le concede el uso de
la voz, primeramente, al ciudadano Xicoténcatl  Cardona. Adelante
señor.

C. XICOTÉNCATL CARDONA

El v iernes pasado giramos una invitación a la Presidenta Municipal
para que asist iera a nuestra inauguración de l albergue migrante que
está ubicado en la Colonia “Gremial”. Debido a sus diferentes
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activ idades, comprendemos que no estuviera presente. Por eso ,
venimos aquí a exponerle los asuntos que ahí se trataron, s í .

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias.

C. XICOTÉNCATL CARDONA

Hablando de los antecedentes de la Casa Migrante, que el nombre
de la Casa Migrante es “Camino a la Vida”, dice: Por muchos años,
hemos s ido prácticamente expulsados del terr i tor io nacional mil lones
de mexicanos y mexicanas que amamos nuestras t ierras, tradiciones ,
costumbres y fami l ia; nos hemos visto forzados a abandonar todo
ante la falta de organización social y pol ít icas públ icas que
contemplen empleo para todos y todas. Hace ya casi  tres décadas
que muchos de nosotros sal imos de México por falta de una
oportunidad de trabajo. Hoy regresamos y encontramos la misma
situación de desempleo y , aunado a el lo, una guerra de baja
intensidad que ha cobrado miles de víctimas inocentes. Ante esta
reflexión, fue que el 20 de noviembre de 2008, nos constituimos
legalmente en la Asociación de Migrantes Organizados A.M.OR. A. C.
Nuestra experiencia y activ ismo social en Estados Unidos, nos enseña
que “SÍ SE PUEDE” lograr un trato justo a nuestra real idad y de
quienes cruzan por nuestra generosa y hospitalar ia patr ia bajo la
premisa de que migrantes somos todos y todos merecemos un trato
respetuoso a nuestra cal idad de seres humanos.

Nosotros somos una organización de ciudadanos l ibre s que tiene
entre sus objetivos luchar s in descanso por elevar nuestra cal idad de
vida, así  como el  dignif icar nuestra cal idad de seres humanos s in
dist ingo de ningún tipo. Todo el lo será posible con la organización
social como base fundamental. Y dentro de nuestra Misión, la
apertura del albergue migrante como un santuario donde se dé
abrigo y techo al migrante de paso con respeto absoluto a su
dignidad. El  sostenimiento de este proyecto será posible con el
apoyo de la comunidad y , en su momento, cuando las condiciones
lo requieran, estaremos proporcionando desayuno para el migrante
que pase la noche en la Casa “Camino a la Vida”.

La Vis ión de nosotros está… se sustenta en el desarrol lo de proyectos
de producción para el paisano que regresa del norte con una
concepción de tipo cooperativ ista. Para esto estaremos
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desarrol lando tal leres de capacitación en la casa migrante
impartidos por la Unión Nacional de Cooperativas y empresas del
sector social. Agradecemos a todos nuestros amigos y amigas que
hoy se han hecho presentes para dar testimonio de este evento
comunitario que es el pr imero en su t ipo. Esperamos contar con la
colaboración permanente de ciudadanos y autoridades para que
este proyecto tenga éxito. También esperamos que los
departamentos de pol icía se profesional icen  y dejen de esqui lmar al
paisano que viene de regreso, al migrante que va de paso y al
ciudadano de colonias marginadas. El  respeto lo habremos de ganar
en base a la comprensión y colaboración de quienes nos integremos
a este proyecto migrante. Las puertas están abiertas para todos y
todas.

Queremos hacer especial mención a la tragedia que viv imos hace 25
años de parte de un grupo de migrantes de Pabel lón de Arteaga que
murieron asf ixiados en un vagón de ferrocarr i l en Estados Unidos. Hoy
nos honra con su presencia con… famil iares y esposas de estos
hermanos que ya no están con nosotros pero han dejado huel la en
nuestros corazones. Rosa María Jaime, esposa de Ángel Sandoval;
Rosa María Puga Vargas, esposa de Mario García Álvarez; Amalia
Pérez Muri l lo, madre de José de Jesús Cruz Pérez; María del Refugio
Cruz Pérez, esposa de José Antonio Ramos López y hermana de José
Cruz López; María del Carmen Carr i l lo Zapata, madre de Héctor
Carr i l lo Flores. Por todos el los y el las, y a quienes siguen recorr iendo
el camino de la vida, nuestro más s incero reconocimiento y
esperamos que este albergue ayude a disminuir abusos y s i rva para
sensibi l izar a nuestra sociedad respecto al tema migrante.

Queremos también sol icitar de la Presidencia Municipal que se uti l ice
una parte del  dinero públ ico recaudado de la ciudadanía para
solventar, en parte, los gastos de manutención para el albergue
migrante “Camino a la Vida”. Este proyecto es un  proyecto que se
ha desarrol lado en base a la colaboración de un grupo de amigos .
Es precisamente que nos vemos con algunas l imitaciones y
esperamos que sea atendido.

Si  el  t iempo me lo permite, como Secretario de Ciegos Progresistas, la
Presidenta no pudo estar aquí , tengo un comunicado también, s í .
Dice así :

Mtro. Luis Fernando Muñoz López
Secretario del H. Ayuntamiento y Jefe de Gobierno
Presente:
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El pasado 05 de marzo del año en curso, estuvimos aquí en Sesión
Abierta de Cabildo, sol icitando a este Honorable Ayuntamiento que
se nos proporcione las facil idades necesarias para que nuestro
predio sea rodeado por un cerco de alambre o metal para que , de
esta forma, los miembros de CIPRAC puedan acudir a las sesiones de
trabajo con más tranqui l idad, puesto que el área de “El Cerr ito” es
tan insegura como muchas otras de la ciudad. Aparte de esto ,
también queremos sol icitar que se nos proporcionen rondines de
vigilancia pues no parece haber seguridad pol iciaca en este sector
de Aguascal ientes.

Esperando que en esta ocasión las condiciones se presenten más
favorables para desarrol lar este proyecto comunitario, agradecemos
las atenciones recibidas y esperamos contar , muy pronto, con este
espacio seguro donde podamos caminar más relajados haciendo
activ idades f ís icas s in temor a ser agredidos como ya ha sucedido.

ATENTAMENTE
“SE PUEDE HACER MÁS DE LO QUE SE VE”

GENOVEVA HERRERA HERNÁNDEZ

Gracias.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Xicoténcatl . Efectivamente, recibí la invitación para
acompañarlos el v iernes. Por razones de la reunión que tuvimos en la
Comisión Nacional del Agua en la Ciudad de México, no pudimos
estar pero tomo puntual registro de tu sol icitud a efectos de que el
Cabildo pueda aportar un donativo o el Ayuntamiento para la Casa
del Migrante. Y muchas fel icidades por el esfuerzo que están
real izando.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Bien. Se concede el uso de la palabra al ciudadano Luis Castañ eda
Montañés.

C. LUIS CASTAÑEDA MONTANÉS
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Señora Presidenta, señores Regidores y Síndicos. El  motivo de mi
presencia es lo s iguiente: yo tengo una casa en la cal le Colón y
quiero, pues, uti l izar la, no. Por este conducto, el que suscribe, Luis
Castañeda Montañés, con domici l io en la Pr ivada Arquitectos #152
Colonia “Centro” de esta ciudad, vengo a sol icitar a este Honorable
Ayuntamiento el apoyo para pintura y recalzado de l bien inmueble
de mi propiedad ubicado en la Cal le Colón #608 del Barr io del
Encino de esta ciudad. Sol icito este apoyo debido a que no cuento ,
actualmente, con recursos económicos ni  con empleo para real izar
estos gastos y, en virtud de que el gobierno… en gobiernos
anteriores… administraciones l levaban a cabo programas para tales
f ines, motivo por el cual , me permito formularles la anterior petición,
además de que, por su ubicación y encontrarse en uno de los barr ios
más tradicionales y tur íst icos de esta urbe, se hace necesaria la
reparación del bien inmueble de referencia.

Asimismo, con el objeto de que dicha propiedad no se s iga
deteriorando, pues requiere de permanente reparación, lo ofrezco
en renta, en venta o permuta a esta municipal idad ya que cuenta
con 500 m2 de ubicación, con 7 recamaras, 3 baños, huerto y un
salón de reuniones. Sin otro particular, le agradezco de antemano
sus atenciones y le ref iero mis afectuosos respetos.

Ahora bien, ahorita que el compañero Xicoténcatl  mencionó la idea
de organizar cooperativas , yo sé, por medio de la prensa y por lo
que he visto, que esta administración ha trabajado muy bien en la
Línea Verde para la recreación de todos los vecinos de todas las
colonias que abarca este cinturón. Esto es muy bueno porque
Aguascal ientes, además de ser una ciudad l impia, es bueno también
la cuestión de recreación. Ahora bien, ser ía muy importante formar
una institución de cooperativas para crear empleo , sobre todo,
pequeñas industr ias que fueran al imentadoras de los insumos que se
van a requerir  para las nuevas empresas que el gobierno está
trayendo hacia Aguascal ientes. Y, por ese motivo, ser ía bueno que el
Municipio contara con algún inmueble o algunos inmuebles para la
capacitación y formación de cooperativas para que hubiera mayor
empleo en esta ciudad. Muchas gracias.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias don Luis . Recibimos su sol icitud. Sólo le comento ahí muy
brevemente. Hay dos programas mediante los cuales , se pueden
hacer la rehabi l i tación de viviendas o edif icios que tienen cierto
valor histór ico. Sólo que se requiere que haya un dictamen de que,
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efectivamente, representan un cierto valor arquitectónico e histór ico
para la ciudad. Es el REVALORA y el FOREMOBA. Yo le tomo a
consideración su sol icitud y la turnamos a l área correspondiente. S i
reúne los requis itos que establece el fondo, puede ser beneficiado
con el programa de mejoras de las fachadas de las v iv iendas que
cumplen esos requis itos. Y, respecto del otro tema, con mucho gusto
ponemos a sus órdenes toda la información en la Secretaría de
Integración Social en donde, se central izan los fondos de apoyo a
micro-empresas y fondos de cooperativas.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Continuando con el Orden del Día, se concede el uso de la palabra
al ciudadano Licenciado Manuel de Jesús Paredes González, quien
viene a comparecer a este Honorable Cabildo.

C. MANUEL DE JESÚS PAREDES GONZÁLEZ

Buenos días. Con el permiso de este Honorable Ayuntamiento de
Aguascal ientes, me permito exponer lo s iguiente: El  desarrol lo
humano sustentable considera a la persona, sus derechos y la
ampliación de sus capacidades , como la columna vertebral para la
toma de decis iones y la definición de las pol ít icas públ icas más
comunes. Este principio rector parte del precepto de que el bien
común es producto del esfuerzo sol idario de los integrantes de la
sociedad y del apoyo subsidiar io del Estado, s iempre que el objeto
de la acción públ ica sea propiciar el  perfeccionamiento de las
capacidades humanas, así  como la real ización de éste de manera
l ibre y responsable.

En este contexto, la acción de PROFECO se define como la
generación de condiciones que aseguren un cl ima de negocios
favorable en el cual , los consumidores tengan la faci l idad de
acceder a bienes y servic ios bajo condiciones de equidad donde se
fomente la normalización de productos y servicios y se genere una
cultura de consumo intel igente en la que los consumidores sean los
principales beneficiados.

Adicionalmente, la PROFECO es la instancia gubernamental que
procura, promueve y defiende los derechos de los consumidores y, a
su vez, veri f ica que se cumplan las leyes y las Normas Oficiales
Mexicanas buscando que, de esta manera, se salvaguarde el Estado
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de Derecho. Sin embargo, este acto de verif icación no es suficiente
para prevenir al  consumidor de todos los r iesgos y abusos, sobre todo
en el ámbito del comercio informal, que es donde más los enfrenta y
los sufre diar iamente. Por el lo, es imperativo que las autoridades
estatales y municipales asuman una responsabi l idad directa en la
protección de esos derechos en el ámbito informal, pues , es ahí
donde nuestras atr ibuciones son más débi les. Es decir,  conforme a
nuestros ámbitos de jur isdicción, todos debemos contr ibuir a
desarrol lar relaciones de consumo más seguras y equitativas.

Por otra parte, en relación directa con lo anterior,  este Gobierno
incluyó en su Plan Municipal de Desarrol lo 2011-2013 el tema
denominado “Normativ idad, control reglamentario y verif icación”,
estableciendo el compromiso de vigi lar el  cumplimiento de los
ordenamientos legales al respecto. Asimismo, para cumplir  con este
tema, estableció entre sus Programas y Proyectos el 2.1 denominado
“Verif icación efectiva de la apertura y operación  de la activ idad
comercial, industr ial  y de servicios para el cumplimiento de la
reglamentación correspondiente”. Y el 2.2 denominado
“Readecuación de la normatividad vigente en materia de: procesos
y controles administrativos, reglamentos internos, l icencias y
permisos”, por lo que, a f inal de cuentas, estamos hablando de un
tema en el que ambos tenemos tareas pendientes.

Por el lo, partiendo de estas coincidencias en nuestros objetivos y
tareas, la esencia de esta intervención es el invitar a esta
administración municipal para que juntos iniciemos la construcción
de un escudo de confianza, seguridad y legal idad, generando, a su
vez, un círculo virtuoso de mayor competit iv idad empresarial en el
cual, todo gire en torno a los derechos de los consumidores. Y en la
medida que actuemos coordinadamente, permiti remos menos
personas intoxicadas con alcohol adulterado; menos niños afectados
por juguetes que no cumplen con las Normas Oficiales ; menos
famil ias afectadas por comer en establecimientos s in regulación y
menos consumidores estafados por casas de empeño i legales o por
empresas s in escrúpulos que se quedan con sus patr imonios.

Insisto, no estamos hablando de algo ajeno a la misión de este H.
Ayuntamiento pues su gestión de gobierno se basa, principalmente,
en el respeto i r restr icto a la lega l idad y en la búsqueda de la
equidad y la justicia social. Hoy, la PROFECO es una sola entidad que
reconoce la presencia creciente de modernos s istemas de mercad eo
sin fronteras e instantáneos que amplían la l ibertad de elección de
los consumidores. Pero también reconoce que persiste la
desinformación que va de la mano de la pobreza, las prácticas
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i legales, el  comercio informal y la existencia de algunos proveedores
que aún pretenden obtener beneficios desmedidos en detr imento de
los consumidores.

Para responder a el lo, además de procurar la apl icación de la Ley,
continuamos con nuestra labor educativa y de prevención formando
consumidores más conscientes no sólo de sus derechos, s ino también
de que consumir puede ser una vía para mejorar la cal idad de vida ,
por lo que cada acto de consumo requiere reflexión y sentido crít ico.
Desde este punto de vista, en PROFECO, al igual que en este
gobierno municipal, apl icamos la ley pero también formamos a la
ciudadanía, porque el consumo intel igente es un vehículo par a la
construcción cotidiana de ésta, pues, supone una conciencia crít ica,
activa e informada, una l ibre elección, la organización sol idaria y el
acceso a la educación para ejercerlo.

Por lo que, en concordancia con varias de las acciones
implementadas por la actual administración municipal, vemos que en
el consumo intel igente está la herramienta más eficaz para
transformar hábitos personales y famil iares que devienen en patrones
sociales causantes del deterioro del medio ambiente, de la salud, de
la convivencia y de las relaciones sociales. Al  impulsarlo, pues,
promovemos una sociedad más l ibre, más equitativa y más sol idaria.
Nuestra vocación social es i r renunciable pero ya no t iene sentido
bajo el esquema paternal ista que considera a los consumidores
como menores de edad y ajenos a la responsabi l idad de los
gobiernos locales. Hoy, la dimensión social de nuestro trabajo , parte
del reconocimiento pleno de la dignidad e intel igencia personal de
cada uno de los consumidores de Aguascal ientes.

Expuestos , pues, los anteriores fundamentos y motivaciones, me
permito someter a la digna consideración de este Honorable Cuerpo
Colegiado las s iguientes propuestas, mismas que habré de entregar ,
de manera formal , ante la Secretaría del H. Ayuntamiento con el
propósito de que las hagan suyas para su anál is is, discusión y en su
caso, aprobación.

PRIMERA PROPUESTA

La Ley Federal de Protección al Consumidor señala en su Artículo 24
que la PROFECTO tiene, entre otras, las s iguientes atr ibuciones:
Promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y
municipales que corresponda, a f in de asegurar la protección
efectiva al consumidor en contra de la información o publ icidad
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engañosa o abusiva, además de celebrar convenios y acuerdos de
colaboración con estas mismas autoridades.

Por lo que, en ejercicio de lo anterior, proponemos , en primer lugar,
formalizar la f i rma de un Convenio en el cual , se s ienten las bases de
colaboración y coordinación en materia de verif icación comercial,
así  como el diseño y establecimiento de estrategias gubernamentales
que garanticen la equidad, la certeza y la seguridad jur ídica en las
relaciones de consumo entre proveedores y consumidores.

Con el lo, actuando de manera conjunta, sumando voluntades y
facultades, podremos establecer pol ít icas públ icas y mecanismos
que permitan alinear a todos los actores al cumplimiento
general izado de la Ley y mejores prácticas comerciales, lo que
permiti rá una efectiva prevención y contención de r iesgos y abusos
en contra de los consumidores.

SEGUNDA PROPUESTA

Para coadyuvar en la obtención de datos f idedignos de los
proveedores e i r los encaminando al cumplimiento de la Ley desde el
inicio de sus trámites, se propone incorporar, dentro de los requis itos
para la obtención o refrendo de las l icencias comerciales, especiales
y reglamentadas, el  previo cumplimiento de condiciones
relacionadas con la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la
Ley Federal de Metrología y Normalización. Entre otros, se propone
incorporar el Contrato de Adhesión regist rado ante esta
dependencia y la cal ibración de instrumentos de medición .

TERCERA PROPUESTA

Hacer las adecuaciones y adiciones necesarias al Cód igo Municipal
de Aguascal ientes para que la participación del Municipio en la
defensa y promoción de los derechos de los consumidores quede
directamente establecida y garantizada en su máximo ordenamiento
legal, rati f icando el compromiso de este gobierno con el los y
asumiendo, al mismo tiempo, su papel como autoridad auxi l iar
conforme al art ículo 4 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor.

Dicha propuesta quedaría:

a) Adicionar la fracción XI I  al  art ículo 6° del Código Municipal
para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 6°.- …
I a XI …

XII. Defender los derechos del consumidor dentro de su ámbito
territorial  de competencia, fungiendo como autoridad auxil iar en la
aplicación de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

b) Adicionar el art ículo 6 TER al Código Mun icipal dentro del
Capítulo I I I , “De los f ines del Municipio”, para quedar como
sigue:

ARTÍCULO 6 TER.- Todo consumidor que se encuentre en el Municipio
de Aguascalientes gozará del reconocimiento, ejercicio y protección
de los derechos básicos que las leyes le otorgan, comprendiendo
principalmente los siguientes:

- Derecho a la información.
- Derecho a la educación.
- Derecho a elegir .
- Derecho a la seguridad y calidad.
- Derecho a no ser discriminados.
- Derecho a la compensación.
- Derecho a la protección.

CUARTA PROPUESTA

De conformidad con lo establecido en los artículos 15, 36, 112 y 113
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascal ientes; así  como en
los artículos 6, 12, 18, 82 fracción XVI I y 83 del Código Municipal de
Aguascal ientes, se propone, precisamente, que, en uso de las
atr ibuciones específ icas señaladas y en concordancia con todo lo ya
expuesto, este H. Ayuntamiento apruebe la creación de una
Comisión Permanente de Cabildo que, de forma mult idiscipl inaria,
sea integrada, principalmente, por los t i tulares de las actuales
Comisiones cuya materia tenga que ver, directa o indirectamente,
con la defensa de los derechos del consumidor y con la equidad en
las relaciones del consumo entre éste últ imo y el proveedor,
atendiendo, en todo momento, lo estipulado en el Capítulo IX, L ibro
Segundo del Código Municipal, relativo a la Administración Públ ica
Municipal.

De tal suerte, que la propuesta vendría a modif icar el contenido del
Artículo 82, incorporando una nueva fracción al mismo y recorr iendo
la últ ima, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO 82.- …
I. a la XVI.  …

XVII. Comisión de Protección al Consumidor
XVIII . Todas que el H. Cabildo considere necesarias para el
cumplimiento de sus funciones.

No obstante las anteriores propuestas, aún quedarían pendientes
diversas adecuaciones al Código Municipal ya sea en las
atr ibuciones de la Secretaría de Integración Soci al como en todo lo
referente a las l icencias comerciales, por lo que su servidor se ofrece
a participar directamente en el lo y en el seguimiento de las
propuestas aquí vertidas para que, una vez anal izadas, sean
presentadas dentro de una iniciativa única ante el Pleno de este
Cuerpo Edi l icio, en cuyas manos quedaría la decisión y la gran
responsabi l idad de cambiar el curso de la histor ia en la materia,
rompiendo, con el lo, todos los paradigmas que ya se han planteado
y convirt iéndose así, en el pr imer munic ipio a nivel nacional que
incorpora la defensa del consumidor en su marco legal. Es decir, hay
que actuar como lo mencionan en su mismo Plan Municipal de
Desarrol lo en la frase de San Francisco de Asís: “Comencemos
haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y
terminaremos haciendo lo imposible” .

No me resta s ino agradecer su atención a esta intervención y
ratif icar mi confianza de que, como en otros temas, este H.
Ayuntamiento habrá de dist inguirse y de ser ejemplo nacional, pues
al incluir  dentro de su Eje de Gobernanza el tema de la defensa del
consumidor con sensibi l idad y compromiso, estarán sentando nuevas
bases para la construcción de un municipio más justo, más
equitativo, más humano y con mayor sustentabi l idad social. Muchas
gracias.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

A Usted L icenciado Paredes, Delegado de la Procuraduría Federal
del Consumidor en Aguascal ientes .

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Bueno, Manuel mucho gusto recibirte en esta Sesión de Cabildo. Con
muchís imo interés recibimos tus propuestas e iniciaremos por darle
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una instrucción puntual al Secretar io del Ayuntamiento para que
inicie las labores que, entiendo, ya están trabajando sobre la
elaboración de la f i rma del Convenio de colaboración con la
delegación de la PROFECO, anticipándote que, por razones de mi
origen como servidora públ ica, pues, mi primer responsabi l idad que
tuve fue ser delegada de la PROFECO y entiendo perfectamente bien
la importancia y la relevancia del tema. Y, por supuesto, la mejor de
las intenciones y compromiso de tratar de colaborar con Ustedes en
esta noble tarea de defender los intereses del consumidor. Por lo
demás, yo le pedir ía al Secretario que turnara la propuesta hecha
para las reformas del Código Municipal a las Comisiones
correspondientes… vamos, no existe ninguna propiamente en esa
materia pero si a la Comisión de Gobierno para efectos de que inicie
un debate con los integrantes y las integrantes de este Cabildo.
Pues, muchís imas gracias. Hasta luego.

C. MANUEL DE JESÚS PAREDES GONZÁLEZ

Al contrario.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Muchísimas gracias. Continuando con el noveno punto del Orden del
Día, se concede el uso de la palabra a la ciudadana Gui l lermina
Chavarín Salazar.

C. GUILLERMINA CHAVARÍN SALAZAR

Lo va a hacer Marco Pakoeningrat.

C. MARCO ANTONIO PAKOENINGRAT SÁNCHEZ

Muy buenos días dist inguidos miembros del Honorable Ayuntamiento
de Aguascal ientes. Señores Secretarios que nos acompañan y
públ ico en general. En uso de la facultad que establece el art ículo
27 del Código Municipal de Aguascal ientes para poder participar en
estas sesiones, es que hoy los integrantes del Consejo Directivo de la
Asociación de Colonos del Fraccionamiento “Jardines de la
Concepción” Segunda Sección A. C., aquí presentes, la señora
Guil lermina Chavarín Salazar, la Presidenta; el Dr. Salvador Lara Ruíz,
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miembro del Consejo Directivo y su servidor , Marco Pakoeningrat,
venimos a exponer lo s iguiente. La Asociación de Colonos del
Fraccionamiento “Jardines de la Concepción” Segunda Sección A.
C., se constituyó legalmente ante Notario Públ ico en el año 2001,
sobre la base de la intervención vecinal para la defensa de nuestros
derechos como ciudadanos y residentes del fraccionamiento, la
articulación de las demandas preservacioncitas acerca de las
condiciones particulares de nuestro hábitat, la defensa de las
necesidades e intereses urbanos de los habitantes del conjunto de la
ciudad, y la exigencia y la fiscalización a las autoridades municipales
implicadas para que ejerzan su rol regulador de la planeación
urbana, respeten la legis lación existente y la cumplan.

Nuestro fraccionamiento está conformado por 25 manzanas y 782
lotes y, hasta el momento, existen aproximadamente 400 negocios
tanto en la perifer ia sobre las cal les Prolongación Zaragoza, Bulevar
Luis Donaldo Colos io y Avenida Independencia, como en el inter ior
del fraccionamiento sobre las calles Montes Himalaya. Y la mayoría
de estos 400 negocios no cumplen con los requis itos establecidos por
los reglamentos y Códigos Municipal y Urbano. Desde el punto de
vista socio-económico, la población de nuestro fraccionamiento
“Jardines de la Concepción” Segunda Sección, es de clase media y
alta, con escolaridad superior. En buena parte somos profesionistas.
Nuestro interés y preocupación centrales son mantener y defender el
status social y las condiciones materiales o la cal ida d de vida del
lugar de residencia. Bajo este aspecto, se or iginó la asociación de
colonos “preservacioncita” auto-centrada. Estamos preocupados
porque nuestro hábitat no sea afectado negativamente por la
dinámica del crecimiento urbano y por las pol ít icas urbanas.

Las demandas de nuestra asociación de colonos son diversas pero se
centran en cuidar y proteger nuestro derecho como ciudadanos a
una convivencia tranqui la, evitar el  deterioro del entorno urbano, el
incremento de la inseguridad y los cambios en el uso del suelo
habitacional a comercial. ¿Cuáles son los problemas urbanos que
padecemos en términos generales?

 El cambio i r regular e i legal del uso de suelo.
 La existencia de restaurantes, antros, bares y nuevas

construcciones s in cumplir  con los l ineamientos que establece
la reglamentación del Código Urbano y del Código Municipal.

 La al ineación arbitrar ia de la sal ida del Centro Comercial
Galerías hacia nuestro fraccionamiento.

 El deterioro y la mala reparación del adocreto, el  uso de
camellones como estacionamiento, el  incremento de robos a
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casa-habitación y vehículos, y la inadecuada presencia de la
pol icía preventiva hacen que nuestro fraccionamiento se
vuelva inseguro y se deteriore cada día más.

 Padecemos la afectación de la capacidad de las rede s
existentes de agua potable y drenaje por el incremento y
autorización indebida de antros, res taurantes y centros
comerciales. También derivado de lo anterior , la infraestructura
de nuestro fraccionamiento se ha visto afectada por el
incremento de la circulación de vehículos.

 La urgencia de un plan vial integral que desfogue Prolongación
Zaragoza, Colosio e Independencia para que no altere la
circulación de vehículos dentro de l fraccionamiento.

De acuerdo con lo anterior, debe reconocerse que es creciente el
impacto que el crecimiento desordenado de la ciudad y, en
particular, la construcción de micro plazas comerciales y del cambio
irregular e i legal sobre el uso de suelo habitacional está teniendo
sobre la estructura urbana. La conversión progresiva de las zonas
habitacionales en comerciales es uno de los problemas más
frecuentes que conl levan. Estos procesos de transformación urbana y
social están detectados, también, en otros fraccionamientos. Así  lo
confirman los testimonios de los residentes de los fr accionamientos
ubicados en el norte de la ciudad. Por supuesto, la solución a este
problema no es prohibir  que en la ciudad se construyan plazas
comerciales o restaurantes, antros y bares. Pueden edif icarse pero
de acuerdo con un plan maestro que establezca, con base en un
anál is is de la estructura de la ciudad en su conjunto, los lugares
donde es más estratégico y conveniente hacerlo.

Es decir, este t ipo de desarrol los comerciales deben construirse en
espacios de la ciudad que cuenten con la infraestructu ra adecuada
(vial, de agua y drenaje) y con base en estudios previos que
garanticen la densif icación que ésta puede soportar,  s in alterar el
orden públ ico y respetando los derechos de los demás. Por lo tanto,
nosotros, integrantes del Consejo Directivo, con la representación de
todos los colonos , demandamos y exigimos públ icamente a esta
autoridad lo s iguiente:

1. La apl icación correcta de la normativ idad en el uso de suelo
en nuestro fraccionamiento.

2. Clausura inmediata de todos los establecimientos que están
operando totalmente fuera de la ley.

3. También exigimos a esta autoridad que se haga una evaluación
del desempeño de los funcionarios públ icos que tienen bajo su
responsabi l idad el cumplimiento de los reglamentos de usos de
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suelo, del Código Urbano, del Código Municipal y, en su caso,
donde proceda, se apl ique la Ley de Responsabi l idades a los
servidores públ icos.

Señores integrantes del Honorable Ayuntamiento de Aguascal ientes,
mantener y mejorar la cal idad de vida de los Aguascalentenses pasa
por su gestión, es un proceso clave. El  resultado de los procesos
participativos depende de quien los esté impulsando. La disposición
y voluntad de las personas que detentan la autoridad hacen la
diferencia en el compromiso de los actores involucrados. El lo se
traduce en la ciudad y en la cal idad del resultado. Actualmente,
existen experiencias de Consejos Consult ivos con organizaciones de
colonos que funcionaron de manera productiva como articuladores
de acuerdos.

Sabemos que las organizaciones sociales como la nuestra, a través
de su vis ión crít ica y la incorporación de nuevos temas, presionan la
agenda pública. Este espír i tu cr ít ico requiere se r acogido por la
autoridad como una oportunidad para avanzar, de ampliar la
comprensión de las s i tuaciones con miradas renovadas y como una
posibi l idad de enriquecer su vis ión y tomar mejores decis iones, y no
ser descal i f icados como una amenaza a la gobernabi l idad. El  disenso
debe ser valor izado a parti r  de la legit imidad de miradas diferentes
para lo cual , es preciso plantear lo en forma constructiva y
respetuosa, s in caer en descal i f icaciones ni  suposición de intenciones
ocultas.

Para impulsar con éxito procesos participativos, es necesario estar
dispuesto a comparti r  poder e invitar a un ejercicio de co -creación.
Para lograr los resultados esperados es indispensable trabajar por
superar la habitual suspicacia y descal i f icación que caracterizan la
relación entre los diferentes sectores soc iales. Para construir
confianza es necesario hacerse cargo de la histor ia, sanar los
vínculos con transparencia y buenas prácticas, y difundir “casos
ejemplares” que logren convencer a los escépticos que los esfuerzos
de estos procesos valen la pena. Aceptamos la propuesta que
estableció la Alcaldesa Licenciada Lorena Martínez Rodríguez en la
presentación del Plan de Desarrol lo Municipal 2011 – 2013, el martes
19 de marzo de 2011, que a la letra dice: “Si  queremos converti r  a
Aguascal ientes en una ciudad habitable, de clase mundial, digna de
las actuales y las futuras generaciones, debemos hace r de el la una
ciudad con GOBERNANZA, una CIUDAD EQUITATIVA que derrame sus
beneficios a toda la sociedad y una CIUDAD COMPETITIVA que nos
permita generar r iqueza con una distr ibución igual itar ia para abatir
los desequi l ibr ios sociales”.
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Aceptamos y confi rmamos nuestra participación a la invitación que
nos hizo la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, este próximo
miércoles, para reunirnos con el la y con su equipo de trabajo para
resolver esta gran problemática que tenemos. Muchas gracias.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias. Bien, ¿alguien quiere hacer un comentario?

C. GUILLERMINA CHAVARÍN SALAZAR

Si L icenciada. S implemente para decir le a todo el H. Congreso aquí
reunido que, pues, les hacemos una invi tación para que vayan y
vean nuestro fraccionamiento que verdaderamente está destrozado.
Entonces, para que… una invitación para que lo hagan. Gracias.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias. Yo quis iera hacer una reflexión con Ustedes. Efectivamente,
desde el inicio de la administración, ubicamos de manera muy clara
que uno de los déficits más importante que tiene el gobierno de la
ciudad, y como encontramos el gobierno de la ciudad, es el tema de
la gobernanza. Definit ivamente, creo, sinceramente que se
encuentra con mucho rebasada la capacidad institucional que
tienen las áreas diferentes del gobierno municipal para hacer posible
que haya un respeto irrestr icto a la norma que regula la convivencia ,
empezando, por supuesto, en el tema de uso del suelo; después, de
los reglamentos de vial idad, de tránsito, pasando, obviamente, por
los usos de suelo y, no se diga, por la reglamentación relativa a los
giros reglamentados que tienen que ver con varios restaurantes ,
antros, etcétera, etcétera. Y uno de los retos más claros que tenemos
es, precisamente, avanzar en términos de cómo hacemos posible el
respeto i r restr icto a la norma con el crecimiento ordenado, armónico
que haga posible la convivencia pacíf ica de quienes aquí v ivimos.
Tal importancia fue que le dimos que, en los tres ejes de nuestro Plan
de Desarrol lo Municipal, uno de el los, exclusivamente, lo hemos
dedicado al tema de la gobernanza. Cómo podemos construir  la
gobernanza entre la ciudadanía y las autoridades entendiendo que
gobernanza es aquel la que implica la participación de los
ciudadanos, es decir , efectivamente no una acción uni lateral de la
autoridad si  no con la colaboración de los propios ciudadanos .
Nuestros diagnóst icos son muy claros y , en función de ese
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diagnóstico, es que iniciamos a tomar medidas que nos permitieran
fortalecer o dotar de la capacidad institucional al municipio de tal
manera que podamos hacer exigible la norma y la ley que impera
finalmente en nuestra ciudad. Una de esas acciones, quizá, más
importante y que esperamos, f inalmente, se vaya consol idando y nos
permita tener frutos , fue justo el crear la Unidad Única de
Verif icación que venía funcionando, de alguna manera, en las áreas
de gobierno donde, fundamentalmente, el servidor públ ico era, a su
vez, juez y parte, es decir , el  mismo… por poner un ejemplo muy
práctico, el  mismo Director de Reglamentos, que es el que otorga el
permiso, es el mismo que verif icaba, es el mismo que determinaba si
el  antro operaba o no con la l icencia correspondiente, lo que
impedía, evidentemente, la transparencia y, por supuesto, la
posibi l idad de confrontar dos aspectos : uno, es el otorgamiento de
una l icencia y, el  otro, es quien verif ica que, efectivamente, ese giro
lo esté haciendo acorde a lo que corresponde. Esa es una reforma
que nos l levó mucho tiempo pero que este Cabildo tomó la decis ión
de hacerlo, precisamente, en aras de buscar eficiencia y de poder
confrontar este t ipo de fenómenos que se generan en nuestra ciudad
y que vienen acarreando problemas muy serios de gobernanza y de
convivencia entre los que aquí v iv imos . Junto con el la, hemos hecho
otra serie de reformas que van encaminadas , precisamente, a
fortalecer la capacidad institucional que tiene que tener el gobierno
para hacer que la ley se cumpla así , l lana y senci l lamente, como fue
crear el Observatorio Ciudadano, que es una ventani l la de
oportunidad, precisamente, para que los ciudadanos nos hagan ver
y senti r aquel los espacios de la administración públ ica que requieren
ser sacudidos y que requieren ser supervisados y verif icados con
mayor pertinencia y, por supuesto, con una mayor fortaleza por parte
nuestra de saber qué sucede hacia abajo, dado que nuestros ojos ,
desafortunadamente, no alcanzan a ver exactamente lo que pasa
en cada una de las oficinas del municipio . Y quiero, por supuesto,
reiterarles a Ustedes el compromiso que tiene este gobierno de tratar
de empujar todas aquel las modif icaciones , reformas y acciones que
nos permitan, efectivamente, lograr que haya un restr icto, estr icto
respeto a la norma porque me parece que es la única manera en la
que podemos sentar las bases f i rmes de una ciudad viv ible en el
futuro. Por supuesto, nos vamos a reunir el  próximo miércoles y
habremos de revisar puntualmente este caso como mucho s otros que
tenemos en la ciudad. Debo decir les, lamentablemente, que nos es
el único y, s in embargo, bueno, estamos tratando de palear efectos
muy negativos, como en el caso específ ico de este fraccionamiento
donde la anterior administración entrego cerca de doscientos
permisos de l icencias comerciales en un solo fraccionamiento y que ,
obviamente, nos l leva a tener que contratar… contener el efecto y el
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impacto que esto genera en un espacio donde , originalmente, se
construyó para ser v iv ienda y esto, pues, lo tenemos,
desafortunadamente, en muchos lugares de la ciudad, de manera
muy concentrada en el norte . Efectivamente, por supuesto, nos
vamos a reunir a revisar muy puntualmente. Me brinca, de entrada, y
amerita que, efectivamente, la Unidad Única de Verif icación y la
Secretaría de Desarrol lo Urbano hagan un recorr ido puntual , cal le
por cal le, y me levanten un censo de todos los negocios que están
operando ahí porque, dada las cifras que aquí tengo, nosotros
tenemos registrados doscientos treinta y seis negocios que,
supuestamente, operan en esa colonia y las cifras que Ustedes dan
de cuatrocientos, pues, hablan de una disparidad impresionante
entre el número de establecimientos que legalmente , por razones
que sean, están operando y los que, en real idad, pudieran estar
operando. Entonces, yo creo que si  de aquí al miércoles tenemos de
una vez, Miguel, y aquí se encuentra el Director de la Unidad Única
de Verif icación, el Director de Reglamentos, el Secretario de
Desarrol lo Urbano… me hacen el censo entre hoy y mañana y el
miércoles podamos tener ya un informe puntual de este tema para
empezar, s implemente, a cuadrar números porque si  me brinca
terr iblemente la información que nos han brindado. Y, por supuesto,
estaremos el miércoles con la mejor disposición d e encontrar
soluciones a los problemas que les aquejan .

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Gracias. Continuando con el noveno punto del Orden del Día, se
concede el uso de la palabra al ciudadano Jorge Ruiz Rosales .

C. JORGE RUIZ ROSALES

Licenciada ciudadana Presidenta Municipal, Lorena Martínez
Rodríguez. Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Aguascal ientes .
A todos los aquí presentes , muy buenos días tengan todos Ustedes.
Con el agradecimiento por aceptar tener la oportunidad de
expresarnos como ciudadanos participativos ante esta Honorable
Sesión de Cabildo. Es de gran interés, como ciudadano, externar
nuestras dudas o demandas de información sobre algunos temas
importantes. No queremos entrar en detal les pues esto nos l levaría
muchas horas y , de acuerdo a las instrucciones que se nos dan ,
deberemos de ser muy concisos en nuestra participación . Son dos
preguntas básicamente. Una de el las es: ¿cuál es la respuesta en
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relación a la cultura de la legal idad dentro del municipio? Tema que
Usted Licenciada hace pocos días estableció , me parece, una
reunión para fomentar la cultura de la legal idad que es a lo que
nosotros nos avocamos como asociación civi l…

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Es correcto.

C. JORGE RUIZ ROSALES

Que es la cultura de la legal idad, transparencia y rendición de
cuentas. Esa es una. Y la otra es : ¿cómo interpreta Usted ciudadana
Presidenta Municipal, integrantes del Cabildo y su gabinete, la
participación ciudadana? Esto viene a colación porque tenemos ya
nosotros con esta la segunda intervención y , como recordará
también, fui  consejero ciudadano…

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Si , s i ,  s i .

C. JORGE RUIZ ROSALES

Entonces, me preocupa mucho que hablamos de la participación
ciudadana, que hablamos de la cultura de la legal idad, que
queremos fomentar la cultura de la legal idad y , casualmente, los
casos que se han presentado ahori ta aquí en este consejo van muy
de la mano con la cultura de la legal idad. Hasta dónde podemos
participar nosotros como ciudadanos para poder ser , como Usted
dice, otros ojos más para Ustedes. Nosotros somos una asociación
que no cobramos un peso; nosotros no tenemos interés ni  intención
de buscar la manera de acomodarnos , como ciudadanos, ante un
municipio, pero s i queremos nosotros aportar y hemos aportado
muchas cosas pero a la fecha, seguimos s in respuestas . Y son, como
la vez anterior le di je , son temas que a Ustedes les or ientan, de
alguna manera. Por ejemplo, solamente le voy a recordar algunos de
los temas que, desde un principio, hemos estado abordando.
Nosotros informamos que detectamos y tomamos fotografías de
gráficos que, a principios de dos mil once, en la que manifestaba
haber hecho obra públ ica por mil  mi l lones de pesos y
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preguntábamos cuánto había representado este gasto. Nunca
tuvimos respuesta. Esto no es más que ubicarnos para que no
tengamos informaciones diferentes . La otra es: en agosto de dos mil
once, el Ingeniero Francisco Guel Macías ofreció renunciar s i  no
reti raba a todos los ambulantes del Centro de la ciudad en
diciembre del mismo año pasado. ¿Qué paso con los bonos verdes?
O sea, estos temas que yo le toco son, indudablemente, parte de la
cultura de la legalidad porque si  no podemos nosotros dar respuesta ,
directamente, como institución a un ciudadano participativo , pues,
hacerlo públ ico. Esto no nos l leva a ningún lado. También hay algo
que me extraña mucho. Por medio de un mensaje telefónico a una
radiodifusora, una televisora, hice una recriminación en relación a la
barredora que uti l izan para las calles y avenidas . Me l lamaron,
ciertamente, la primera inscripción que hace esto, para que
tuviéramos un acercamiento y diéramos que era mi tema… porque
yo estaba tratando de dar esa queja . Mande fotograf ías , entregue
fotografías , entregue oficios , volv í  a mandar fotografías , volví  a
mandar una serie de cosas y jamás me han podido dar una cita para
que toquemos más temas en relación a las áreas verdes, en relación
al porqué hay tanto polvo que contamina por donde pasa esa
famosa barredora. Sol icite que se me diera… se me autorizara una
visita a todo el s istema de recolección de basura en todas sus
etapas. Aparentemente, me di jeron que nada más podía vis i tar el
rel leno de San Nicolás. Esto hace que nosotros pensemos que porqué
entonces no podemos ver lo demás s i  nosotros lo que queremos es
coadyuvar con el municipio. Nosotros no queremos otra cosa más
que ver que las cosas se hagan bien y más sobre el tema de la
basura que es donde yo tuve una experiencia y he tenido algunos
cursos y he tenido algunas vis i tas las cuales , pueden ser muy
beneficiadas para el municipio. Yo le pedir ía, L icenciada Presidenta
Municipal , que ahora s í nos hicieran un poquito de caso. Nosotros
trabajamos, nosotros invertimos nuestro dinero en esto; nosotros, no
nomás a Ustedes, al municipio, también al gobierno estatal, hemos
hecho muchas observaciones en el transporte urbano , en seguridad.
Hemos tratado de colaborar y t ienen la misma tónica: cero
respuestas para nuestras quejas y nuestras peticiones . Ojalá y ahora
si  podamos… ¡ah perdón! se me olvidaba decir le algo. Por medio de
su Secretario Particular, recibí un oficio en el cual, se me indicaba
que iba a recibir respuestas a todas mis peticiones y todas mis
sugerencias. Hasta la fecha, sigo s in recibir  ni  s i  quiera una l lamada
para podernos sentar. Lo mismo pasó con el señor Secretario. Me
ofreció la vez anterior que si  me iban a dar también respuesta a mis
peticiones. No son otra cosa más que buscar la manera de
interactuar y tener comunicación para ver s i  nosotros estamos bien o
si nuestra colaboración puede ser posit iva. Muchas gracias.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Don Jorge, pues, yo tengo el gusto de conocerlo a Usted desde hace
muchos años. Y Usted ha estado participando por más de tres años
en el Consejo de la Ciudad que Usted sabe que es una de las
instancias, de las muchas instancias que tiene el gobierno municipal
para escuchar la voz de los ciudadanos . Hay más de cuarenta
dist intas comisiones y comités en donde participan ciudadanos, en lo
individual, en la toma de decis iones del gobierno municipal , no
solamente con voz s i  no con voto, y muchas de estas comisiones y
comités, pues, forman parte, precisamente, del área de Desarrol lo
Urbano. Muchas de el las forman parte del área de Seguridad
Públ ica, es decir, hay todo un entramado que se ha construido para
la participación ciudadana. Y lo que no es posib le es que si  uno
propone algo y eso no es sustentable o s implemente no es posible
por razones de presupuesto, el que todos los planteamientos que
hagan los ciudadanos se puedan hacer . Yo he recibido de su parte
muchís imas propuestas y le agradezco enormemente que sea un
ciudadano preocupado por la ciudad y preocupado por los que aquí
viv imos. Desafortunadamente, muchas de esas propuestas , aunque
quis iéramos l levarlas a cabo, pues, no podemos por razones de
presupuesto. Y, evidentemente, así  como Usted tiene muy buenas
ideas, pues, hay muchos otros ciudadanos que nos proponen todos
los días cosas maravil losas que hacer y que nos encantaría poder
hacer y que, desafortunadamente, pues, los dineros no nos alcanzan.
Yo le reitero y ponemos a su disposición, una v ez más, las tres
instancias que, para tal efecto, existen para la participación
ciudadana: el Observatorio Ciudadano, que para eso se creo, ni más
ni menos que para eso, s í ; el  propio Consejo de la Ciudad, que su
Reglamento permite que los ciudadanos , no s iendo integrantes del
Consejo de la Ciudad, puedan participar en sus sesiones como
asistentes permanentes , y Usted sabe que lo puede hacer en todas
las sesiones del Consejo de la Ciudad Usted puede hacer acto de
presencia, participar… puede, evidentemente también, opinar, s í .  Y
yo le pedir ía, en este caso, aquí está Sara Patr icia Ramírez, reitérale,
por favor, que todas las participaciones de las Organizaciones No
Gubernamentales o de los ciudadanos , en lo individual , t ienen que
ser canalizadas a través del Observatorio. De otra manera, es muy
complicado… digo, es muy complicado tener la posibi l idad y la
capacidad de poder, pues, atenderlos a todo mundo. Yo en lo
personal, s i  me lo permite, yo me reuniré con Usted en lo personal,
platicaremos de muchos temas y le voy a pedir a la Regidora Paty,
que está aquí con nosotros, que es la Presidenta de la Comisión de
Servicios Públ icos, s i  es pertinente, como seguramente lo es, que
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pueda visi tar todas las instalaciones de los servicios públ icos
municipales. Son públ icas, están abiertas para todo los ciudadanos;
es más, me encantaría que fueran todos los ciudadanos para que
vieran lo que es posible hacer , desde un rel leno sanitar io que es
administrado por el municipio y que hoy en día genera energía
eléctr ica l impia, y todo lo que ahí se está haciendo, me parece
digno de que la gente lo conozca. Me parece que, más que impedir
el acceso, hay que invitar a la gente que vaya, s implemente,
cuidando las medidas de seguridad y de protección civ i l  que se
tengan que tener . Y, por lo demás, le informo don Jorge que, pues, el
tema del Bono Verde se iba a discuti r hoy en este Cabildo, íbamos a
aprobar el Reglamento. Desafortunadamente, no fue posible.
Esperamos que en los próximos quince días podamos, f inalmente,
tener un Reglamento acorde a las necesidad de ese proyecto y
podamos ponerlo en operación. Y con gusto nos reunimos don Jorge .

C. JORGE RUIZ ROSALES

¿Puedo hacer un comentario?

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡Claro que si!

C. JORGE RUIZ ROSALES

Toda mi documentación, absolutamente toda, independientemente
de mandarla a su Secretario, la he mandado a través del
Observatorio Ciudadano. Absolutamente, toda mi comunicación. O
sea, no estoy pidiéndoles a cada uno de Ustedes que me contesten.
Esa es una. Y la otra es…

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Precisamente la instrucción es justo a la t i tular del Observatorio , que
está aquí,  para que atienda ese tema.

C. JORGE RUIZ ROSALES
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Sí . Y mis propuestas, perdón, pero yo creo que, en el  noventa por
ciento, más que nada son sugerencias que no son para inverti r . Yo no
estoy proponiendo que hay que hacer obras o qué hay que hacer.
Simplemente, modif icar actitudes y modif icar pasos que hay que dar
para poder hacer las cosas mejor.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Con gusto don Jorge.

C. JORGE RUIZ ROSALES

Gracias.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Claro que s i .

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Bien, muchas gracias don Jorge Ruiz Rosales. Continuando con el
mismo punto del Orden del Día, el noveno punto del Orden del Día,
vamos a ceder el uso de la palabra a la ciudadana Ceci l ia Frausto
en voz de quien registró su intervención, Patr icia Córdova
Domínguez, quien no participa por motivos de salud. En el uso de la
palabra Ceci l ia Frausto.

C. CECILIA FRAUSTO

Buenos días a todos. A nombre de la señora Patr icia Córdova
Domínguez, que se encuentra un poco mal de la garganta , por eso
no puede hablar .

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Ya somos dos.
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C. CECILIA FRAUSTO

Entonces, le voy a otorgar mi voz. Esta es una petición por parte del
Comité de Integración Social Convivencia Ciudadana y Observatorio
Ciudadano, por parte del fraccionamiento “Trojes del Sur”. Antes de
iniciar con esta petición, quis iera hacerle un comentario al señor. Yo
estudio la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad
en Formación Cívica y Ética, en la Escuela Normal Superior Federal
de Aguascal ientes. Vamos a prácticas, al menos, dos veces por
semestre y un tema realmente importante y que viene , de hecho, en
el Plan de Estudios 2006-2009 de la Educación Secundaria, se l lama
“cultura de la legal idad y participación ciudadana”. Entonces,
quiero decir le que sí  hay un movimiento realmente importante, por
parte de nosotros los estudiantes normalistas, po r inculcar esta
cultura de la legal idad con nuestros alumnos. Puedo decir le que,
realmente, existe un compromiso, por parte de nosotros , de tratar de
permiti r  que nuestros alumnos conozcan cuáles son las instancias de
gobierno porque, realmente, el los , pues, son adolecentes, tengo
adolescentes desde once hasta quince años, donde el los, realmente,
no conocen las instancias que existen y puedo decir que es la
primera vez que estoy parada frente a Ustedes. Entonces, realmente,
es una experiencia que quis iera que vivieran mis alumnos porque,
realmente, el los aún no conocen cómo funciona este t ipo de sistema
que, realmente, los está gobernando. Entonces, quiero decir le que,
realmente, existe un Plan de Estudios donde viene incluida la cultura
de la legal idad como un tema dentro de segundo y tercer grado de
Formación Cívica y Ética. Bueno ahora s í voy a dar lectura a esta
petición.

La seguridad pública es un problema de todos y la solución también.
Esta es una aspiración individual y social ya que es fundamental para
el desarrol lo de las personas y la sociedad. Ambas necesitan redes
de protección de diferentes t ipos , s in embargo, aún cuando éstos
existan, las preocupaciones se acrec ientan ente la modernidad y
pel igros actuales que desafían la eficacia y suficienci a de los
sistemas de seguridad ya que la inseguridad es el efecto de un
desfase entre una expectativa y la capacidad efectiva de una
sociedad. La seguridad es una f icción social . Esto se sustenta entre s í .
Por lo tanto, conviene expresar y anal izar las pol ít icas de seguridad
pública. En esencia, la seguridad no puede entenderse sin su
contraparte ya que la inseguridad es una construcción social y de
cultura. Las sociedades que aspiramos a tener un desarrol lo social
debemos asumir la democracia y gobernabi l idad, así  como los
derechos y obl igaciones individuales y colectivos, s iendo éstos
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requis itos indispensables para la construcción de la convivencia
social y de la seguridad de las personas en la búsqueda , s iempre, del
bien común. Esta t iene que ser coherente y complementativa con los
propósitos del municipio y de todos los miembros de la sociedad ya
que esto debemos de asumir lo como un problema de derecho, de
bien públ ico y, sobre todo, de cal idad de vida. Por lo tanto,
debemos educarnos y aprender ya que es una necesidad social,
pr incipalmente en valores, ya que esto equivale a educar para la
fel icidad humana, puesto que el conocimiento no es de quien lo
posee si  no de quien lo apl ica; alcanzar un desarrol lo social
sustentable es posible. Como podemos ver , el ejercicio de las
l ibertades  públ icas constituye un binomio inseparable . Dejemos de
pensar que sociedad civi l buena es igual a un municipio perverso.
“La vida no consiste en tener buenas cartas si  no en jugar bien las
que uno tiene”. Josh Bi l l ings. Sería todo, gracias.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Muy bien. Muchas gracias. ¿Paty… quién s igue?

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Ok. En el uso de la palabra, el ciudadano Francisco Osor io Victoria .

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡Panchito!

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

Muy buenos días . Buenos días Licenciada Alcaldesa. Mis respetos
como siempre.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡Panchito buenos días!

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA
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Mis respetos como siempre para su persona.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡Gracias Panchito!

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

La fel icito porque está Usted rodeada de varias Regidoras que son
damas como Usted. Tan hermosas como Usted. Sol icito… fel icito a las
personas que están aquí , a los asambleístas que, entre el los, hay
varias hermosuras de mujeres que mis respetos para todas las mujeres
porque soy parte de una mujer, hi jo de una mujer, nieto de una mujer
y esposo de una hermosa mujer y de dos hermosas niñas que son mis
hi jas, ante los humanos, pero ante Dios, son mis hermanas menores.
Con respeto la fel icito también porque ya no puso Usted los jacales
entre el Teatro Morelos y la Catedral. La fel icito porque fue Jesús el
que vino a correr a los comerciantes que estaban en el templo .
Usted lo hizo pero, hoy le pido de favor , que quite esos jacales que
están en el  jardín principal porque Usted así se comprometió con los
ciudadanos y yo soy ciudadano, s í . Entonces, la fel icito pero también
le exi jo sí , es una exigencia porque soy un ciudadano y pago mis
impuestos federales . Aquí tengo mi tar jeta tr ibutaria…

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡Y los locales, Panchito, también!

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

Sí . Aparte de eso, es federal también lo que pago.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡Panchito!

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA
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Entonces, s i… es Usted… tiene negativo y t iene posit ivo. Había dicho
que no y luego se contradice y eso no se vale… que se esté burlando
de Usted misma, s í . ¿Por qué? Porque yo s iempre la he considerado
una gran estadista, s í . Pero me está Usted fal lando. Aquí a José no
son puestos para los estudiantes. Hay muchos puestos de dulces, eso
no es para los estudiantes. Hay ropa que no es usual para los
estudiantes. Entonces, se están burlando también de Usted y el
responsable es Fernando porque es el encargado de manejar la
pol ít ica del Ayuntamiento. No sé s i  esté equivocado, pero para eso
tengo la Constitución y que la esgrimo seguido.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

¿Si?

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

Entonces, s i  es necesario…

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¿Te refieres aquí al de la PROFECO? Mmm… ya se fue nuestro
Delegado.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

¡Ya se fue el Delegado!

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

Sí , pero tiene… tiene comercio que ¡no es adecuado! Ahora, la
PROFECO que se vaya al lá al andador… Expoplaza como pusieron
al lá a…

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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¿A José?

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

A Claudio. Digo, porque también al lá se necesita que se ponga algo
atractivo para que los locatarios también vendan. Pero no es igual .
Al lá, al pr imer… al Centro Histór ico. Mis respetos para el Centro
Histór ico y soy un luchador con los valores de la Histor ia, s í . E ntonces,
no creo que se haya enojado porque la veo que se está riendo y la
fel icito… porque soy muy grosero y muy exigente en mi forma de
expresar.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡No, Panchito, Usted es bienvenido siempre!

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

Gracias Alcaldesa. También quiero hacer le un comentario, s í . Yo me
ofrecí con Usted, pero me parece que no le l legaron los documentos,
de ese momento, que no l legan los documentos, no tiene Usted un
secretario particular, s í , que atienda, porque Roberto… ¿cómo se
l lama?... el  hermano de I sidoro, s í . No, yo le entregue unos… los
documentos , copias que entregue y él  no sabía de esos documentos.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡Ya me los hizo l legar Panchito!

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

¿No sabía de esas propuestas?

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡S i , s i ,  claro que s i !

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA
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¿Si? Y s i  Usted no las… si  él  no las sabía, Usted tampo co las sabía.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡No, no, s i  estoy enterada!

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

¿Está enterada?

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡S i !

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

¡Ah…! Entonces, no puedo reti rar lo que di je porque ya está dicho…
pero discúlpeme, s í . Discúlpeme, s í .  Pura variedad con Panchito,
verdad. ¡Es que así  soy de feo! Digo…

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Muy bien.

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

Porque… soy indio. Soy mazahua y los mazahua tenemos que hablar ,
s í . Tenemos que defender los derechos . Yo no era de aquí. Era yo… o
soy del Distr i to Federal pero mis raíces… soy paisano de Peña Nieto.
Él  para el  norte, a Tlajomulco, y yo para el sur,  Val le de Bravo.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡Val le de Bravo!

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA



53/2012

06 de Agosto del 2012

38/111

Si . Y, a un lado de Tlajomulco, hacia el poniente… hacia el or iente,
Adolfo López Mateos, que fue un gran presidente, s í . Reconozco lo
bueno y lo malo. También a Lázaro Cárdenas que fue un gran
comunista pero hizo mucho bien a la Nación porque fue presidente
por el PRI y fue un gran comunista. Estoy enterado porque, desde
chiquito, he aprendido a estar y, más cuando Usted comenzó con sus
pinitos a un lado de “El Gato Gallegos”, o sea, no me acuerdo
ahorita su nombre, que Usted fue suplente de él.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡Ortiz Gal legos!

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

Si . Que Usted conoció mi negocio que tuve ahí .

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡S i !

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

Exacto. Si , para mí es satisfactorio… agradezco a sus… a la
Coordinadora de Cabildo… que es María Luz… sí,  Vera.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

¡Ahí está!

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

La fel icito porque es una gran persona y, claro, aún a broma, y una
gran parienta del Profesor, s í .  Porque ahí hay un parentesco, s í .
Bueno, soy chistoso, s í , desde nacimiento. También tiene Usted, en su
equipo de trabajo, con Martha Gamboa, s í… no me acuerdo ahorita
las personas porque me voy a l levar tiempo… anote… me está Usted
apoyando, mes por mes, con quinientos pesos. El  pr imer pago… el
primer apoyo que recibí , hace un mes, es… tuve que l lorar porque no
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estoy acostumbrado a que se me dé un trato así . Soy rudo pero yo
les di je a las personas… esto yo lo entiendo y lo s i ento como l imosna.
Yo no quiero ser l imosnero. Quiero un trabajo… un trabajo aunque
tengo ya una edad pero tengo mucha capacidad. Quiero un trabajo
para desquitar esos quinientos pesos porque esos quinientos pesos le
hacen falta al H. Ayuntamiento, s í . Quis iera yo que todos los que
reciben esa cantidad o más piensen lo mismo. Hay que desquitar…
yo ya estoy bastante grande pero estoy acostumbrado a trabajar .
Porque soy indio y soy campesino pero de aquellos campesinos
buenos, s í . Entonces, que ya no se comente más por la senci l la razón
de que no le quiero quitar mucho su t iempo pero s í , los puestos esos,
Usted es la jefa, Usted dice: ¡hoy se quitan! y hoy se quitan. Que se
vaya para al lá la Secretaría donde estuvo Usted, que Usted no hizo
ese desorden que hoy está haciendo el actual dir igente de al l í… de
Desarrol lo… ¿cómo se l lama?

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

La PROFECO.

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

La Procuraduría del Consumidor. Usted fue una gran persona. Usted
no hizo eso. ¿Por qué ahora está permitiendo que se le pisotee su
dignidad? Si  Usted lo permite, yo no, s í . Por eso le estoy exigiendo, s í .

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Panchito.

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

¡Y sé que lo va a ser! Y, para al lá que los manden… para al lá para
Expoplaza, como juzgue Usted, a José, acá enfrente del Casino
porque al lá y luego acá no. No, es que todos deben i rse para allá
porque el Centro Histór ico no lo quiero que sea una sauna. Quiero
que sea un Centro Histór ico por el respeto de todos Ustedes, de
todas las… mis hermosos compañeros que están aquí… lo digo pero
sin ser yo gay, s í… Si , s i ,  s i .  No vayan a pensar ¡hay Panchito! S i , s i .
Que fui  cómico, s í .  Porque fu i  compañero del mimo de México, Mario
Moreno Cantinflas , s í . Fue mi compañero y me gusto la comicidad y
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s igo s iendo cómico pero no quise aceptar por temor a traicionar a mi
esposa que, estando en ese medio, uno es tremendo. Yo quiero
mucho a mi esposa. ¡Hace cincuenta años que me la robe! Y, pues…

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

¡Que bueno Panchito!

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

¡Esa es la sonrisa que yo quiero! Yo quiero alegría s iempre de todos
Ustedes. Pero no soy el  mimo. Soy Panchito, s í .

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡Gracias don Panchito!

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

¿Qué más… qué más? Quiero agregar… por favor… quiero estar
dentro de su equipo porque Usted sabe que tiene Usted una l ista de
los que se dicen l íderes, que no son l íderes, son ¡coyotes! Y s i  la
Tesorería del Estado corr ió a unos coyotes , ¿por qué no nuestra
hermosa Alcaldesa lo va a ser también? Sé quiénes son los coyo tes.
Usted tiene una l ista. Yo tengo otra l ista. A más de esto, hoy para los
puestos que están enfrente, aquí al rededor, hubo varios coyotes,
entre el los: Lola, Mayo, Marcos y muchos. Que ese dinero lo necesita
el Ayuntamiento, no los coyotes. ¡Que se pong an a trabajar como yo
estoy pidiendo mi trabajo para desquitar los quinientos pesos que
Usted me está dando! Y le agradezco.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Panchito.

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA
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¿Y me va a tomar en cuenta para al lá… para Mercados para estar
con Roberto Armendáriz? ¿Si?

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Si  Panchito. Lo plat icamos con mucho gusto.

C. FRANCISCO OSORIO VICTORIA

Muchas gracias por su magníf ica atención señoras, señoritas, damas,
caballeros… digo que son caballeros como yo soy caballo… no pero
Ustedes son caballos. Fel icidades y gracias por la oportunidad y por
soportarme mi forma de expresar. Pero no puedo reti rar lo que yo
digo, s í .  Los aprecio. Hasta luego.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Panchito.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Gracias Panchito. Muchas gracias don Francisco Osorio Victoria.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Bien, una vez agotados los oradores o las intervenciones que fueron
inscritas en términos de lo dispuesto por nuestro Reglamento, vamos
a continuar con el desahogo del Orden del Día no sin antes, nomás
que si  me tengo que poner los lentes porque esas s i ya no las l lego,
darle la más cordial bienvenida a nuestro Regidor Jesús Dávi la
Rodríguez, del Gobierno Municipal de Salt i l lo , que está aquí con
nosotros y a quien agradecemos mucho su visi ta aquí a este Cabildo
de Aguascal ientes. Muchas gracias Jesús. Bueno, pues, ya tuviste
oportunidad, Jesús, de ver cómo funcionan las Sesiones del Cabildo
Abiertas en las que todo ciudadano que, previa convocatoria que
publica el Gobierno Municipal, se inscribe para participar en Sesiones
Públ icas Abiertas como ésta.
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Bien, vamos a dar inicio… digo, más bien a continuar el desahogo
del Orden del Día con el DÉCIMO PUNTO ,  sol icitando a este Cabildo…
bueno más… poniendo a consideración de este Cabildo el anál is is ,
discusión y, en su caso, aprobación de la sol icitud de prórroga para
rendir el  Dictamen respectivo al Reglamento del Archivo General
Municipal de Aguascal ientes, misma que presenta el Regidor Yuri
Antonio Tr inidad Montoya, Presidente de la Comisión Permanente de
Educación y Cultura, sol icitando la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocupa mediante votación económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad.

H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes.
P r e s e n t e.

De conformidad con los artículos 15, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes, y el artículo 88 y demás relativos y aplicables
del Código Municipal de Aguascalientes, me permito informar y solicitar a este
Honorable Cabildo que, debido a que el análisis y estudio relativo al REGLAMENTO
DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES se encuentra aún en
Comisiones para su conclusión, motivo por el cual se requiere de un término
extraordinario de treinta días hábiles para efecto de que las Comisiones
involucradas emitan las observaciones correspondientes, y estar en la posibilidad
jurídica de presentar el dictamen final a este Honorable Cabildo.

Por lo anterior, y siendo este Honorable Cuerpo Colegiado la máxima
autoridad para aprobar lo solicitado, se somete a su consideración para su
análisis, discusión y en su caso aprobación a fin de no incurrir en responsabilidad
administrativa alguna.

Atentamente

Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Educación y Cultura del
Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes.
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Lic. Yuri Antonio Trinidad Montoya

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para continuar con el desahogo del… no esto ya no…

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Si quieren hacer uso de la palabra.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

¡Once!

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Si desean hacer uso de la palabra.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

No porque están solicitando la dispensa.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Se aprobó por sí

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡Sí claro!

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Se aprobó la dispensa. Ahora sí, si alguien desea hacer uso de la palabra…

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Bien. Para continuar se solicita a los compañeros y compañeras de este Cabildo si
alguien desea hacer uso de la palabra en este punto o procedemos a la
votación correspondiente.

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

Perdón. ¿Es la dispensa del Dictamen o es la dispensa…?

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

¡De la prórroga!

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Si, para que no lea la lectura…

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Para no leer el acuerdo.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Pues ahora iríamos a la votación nominal.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Pues, procede a votar.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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¡Sí, bien! Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su
voto, de manera nominal, a favor, en contra o mediante abstención, respecto al
punto que nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certifica que el punto que no ocupa ha sido aprobado por unanimidad de
votos presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES



53/2012

06 de Agosto del 2012

46/111

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER PUNTO del Orden
del Día, se somete a consideración de las y los compañeros integrantes de este
Cabildo, el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la donación
condicionada de dos predios municipales, uno con una superficie de 3,400.00 m2

y otro con una superficie de 1,102.10 m2, ubicados en el Fraccionamiento “Las
Viñas”, a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes para la
regularización de una Escuela Primaria denominada “Luis Cabrera”, misma que
presenta la Comisión Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa de la
lectura del Dictamen que nos ocupa mediante votación económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Miembros de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar el sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la
lectura del Dictamen del punto que nos ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 67 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los artículos 1°, 14,
fracción IV, 98, fracciones IX y XIV del Código Municipal de Aguascalientes; los
artículos 2, 60 Fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;
los artículos 6 fracciones I y IV, 8 fracción III, 11 fracción II, 12, fracción II y 30  del
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario y demás relativos y aplicables esta
COMISION DE GOBERNACION presenta a consideración del Honorable Cuerpo
Edilicio la solicitud de la DONACIÓN CONDICIONADA DE DOS PREDIOS
MUNICIPALES, UNO CON UNA SUPERFICIE DE 3,400.00 METROS CUADRADOS Y OTRO
CON UNA SUPERFICIE DE 1,102.10 METROS CUADRADOS, UBICADOS EN EL
FRACCIONAMIENTO LAS VIÑAS, A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION DE
AGUASCALIENTES, PARA LA REGULARIZACION DE UNA ESCUELA PRIMARIA
DENOMINADA “LUIS CABRERA”.

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

1. Por medio del oficio número 00709, de fecha 12 de Diciembre de 2011, el
Mtro. Francisco J. Chávez Rangel Director General del Instituto de Educación de
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Aguascalientes solicita la regularización del predio que ocupa la Escuela Primaria
denominada “Luis Cabrera” localizada en la calle Circuito de la Cava,
fraccionamiento Las Viñas con una superficie de 3,400.00 metros cuadrados y
1,102.10 metros cuadrados.

2. Dándole cabal cumplimiento a la solicitud ingresada en la Secretaría de
Desarrollo Urbano Municipal y toda vez que cumplió con todos los requisitos de
forma, el 16 de Abril del 2012 dicha petición fue presentada ante el Comité de
Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, determinándose como
procedente por unanimidad de votos la donación de los predios municipales
propuestos para la donación y consolidación de la escuela primaria denominada
“Luis Cabrera” mismos que cuentan con una superficie de 3,400.00 metros
cuadrados y 1,102.10 metros cuadrados, sumando una superficie total de 4,502.10
metros cuadrados con las medidas y colindancias siguientes:

Propietario Municipio
Descripción del
predio

Área de Donación E

Fraccionamiento Infonavit Las Viñas
Superficie 3,400.00 m²
Medidas y
colindancias

Al Suroeste en 50.00 metros con Circuito de la Uva, Al
Noreste en 60.00 metros con Circuito de la Cava, Al Sureste
en 68.00 metros con área de donación, Al Noroeste en 68.00
metros con Circuito de los Amarcigos.

Escritura Acredita la propiedad con la escritura pública número 4,596
volumen CLXVI de fecha 25 de Junio del 1981, pasada ante
la fe del Lic. Jesús Avila Femat, Notario Público Número 9 de
los del Estado, e inscrita en el Registro Público de la
Propiedad bajo el número 76, a fojas 441 de libro 811 de la
sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de fecha 7 de
abril de 1987.

Valor Catastral del
predio, conforme
Tabla de Valores
Unitarios de la Ley
de Ingresos 2012
publicada en el
Periódico Oficial
de fecha 31 de
diciembre del
2012.

Valor Catastral por metro cuadrado de $800.00
(Ochocientos pesos 00/100 M.N.), con un Valor Catastral
Total de $2´720,000.00 (Dos millones setecientos veinte mil
pesos 00/100 M. N.)

Valor Comercial
del Predio,
conforme avalúo
de fecha 11 de

Valor Comercial por metro cuadrado de $837.64
(Ochocientos treinta y  siete pesos 64/100 M. N.), con un
Valor Comercial total de $2´848,000.00 (Dos millones
ochocientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M. N.)
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abril del 2012

Propietario Municipio
Descripción del
predio

Área de Donación F

Fraccionamiento Infonavit Las Viñas
Superficie 1,102.10 m²
Medidas y
colindancias

Al Suroeste en 20.00 metros con Circuito de la Uva, Al Sureste
en 30.00 metros con Lotes uno, dos, tres, cuatro y cinco de la
manzana F, Al Noreste en 6.00 metros con Centro Social, Al
Sureste 10.15 metros con Centro Social, Al Suroeste en 6.00
metros con Centro Social, Al Sureste en 13.83 + 14.63 + 13.97
metros con lote once, doce, trece, catorce, quince de la
manzana F y con el Pozo, Al Noreste en 5.45 metros con la
Circuito de la Cava y al Noroeste 68.00 metros con la
manzana E.

Escritura Acredita la propiedad con la escritura pública número 4,596
volumen CLXVI de fecha 25 de Junio del 1981, pasada ante
la fe del Lic. Jesús Avila Femat, Notario Público Número 9 de
los del Estado, e inscrita en el Registro Público de la
Propiedad bajo el número 76, a fojas 441 de libro 811 de la
sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de fecha 7 de
abril de 1987.

Valor Catastral del
predio, conforme
Tabla de Valores
Unitarios de la Ley
de Ingresos 2012
publicada en el
Periódico Oficial
de fecha 31 de
diciembre del
2012.

Valor Catastral por metro cuadrado de $800.00
(Ochocientos pesos 00/100 M. N.), con un Valor Catastral
Total de $881,680.00 (Ochocientos ochenta y uno mil
seiscientos ochenta pesos 00/100 M. N.)

Valor Comercial
del Predio,
conforme avalúo
de fecha 11 de
abril del 2012

Valor Comercial por metro cuadrado de $823.88
(Ochocientos veintitrés pesos 88/100 M. N.), con un Valor
Comercial total de $908,000.00 (Novecientos ocho mil pesos
00/100 M. N.)

CONSIDERANDOS

I. Esta Comisión de Gobernación dictamina procedente la donación de
los dos bienes inmuebles propiedad municipal a que se refiere el presente
dictamen, toda vez que está PLENAMENTE JUSTIFICADA, en cumplimiento con el
Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en su artículo 292 que a la letra
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dice: “Los Ayuntamientos aprovecharán para infraestructura, equipamiento y
servicios, cuando menos el 50% de las áreas de donación que reciban por parte
de los fraccionadores”, y  tomando en cuenta que el objetivo es regularizar el
equipamiento urbano el cual ya existe y es de tipo educativo (Escuela Primaria).

II. El Instituto de Educación de Aguascalientes deberá cumplir con las
siguientes condiciones:

a) El bien inmueble única y exclusivamente será utilizado para equipamiento
urbano de tipo educativo (Escuela Primaria), y no se permitirá cambiar el
uso y destino del bien inmueble solicitado.

b) El bien inmueble enajenado, objeto del presente dictamen no podrá ser
transmitido a terceros.

c) Tramitar la escritura de donación y realizar el pago de los gastos de
escrituración e impuestos correspondientes.

d) Deberá cumplir con los requisitos indispensables del sistema de
equipamiento urbano de la SEDESOL FEDERAL.

Las anteriores condiciones estarán sujetas a verificación por parte del
personal autorizado de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal.

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Es procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de
Aguascalientes la donación condicionada de dos predios municipales el primer
polígono con una superficie de 3,400.00 metros cuadrados que presenta las
siguientes medidas y colindancias, Al Suroeste en 50.00 metros con Circuito de la
Uva, Al Noreste en 60.00 metros con Circuito de la Cava, Al Sureste en 68.00
metros con área de donación, Al Noroeste en 68.00 metros con Circuito de los
Amarcigos, y otro polígono con una superficie de 1,102.10 metros cuadrados y
tienen las siguientes medidas y colindancias: Al Suroeste en 20.00 metros con
Circuito de la Uva, Al Sureste en 30.00 metros con Lotes uno, dos, tres, cuatro y
cinco de la manzana F, Al Noreste en 6.00 metros con Centro Social, Al Sureste
10.15 metros con Centro Social, Al Suroeste en 6.00 metros con Centro Social, Al
Sureste en 13.83 + 14.63 + 13.97 metros con lote once, doce, trece, catorce,
quince de la manzana F y con el Pozo, Al Noreste en 5.45 metros con la Circuito
de la Cava y al Noroeste 68.00 metros con la manzana E, localizado en  el
fraccionamiento Las Viñas, a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes,
para la regularización de las escuela primaria llamada “Luis Cabrera”.

SEGUNDO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico
propuesto y debido a la naturaleza del mismo, este deberá ser aprobado por las
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dos terceras partes de los integrantes del H. Cabildo de conformidad con el
artículo 60 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.

TERCERO. En caso de ser aprobada la donación condicionada a que se
refiere el presente dictamen, el Instituto de Educación  de Aguascalientes deberá
cumplir con las condiciones de operación indicadas en el presente dictamen, en
el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocar el acto señalado en
los puntos anteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; de igual
manera en caso de no acatar con lo anteriormente expuesto, se procederá a la
revocación de la donación con todas sus mejoras físicas sin ningún cobro de
recuperación, y el bien se reintegrará al Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes.

CUARTO. En caso de ser aprobada la donación a que se refiere el presente
dictamen, el Instituto de Educación de Aguascalientes, deberá pagar los gastos
generados por la escrituración y trámites correspondientes.

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado
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C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Señor Secretario. Antes de proceder a la votación del punto
correspondiente, pregunto a las y los compañeros integrantes de
este Cabildo, si  alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo
quién desee hacer uso de la palabra, sol icito al ciudadano
Secretario se proceda a la votación del punto mediante votación
nominal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera nominal,  a
favor, en contra o mediante abstención.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.
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Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para continuar con el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO
PUNTO del Orden del Día, se somete a consideración de las y los integrantes de
este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las reformas y
adiciones al Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes, mismas que
presenta la Comisión Permanente de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
solicitando la dispensa de la lectura de este Dictamen mediante votación
económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Miembros de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar el sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la
lectura del Dictamen del punto que nos ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo establecido por los artículos
115 fracciones I I  y I I I  inciso h) de la Constitución Pol ít ica de los
Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 fracción I I  y 71 de la Constitución
Pol ít ica del Estado de Aguascal ientes; 2, 3, 16, 36 fracciones I , I I ,  XXV,
XXXIV, XXXVI I I  inciso h), 38, 39, 40, 43 fracción V, 75, 79, 82, 83, 84, 85,
86, 87 y 89 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascal ientes; 1,
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2, 3, 6 fracciones I , I I ,  I I ,  VI I , 11, 16, 17, 18, 71, 73, 82 fracción I I I ,  98,
114, 411 fracción VI I I  del Código Munic ipal de Aguascal ientes, la
suscrita Comisión Permanente de Seguridad Públ ica y Tránsito somete
a consideración de este Honorable Ayuntamiento de Aguascal ientes
la propuesta de reformas y adiciones a los artículos, 1°; 2º; 4º párrafo
primero y las fracciones IV, XI I , XI I I , XIV, XXXI , XXXI I  y XXXVI I ;  6º últ imo
párrafo; 7º últ imo párrafo; 12; 13; segundo párrafo; 19 primero y
últ imo párrafos; 26; 44 fracciones I I ,  XV y XVI ; 45 fracción XVI I I ; 51
fracciones I I  y I I I ;  54 fracción IX; 65 últ imo párrafo; 69; 70 p árrafo
segundo; 73; 87 fracción I  inciso a); y párrafo primero de la fracción
IV, VI I ; 95; 96 fracciones V inciso a) y VI I I  inciso g); 97 primer párrafo;
100 últ imo párrafo; 104 segundo párrafo; 105 primer párrafo y
fracciones I I , IV y V; 110 se reforman los párrafo primero y segundo,
se reforma la fracción primera inciso b), d) y e) y el párrafo segundo
del inciso g) en su inciso f), se reforman las  fracción I I ,I I I ,IV Y V Y se
adiciona la fracción VI ; art ículos 111; 112; se reforma la
denominación del CAPITULO VIGÉSIMO SEGUNDO “DE LA FUNCION DE
LOS AGENTES DE TRÁNSITO” por “DE LA FUNCION DE LOS INTEGRANTES
OPERATIVOS”;  113; 114 se reforma los párrafos pr imero; segundo,
quinto y sexto; 115; 117 se reforma el párrafo primero y la fracción I I I ;
118; 119 fracción I I I ;  120  se adiciona la fracción  VI I I ;  128 primer
párrafo; 129 fracción I  inciso i); 130 inciso B) numeral 2; 131 inciso C)
numeral 4; 132 inciso C) numerales 24, 31 y 32; 133 inciso A) numeral
3; 147 se reforma el art iculo; y 148 del REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES ,  al  tenor de los s iguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La entrada en vigor de nuevas reformas en el Código Municipal de
Aguascalientes relativas a la Secretaría de Seguridad Pública, aprobadas por el H.
Cabildo y publicadas el 8 de agosto del año 2011, le otorgaron un nuevo perfil
jerárquico, operativo, organizativo y funcional a esa dependencia. En
consecuencia, es preciso readecuar y homologar todo el marco jurídico de
manera íntegra y sistemática, para otorgarle coherencia normativa y estructural.

Al mismo tiempo, es preciso dotar de nuevos insumos tecnológicos e instrumentos
modernos que coadyuven a la ordenación y control del tránsito en esta
municipalidad, ya que sin duda el paulatino aumento de la planta vehicular
hacen urgentes la aplicación de programas y estrategias para garantizar la
fluidez y la optimización de las vialidades públicas. En tal sentido, en aras de
impulsar la seguridad de los habitantes, la educación vial y la disminución de
accidentes, mediante el auxilio de la tecnología, se hace conveniente la
instrumentación de reformas en el marco reglamentario con la finalidad de
preservar la vida y la integridad de la población, así como mejorar la esfera de
seguridad, educación y convivencia en nuestra ciudad.
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El tránsito es una garantía reconocida como tal en las declaraciones
internacionales de derechos humanos y en los textos constitucionales de la
mayoría de los países del mundo contemporáneo. Es entonces que todo lo
relacionado con el derecho a transitar interesa el trayecto propiamente dicho
que recorren las personas, pero también la posibilidad de cubrirlo con la menor
cantidad de interferencias de riesgo para los transeúntes y para los propios
conductores de automóviles.

Por otra parte, es necesario seguir impulsando la cultura y la educación vial, con
pleno derecho a la garantía y la libertad de tránsito, fomentando la convivencia
vehicular pacífica y ordenada que coadyuve a reducir los riesgos de accidentes
y a salvaguardar la vida y la integridad humanas.

En este orden de ideas, es que se ha hecho del conocimiento de esta Comisión
Permanente la necesidad de instrumentar reformas al Reglamento de Tránsito
municipal a fin de implementar dispositivos electrónicos, fotográficos y de video
que permitan detectar a los vehículos que incurran en la conducción de exceso
de velocidad y capturar una fotografía de las placas del mismo. El diseño de esta
estrategia para el tránsito terrestre de vehículos y para la operatividad y alcance
de estos dispositivos electrónicos para el control de la velocidad en la vía pública
municipal, constituye una herramienta fundamental para la correcta detección
de las infracciones de tránsito por exceso de velocidad y, además, la
implementación de una correcta sanción por la inobservancia del precepto
jurídico de carácter administrativo, cuyo propósito es, eminentemente, correctivo,
porque más que imponerlas con ánimo de castigo e interés tributario, debe
encaminarse a lograr la educación vial de los conductores de vehículos en pos
de la seguridad y protección de la ciudadanía.

Con todo lo anterior, es posible que de manera eficiente sea elaborada la
determinación del Juez Municipal y el establecimiento de la multa en cantidad
líquida por parte de la dependencia correspondiente, y ya recabadas estas
documentales se proceda a la notificación por vía de correo certificado al
infractor en aquel domicilio registrado para el pago de la infracción por la
inobservancia a los lineamientos establecidos en la normatividad aplicable.

En conclusión, las sociedades evolucionan conforme su régimen jurídico responde
a las necesidades primordiales, y los gobiernos, al propio tiempo, son capaces de
dar respuesta a las demandas de sus gobernados. De ahí que las presentes
reformas y adiciones al Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes,
se presentan bajo una perspectiva de operatividad, funcionalidad y legalidad, en
la utilización de los dispositivos electrónicos, fotográficos y de video para el control
de velocidad en el Municipio de Aguascalientes.

C O N S I D E R A N D O S
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PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 68 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, los municipios están dotados de autonomía y
facultados para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro de
su respectivo ámbito de competencia. Asimismo, en concordancia con el artículo
16 de la ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo a las leyes en materia municipal,
los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones,
que organicen la administración pública municipal, regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal.
SEGUNDO.- Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, señala que el Municipio es la Institución jurídica, política y social
de carácter público, con autoridades propias, funciones específicas, cuya
finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses,
proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios
básicos que esta requiera.

TERCERO.- Que en el mismo tenor, el artículo 4° del mismo ordenamiento en lo
medular establece que los Municipios del Estado de Aguascalientes son
autónomos para organizar la administración pública municipal, regular las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, a
través de disposiciones de carácter general, bandos, reglamentos en los que se
observen las leyes de su competencia.

CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 82 del Código Municipal de
Aguascalientes, las Comisiones tendrán la obligación de vigilar el ramo de la
administración que se les encomiende.

Por los fundamentos y precedentes anteriores, se someten a
la recta consideración de este H. Cabildo para su estudio, análisis y en su caso
aprobación, los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se aprueban las reformas y adiciones a los artículos 1°; 2º; 4º fracciones
IV, XII, XIII, XIV, XXXI, XXXII y XXXVII;  6º último párrafo de la fracción XVI; 7º último
párrafo de la fracción IX; 12; 13; segundo párrafo; 19 primero y último párrafos; 26;
44 fracciones II, XV y XVI; 45 fracción XVIII; 51 fracciones II y III; 54 fracción IX; 65
último párrafo; 69; 70 párrafo segundo; 73; 87 fracción I inciso a); y párrafo primero
de la fracción IV y VII; 95; 96 fracciones V inciso a) y VIII inciso g); 97 primer
párrafo; 100 último párrafo; 104 segundo párrafo; 105 primer párrafo y fracciones
II, IV y V; 110 se reforman  los párrafo primero y segundo, se reforma la fracción
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primera inciso b), d) y e) y el párrafo segundo del inciso g) en su inciso f), se
reforman las  fracción II,III,IV Y V Y se adiciona la fracción VI; artículos 111; 112; se
reforma la denominación del CAPITULO VIGÉSIMO SEGUNDO “DE LA FUNCION DE
LOS AGENTES DE TRÁNSITO” por “DE LA FUNCION DE LOS INTEGRANTES
OPERATIVOS”;  113; 114 se reforma los párrafos primero; segundo, quinto y sexto;
115; 117 se reforma el párrafo primero y la fracción III; 118; 119 fracción III; 120  se
adiciona la fracción  VIII; 128 primer párrafo; 129 fracción I inciso i); 130 inciso B)
numeral 2; 131 inciso C) numeral 4; 132 inciso C) numerales 24, 31 y 32; 133 inciso
A) numeral 3; 147 se reforma el articulo; y 148 del REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, para quedar como sigue:

Artículo 1°.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas a que
están sujetos el tránsito peatonal y vehicular dentro de la circunscripción territorial
del Municipio de Aguascalientes, así como establecer los derechos, obligaciones
y restricciones de los peatones y conductores  de vehículos en la vía pública;
además de la aplicación de las sanciones que correspondan por infracciones al
mismo.

Artículo 2°.- El Presidente Municipal de Aguascalientes es la autoridad con
atribuciones para ordenar la aplicación de las medidas necesarias para el debido
cumplimiento del presente Reglamento, delegando tales atribuciones en el
Secretario de Seguridad Pública.

Artículo 4°.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

I. a la III. …

IV. Integrante operativo: Es el personal operativo adscrito a la Dirección de
Tránsito y Movilidad, que debidamente acreditado como tal, uniformado, con
placa y gafete de identificación visibles, se encarga de vigilar el tránsito de
peatones, semovientes y vehicular, así como de aplicar el presente Reglamento;

V. a la XI. …

XII. Dirección: La Dirección de Tránsito y Movilidad de la Secretaría de Seguridad
Pública del Municipio de Aguascalientes;

XIII. Director: El Director de Tránsito y Movilidad de la Secretaría de Seguridad
Pública del Municipio de Aguascalientes;

XIV. Dispositivos para el control del tránsito: Las señales, marcas, semáforos y
cualquier otro mecanismo o instrumento electrónico, fotográfico o de video que
se coloca en la vía pública para prevenir, regular y ordenar a los usuarios de la
misma, así como para verificar el cumplimiento de las Leyes, el Código Municipal



53/2012

06 de Agosto del 2012

57/111

de Aguascalientes, el presente Reglamento y demás disposiciones legales
aplicables, y en su caso, imponer las sanciones  previstas en los mismos.

XV. a la XXX. …

XXXI. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Aguascalientes;

XXXII. Secretario: El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de
Aguascalientes;

XXXIII. a la XXXVI. …

XXXVII. Vehículo abandonado: Aquel vehículo estacionado en la vía pública y
que no haya sido movido por más de siete días, contados a partir de que se le dé
aviso a la autoridad competente o que el integrante operativo se haya percatado
del vehículo y, además, que muestre señales inequívocas de falta de aseo o
compostura.

XXXVIII. a la XLIV. …

Artículo 6°.- …

I. a la XVI. …

Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en el presente artículo, el
Secretario se auxiliará, en su caso, del Director y los integrantes operativos que
tenga adscritos.

Artículo 7°.- ...

I. a la IX. …

Para el ejercicio de las atribuciones señaladas en el presente artículo, el Director
se auxiliará, en su caso, con los integrantes operativos que tenga adscritos.

Artículo 12.- Cualquier vehículo que ostente razón social o logotipos de seguridad
privada deberá contar con autorización y registro de las autoridades
correspondientes, siendo obligatorio presentarlos al integrante operativo que lo
solicite.

Artículo 13.- . . .
Los conductores de vehículos de seguridad privada deberán atender todas las
normas aplicables contenidas en este Reglamento. Sólo podrán hacer uso de la
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torreta o dispositivo luminoso especial cuando la circunstancia lo amerite, a juicio
del integrante operativo. En ningún caso, podrá hacer uso de sirenas.

Artículo 19.- Los permisos de conducir para menores sólo serán válidos dentro del
Municipio, en un horario de las 05:00 a las 23:00 horas, y podrán ser retenidos por
los integrantes operativos, quienes los remitirán para la suspensión o cancelación
del mismo ante la autoridad que lo haya expedido, cuando el conductor incurra
en los siguientes casos:
I a III…
Cuando el permiso de un menor haya sido retenido por el integrante operativo,
para ser liberado aquel, se necesitará la comparecencia, de los padres o el tutor
del menor ante la Dirección,.

Artículo 26.- Todo usuario de la vía pública está obligado a obedecer las
disposiciones contenidas en el presente Reglamento, así como  los dispositivos
para el control de tránsito y las indicaciones de los integrantes operativos.

Artículo 44.-…
1. . .
II. Permitir al integrante operativo o personal designado de la autoridad municipal
su licencia de manejo o el permiso correspondiente y/o la tarjeta de circulación
del vehículo, cuando se los soliciten. En caso de accidente o infracción, los
documentos podrán ser retenidos por el integrante operativo;
III a XIV…
XV. Hacer alto total cuando lo indique un semáforo, un integrante operativo,
cualquier señal o dispositivo colocado en la vía pública o como resultado de las
obligaciones y reglas para conducir que se desprendan del presente Reglamento;
XVI. Obedecer y respetar las indicaciones de los integrantes operativos con el
objetivo de normar la vialidad. En los cruceros controlados por integrantes
operativos, prevalecerán las indicaciones de éstos sobre las de los semáforos y
todos los demás dispositivos viales; y
XVII. . .

Artículo 45.- . . .

I a XVII…

XVIII. Intentar ofrecer alguna cantidad de dinero o cualquier tipo de favor a algún
integrante operativo a efecto de no ser infraccionado; y

XIX. . .

Artículo 51.- . . .

I…
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II. En intersecciones no controladas por semáforos, integrantes operativos o zonas
marcadas, deberá cruzar únicamente después de haberse cerciorado que
puede hacerlo con toda seguridad;

III. Obedecer las respectivas indicaciones para atravesar la vía pública
controlada por semáforos o integrantes operativos;
IV  y V. . .

Artículo 54.-. . .
I a VIII…

IX. Interferir en las funciones de los integrantes operativos;
X a XII. . .

Artículo 65.-. . .
I…
II…
En caso de congestionamiento vehicular que interrumpa la circulación, el
conductor deberá solicitar a los integrantes operativos prioridad para continuar su
marcha, mostrándoles la documentación que ampare el riesgo sobre el producto
que transporta.

Artículo 69.- Los equipos manuales de reparto de carga y los de venta ambulante
de productos, provistos de ruedas, cuya tracción no requiera más de una
persona, podrán circular sobre la superficie de rodamiento, haciéndolo lo más
cerca posible a la banqueta y en el mismo sentido de la circulación. Estos equipos
sólo podrán realizar carga y maniobras en las vías secundarias y siempre que no
obstruyan la circulación, de lo contrario los integrantes operativos podrán retirarlos
de la circulación.

Artículo 70.-…
Los integrantes operativos deberán proteger el tránsito de los escolares en las
inmediaciones de su plantel, mediante los dispositivos e indicaciones
establecidas, y en los horarios respectivos.

Artículo 73.- Los conductores de vehículos que transiten en zona escolar, deberán
disminuir la velocidad a un máximo de veinticinco kilómetros por hora y extremar
precauciones, obedeciendo las señales de protección y las indicaciones de los
integrantes operativos o, en su caso, de los auxiliares voluntarios de tránsito, en los
términos del artículo 25 del presente Reglamento.

Artículo 87.-…
I…
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a) Las que hacen los integrantes operativos, auxiliares voluntarios de tránsito,
trabajadores de vías públicas y guardavías para dirigir y controlar la circulación,
que serán las siguientes:
1...
2…
3…
B)…
1…
2…
3…
4…

II…
III…

IV.Señales sonoras: Son aquellas emitidas con silbato por los integrantes operativos
o los auxiliares voluntarios de tránsito. Los toques de silbato indican lo siguiente:

a)…
b)…
c)…

…..
a)…
b)…

V…
VI…
VII. Dispositivos de verificación: Son aquellos dispositivos electrónicos, fotográficos
o de video, para la verificación del cumplimiento de las normas del presente
Reglamento y la aplicación de las sanciones por infracción al mismo.

Artículo 95.- En caso de que en un accidente de tránsito sólo hubiere daños
materiales a la propiedad privada y los involucrados estuvieren de acuerdo en la
forma de reparación de los mismos, se asentará en el acta la manifestación
expresa de las partes de que no existen personas lesionadas. Bajo estas
condiciones, ningún integrante operativo puede remitirlos ante las autoridades.
Dicha circunstancia no operará si el conductor se encuentra bajo los efectos del
alcohol o de estupefacientes o que se causen daños a la propiedad federal,
estatal o municipal. El lapso máximo que el integrante operativo puede poner a
disposición de las personas involucradas para llegar al mencionado acuerdo, en
todos los casos, será de treinta minutos, a partir de que el integrante operativo
haya invitado a los conductores a llegar a un acuerdo.
…
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Artículo 96. La atención e investigación de los accidentes viales se hará, en primer
lugar, por el personal designado por la Dirección, antes de cualquier otra
autoridad. El integrante operativo que atienda un incidente vial, deberá cumplir
con lo siguiente:
I a III. . .
IV…

a) Se identificará proporcionando nombre y número del integrante operativo;
b) . . .
c) …
d) …
e) …

V a  IX…

X. . .

a)…
b)…
c)…
d)…
e)…
f)…

g) Nombre y firma del integrante operativo, así como de los conductores que
intervinieron en el accidente vial, si se encuentran en posibilidad física y
disponibilidad para hacerlo; y

h) . . .

Artículo 97.- Solamente el integrante operativo o sus superiores, asignados para la
atención de un accidente vial, pueden disponer la movilización de los vehículos
participantes en el mismo, excepto cuando el no hacerlo, por otra persona,
pudiese provocar otro accidente.

Cuando resulten daños a bienes de la Nación, el Estado o el Municipio, el
integrante operativo dará aviso a la autoridad competente para que tenga
conocimiento de ello y se comunique, a su vez, los hechos a las dependencias
cuyos bienes hayan sido afectados, para los efectos procedentes.

. . .

Artículo 100.- . . .
…
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En la audiencia, las partes señalarán claramente los puntos esenciales de la
controversia, de lo cual tomará nota el Juez Municipal, quien además expondrá a
las partes, basándose en los testimonios recabados y el informe presentado por el
integrante operativo, las causas que, a su juicio, originaron el accidente vial de
que se trata y los exhortará a llegar a un arreglo proponiendo una o varias
opciones de solución.

Artículo 104.- . . .

Los integrantes operativos pueden detener la marcha de un vehículo cuando la
Secretaría establezca y lleve a cabo programas de prevención y control en la
ingestión de alcohol o estupefacientes por conductores de vehículos. Estos
programas se implementarán de forma aleatoria y sin previo aviso o necesidad
de publicidad, teniendo la Secretaria o, en su caso, la Dirección la facultad de
determinar, de manera discrecional, los puntos de revisión.

Artículo 105.- Cuando los integrantes operativos cuenten con dispositivos oficiales
de detección de alcohol o de estupefacientes, se procederá como sigue:
I  . . .
II. El integrante operativo entregará un ejemplar del comprobante de los
resultados de la prueba al conductor, inmediatamente después de su realización.
III…
IV. En caso de que el conductor sobrepase el límite permitido por el artículo 103
del presente Reglamento, será remitido al Juez Municipal, el cual impondrá las
sanciones que correspondan. El vehículo será asegurado y trasladado a la
pensión municipal, salvo en los casos en que se encuentre presente alguna
persona que demuestre una relación de afinidad con el conductor y declare su
voluntad de llevarse el vehículo en carácter de depositario, haciéndose
responsable de cualquier posible daño ocasionado al mismo. El integrante
operativo deberá constatar que el depositario cuente con licencia de conducir
vigente y que, en ningún caso, sobrepase el límite de alcohol permitido o se
encuentre bajo la influencia de alguna droga o estupefaciente. Asentando lo
anterior, en el acta circunstanciada que para tal efecto se emita.
V. El integrante operativo entregará un ejemplar del comprobante de los
resultados de la prueba al Juez Municipal ante el cual sea presentado,
documento que constituirá prueba fehaciente de la cantidad de alcohol
encontrado y servirá de base para el dictamen del médico que determine el
tiempo probable de recuperación.
VI y VII . . .

Artículo 110.- La vigilancia del tránsito y la aplicación del presente Reglamento
quedan a cargo de la autoridad municipal, que será el Presidente Municipal, a
través de la Secretaría.
El Presidente Municipal, a través de la Secretaría, estará facultado para
establecer, dirigir y vigilar diversos programas relativos a la implementación de
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integrantes operativos encubiertos. Las bases y lineamientos bajo los que
operarán este tipo de dispositivos, se emitirán mediante decreto que acuerde lo
conducente, publicándose éste en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
. . .

I. Cuando los integrantes operativos detecten la comisión de una infracción,
deberán cumplir con las siguientes formalidades:
a). . .

b). Se le indicará que el vehículo sea estacionado en lugar    seguro.
En todo momento, el vehículo quedará estacionado por delante de la
unidad en que se transporte el integrante operativo, en relación al sentido
de la vialidad;

c)…
d) Se solicitará, la licencia de manejo del conductor y la tarjeta de

circulación del vehículo, documentos que serán exhibidos al integrante
operativo para su revisión;

e) Se levantará la boleta de infracción, con la descripción de los
hechos, asentándolo así en la boleta, ya sea de forma manuscrita o
mediante equipo electrónico. Para tal efecto, el integrante operativo
podrá contar con un dispositivo electrónico de lectura del código de
barras colocado en las placas, con lo cual quedará el registro del historial
de las infracciones cometidas en el sistema de datos con que cuente la
Dirección. Posteriormente, le entregará físicamente una copia de la boleta
al infractor, señalándole la falta cometida y asentando el(los) artículo(s) de
la Ley y/o del Reglamento que la fundamenta. La boleta de infracción no
se considerará un acto definitivo en materia administrativa;

f)…
g)…

…
…

a). . .
b)…
c)…
d)…
e)…

f) Intentar ofrecer alguna cantidad de dinero o cualquier tipo de favor
a algún integrante operativo a efecto de no ser infraccionado.

…
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…

II. En caso de que se cometa una infracción y el propietario o conductor del
vehículo no se encuentre presente al momento en que el integrante operativo
termine de llenar la boleta de infracción, la copia de la misma le será colocada
en el parabrisas del vehículo, haciendo constar pormenorizadamente las
circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ocurre dicho suceso, sin perjuicio
para el infractor. Asimismo, los integrantes operativos tendrán la facultad de
colocar candados inmovilizadores en las llantas del vehículo o engomados en la
puerta del conductor, de tal forma que, en el momento de abrir la puerta, los
sellos sean desprendidos y, en consecuencia, se tenga por notificado el infractor.
Lo previsto en el párrafo anterior, procederá en el caso de vehículos que tengan
placas originarias de otro Estado o País. Asimismo, los integrantes operativos
tendrán la facultad de retirar las placas del vehículo.
. . .

III. En caso de que el infractor no se detenga y se dé a la fuga, se
procederá a la detención del vehículo y su posterior envío a la pensión municipal.
En caso de no ser posible dicha detención, el integrante operativo deberá
notificar, de inmediato, a la Policía Preventiva para iniciar la persecución del
vehículo. El darse a la fuga se considerará una agravante a la infracción o
infracciones cometidas.
. . .

IV. Se exime de toda responsabilidad, al integrante operativo, en el caso de
que el infractor se dé a la fuga y, en consecuencia, sufra o provoque algún
accidente vial.

V.-Cualquier documento diferente a la notificación de la multa realizado
por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, conforme a lo dispuesto en la
fracción I del presente artículo, incluyendo cualquier publicación por medios
electrónicos o escritos sobre el monto de las multas, no surtirán efectos como
notificación, ni generarán obligatoriedad o efectos vinculatorios al particular, con
excepción de lo previsto en la fracción VI del presente artículo.

VI.-Tratándose de infracciones derivadas del uso de dispositivos
electrónicos, fotográficos o de video de verificación, éstas deberán cumplir con
los requisitos establecidos en el artículo 120 del presente Reglamento. Su
notificación podrá enviarse por correo certificado al domicilio del propietario del
vehículo infractor o al domicilio de a quien aparezca registrado dicho vehículo en
los Registros Vehiculares municipales y/o estatales, y podrá acusar de recibo
cualquier persona que se encuentre en dicho domicilio.

En este caso y en relación de este tipo de infracciones, se presumirá
siempre que el conductor del vehículo es el propietario del mismo, sin embargo y
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sin contraposición a lo antes referido en caso de que en cualquier momento el
propietario demuestre que no era el conductor del vehículo al momento de
cometerse la infracción, de manera independiente éste será obligado solidario al
pago de la infracción por su calidad de propietario, por tanto el crédito fiscal que
se genere quedará firme a cargo de los propietarios de los vehículos.

Artículo 111.- Los integrantes operativos deberán prevenir los accidentes de
tránsito con todos los medios disponibles a su alcance y evitarán que se cause o
incremente un daño a personas o propiedades. En especial, cuidarán de la
seguridad de los peatones y vigilarán que éstos cumplan con las obligaciones
establecidas en el presente Reglamento.

Artículo 112.- Los peatones, pasajeros y ocupantes de vehículos que no cumplan
con las obligaciones de este Reglamento, serán amonestados verbalmente por
los integrantes operativos y orientados a conducirse de conformidad con lo
establecido por las disposiciones aplicables, bajo el apercibimiento de que, de
hacer caso omiso a dichas recomendaciones, se harán acreedores a las
sanciones que correspondan, según proceda.

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO
DE LA FUNCIÓN DE LOS INTEGRANTES OPERATIVOS

Artículo 113.- Los integrantes operativos tienen la obligación de conocer el
contenido del presente Reglamento, así como de su observancia y aplicación.
Además, deberán acatar toda disposición emanada del Presidente Municipal o
el Secretario, para cumplir en forma eficiente, segura y ética sus funciones.

En la aplicación del presente Reglamento, los integrantes operativos deberán de
actuar con toda imparcialidad, sin hacer ningún tipo de distinción en la
aplicación de las normas que correspondan conforme al presente ordenamiento.

Los integrantes operativos serán constantemente evaluados en base a los criterios
que establezca la Dirección. Aquellos integrantes operativos que no actúen con
plena honestidad y honradez serán automáticamente separados de su cargo y
sancionados en los términos de la legislación vigente aplicable al caso concreto.

El Presidente Municipal, a través de la Secretaría, estará facultado para
establecer, dirigir y vigilar diversos programas relativos a la implementación de
integrantes operativos encubiertos. Las bases y lineamientos bajo los que
operarán este tipo de dispositivos, se emitirán mediante decreto que acuerde lo
conducente, publicándose éste en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
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Artículo 114.- Es obligación de los integrantes operativos permanecer en la calle,
avenida o crucero al cual fueron asignados para controlar el tránsito vehicular y
tomar las medidas de protección conducentes.

Durante sus labores, los integrantes operativos deberán colocarse en lugares
claramente visibles para que, con su presencia, prevengan accidentes o, en su
caso, la comisión de infracciones al presente Reglamento.
…
…
Queda prohibido que cualquier integrante operativo acepte alguna cantidad de
dinero o cualquier tipo de favor por parte de un particular a efecto de no ser
infraccionado.

Todos los integrantes operativos deberán acatar las disposiciones establecidas en
el presente Reglamento, así como las normas de actuación contenidas en el
Código Municipal de Aguascalientes y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 115.- En el ejercicio de sus funciones, el integrante operativo podrá hacer
uso de cualquier dispositivo electrónico, tales como el alcoholímetro, el radar de
velocidad y el sonómetro, entre otros.

Artículo 117.- Los integrantes operativos deberán impedir la conducción de
vehículos y remitirlos a la pensión municipal mediante el servicio de grúa, en los
siguientes casos:
I y II …
III. Tratándose de menores de edad que hayan cometido alguna infracción en
estado de ebriedad, en estado de ineptitud para conducir o bajo el influjo de
estupefacientes, los integrantes operativos deberán impedir la circulación del
vehículo poniéndolo a disposición del Juez Municipal, debiendo éste observar las
siguientes reglas:

a)…
b)…

IV a XXIII…

Artículo 118.- Los integrantes operativos que hubieren ordenado o llevado a cabo
la remisión del vehículo al depósito vehicular, informarán, de inmediato, al centro
de control correspondiente, el tipo de vehículo y matrícula del mismo, así como el
lugar del que fue retirado, a través de los medios electrónicos que dispongan.

Artículo 119.-…
I y II. . .
III. Nombre, número de placa, adscripción y firma autógrafa o electrónica del
integrante operativo que imponga la sanción. En su caso, el número económico
de la patrulla y de la grúa utilizada para la remoción del vehículo.
…
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Artículo 120.- . . .
I a VII…
VIII. Firma autógrafa o electrónica del funcionario o integrante operativo de la
Secretaría facultado para imponer la infracción.
…

Artículo 128.- Las sanciones pecuniarias o multas a que se refiere el presente
capítulo, serán calculadas por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, en
moneda nacional y con base al salario diario mínimo general vigente en el Estado
de Aguascalientes, a la fecha en que se cometió la infracción, atendiendo a
todos los datos incluidos, por el integrante operativo, en la boleta de infracción
correspondiente y la resolución respectiva que emita el Juez Municipal.
…

Artículo 129.- Los integrantes operativos podrán imponer cualquiera de las
siguientes medidas de seguridad:
1 . . .

a)…
b)…
c)…
d)…
e)…
f)…
g)…
h)…

i) Por agredir físicamente a un integrante operativo, en el cumplimiento de sus
funciones.
II. . .

Artículo 130.- …
A) . . .
B)…
1 . . .
2. No obedezca las respectivas indicaciones para atravesar las vialidades
controladas por semáforos o por los integrantes operativos;
3  a 8…
C)…
D)…
E)…
Artículo 131.- . . .

A)…
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B)…
C)…
1…
2…
3…
4. Interfiera en las funciones de los integrantes operativos; y
5…
D)…
E)…
F)…
G)…
…
Artículo 132.- . . .
A)…
B)…
C) …
1 a 23…
24. No permita al integrante operativo o personal designado de la autoridad
municipal su licencia de manejo o el permiso correspondiente y/o la tarjeta de
circulación del vehículo, cuando se los soliciten;
25 a 30…
31.No haga alto total cuando lo indique un semáforo, un integrante operativo,
cualquier señal o dispositivo colocado en la vía pública o como resultado de las
obligaciones y reglas para conducir que se desprendan de este Reglamento;
32.No obedezca las indicaciones de los integrantes operativos;
33 a 39 . . .
D)…
E)…
F)…
G)…
…

Artículo 133 . . .
A)…
1 …
2…
3. Intente ofrecer alguna cantidad de dinero o cualquier tipo de favor a algún
integrante operativo a efecto de no ser infraccionado.
B)…

Artículo 147.-…

En este mismo término el infractor, o el propietario del vehículo quien en todo
momento será obligado solidario al pago de la multa de referencia, en su caso,
deberá acreditar su calidad de jornalero, obrero o trabajador para que se
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proceda a la determinación de la multa de conformidad con el artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 127 del
presente Reglamento y otras disposiciones legales aplicables.

De no recurrir la infracción, en los términos anteriormente señalados, se entenderá
consentida la infracción y cualquier vicio procesal presentado, si es que lo
hubiere.

Dicho recurso será resuelto en un término de 10 días por la autoridad
correspondiente. En lo no previsto por el presente Reglamento, serán aplicables
las disposiciones referentes al recurso de revisión establecidas en el Código
Municipal de Aguascalientes.

Artículo 148.- Los particulares, frente a una mala actuación de los integrantes
operativos, podrán acudir con su queja ante la Dirección de Asuntos Internos de
Seguridad Pública y Tránsito adscrita a la Secretaría del H. Ayuntamiento y
Dirección General de Gobierno. Contra los actos definitivos, los particulares
podrán recurrirlos ante la Sala Administrativa y Electoral del Estado de
Aguascalientes, en términos de la Ley aplicable, previo agotamiento del recurso
de revisión previsto en el presente Reglamento.

SEGUNDO.- Remítase el presente Dictamen para su publicación en el Periódico
Oficial del Estado, atento a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley Municipal para
el Estado de Aguascalientes.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor el día hábil siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que se opongan al
presente ordenamiento.

TERCERO.- El Municipio deberá realizar los programas anuales, tendientes a la
prevención de las infracciones de tránsito a través de la educación, en
coordinación con la Dirección de Prevención del Delito de la Secretaría de
Seguridad Pública.

CUARTO.- Todas las referencias que se hagan en el presente Reglamento relativas
a Agente de Tránsito y/o Agente, se entenderán hechas a Integrantes Operativos.

QUINTO.- Los particulares podrán recurrir los actos definitivos, ante el Tribunal de
lo Contencioso  Administrativo  y estos se entenderán hechos a la Sala
Administrativa y Electoral, hasta en tanto no se realicen las adecuaciones
normativas conducentes en relación al Decreto Número 205 expedido por la LXI
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Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes y publicado en
el Periódico Oficial del Estado en fecha veinticinco de junio de 2012.

SEXTO.- Los Convenios para la adquisición e implementación de los dispositivos
electrónicos, fotográficos y de videos de verificación que permitan una correcta
detección de los vehículos que incurran en la conducción de exceso de
velocidad, deberán someterse al análisis, discusión y en su caso aprobación por el
H. Cabildo Constitucional del Municipio de Aguascalientes.

A T E N T A M E N T E

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA
PRESIDENTE

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
VOCAL COLEGIADO

REGIDORA MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ
VOCAL COLEGIADO

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
VOCAL COLEGIADO

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUÍZ
VOCAL COLEGIADO

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación
correspondiente, pregunto a las y los compañeros integrantes de
este Cabildo, si  alguien desea hacer uso de la pa labra. El
compañero Regidor Alberto Vera, el  compañero Regidor Yuri  Antonio
Tr inidad y nuestro compañero Regidor… ¿s i?
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Vicente Pérez Almanza.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

¡Anímese!

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

Bueno, está bien.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Adelante Beto.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

Sí gracias. Con el permiso de este Honorable Cabildo. Nada más para pedir que
se haga una adición al… un artículo más conforme al cuerpo de las
modificaciones que se están haciendo al Código porque estuvimos pidiendo en
los trabajos de la Comisión quién iba a… o cómo se iba a licitar lo que se quiere
poner en los… foto-cámaras o cámaras que van a detectar el exceso de
velocidad. Por lo tanto, quiero que se adicione un artículo sexto que quedaría:
“Artículo Sexto.- El Convenio o los Convenios que se realicen para la adquisición
de los equipos para hacer el video-multas, deberán ser aprobadas por este
Honorable Cabildo”. Es lo único que les pediría que pase aquí a Cabildo para que
sea aprobado. Es cuanto señora Presidenta.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Yuri.

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA
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Respecto al punto que nos ocupa, con el permiso de esta soberanía, me permito
señalar que estas reformas y adiciones al Reglamento de Tránsito del Municipio de
Aguascalientes se presentan derivadas, precisamente, del trabajo que se ha
estado realizando en la implementación de la Iniciativa Mexicana de Seguridad
Vial y derivado, precisamente, del decenio de la seguridad vial 2012-2022, y,
específicamente, esto nos origina por una razón muy específica que es la
mortandad en los accidentes viales. Específicamente, México ocupa el séptimo
lugar en el mundo en pérdidas de vidas humanas ocasionadas por accidentes de
tránsito de vehículos de motor y el segundo lugar en América Latina por cada
cien mil habitantes. Y en el caso específico de Aguascalientes, la mortalidad en
los jóvenes de entre 16 y 35 años es la causa principal… es los accidentes de
vehículos de motor. Específicamente, respecto a estas reformas, creo que es
importante destacar que las razones principales por las que se implementan estas
reformas son cuestiones que Ustedes podrán estar constatando al momento de
salir de esta sesión y tomar su vehículo. Al estar conduciendo, yo les solicito a
todos los que estamos aquí, que están pendientes de esta sesión, que verifiquen
varias cuestiones. La primera, ¿cuáles son los vehículos que están a su alrededor
en los que las personas que conducen están utilizando el cinturón de seguridad?
Otro aspecto que puedan revisar a su alrededor es quiénes están utilizando el
teléfono celular al momento de estar, precisamente, manejando su vehículo. Otra
parte muy importante que les pido revisen a su alrededor es quiénes llevan
menores de edad que llevan, precisamente, una silla porta-infantes en su vehículo
en la parte trasera y que no los llevan en la parte de adelante. Y otra cuestión
que es importante, también, que podamos ir observando es respecto a los
ocupantes de motocicleta si el conductor o el acompañante llevan casco,
precisamente, al momento de estar transitando por las vías públicas. Estos
aspectos, junto con la utilización de vehículos automotores bajo la influencia del
alcohol, son aspectos que, precisamente, generan mortandad y, precisamente,
en este momento, se pone a discusión y, en su caso, aprobación de las reformas y
adiciones al Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes. Por otro
lado, respecto al trabajo que se ha estado realizando, una de las partes
importantes que tanto gobierno estatal y municipal pretenden realizar también
para la prevención es la implementación de programas de seguridad vial en los
planes de estudios desde los niveles de preescolar hasta preparatoria. Eso le toca
a la autoridad estatal y, de manera complementaria, a la Dirección de
Educación Vial que forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Por otra
parte, es importante, a partir de la aprobación… en su caso aprobación de las
reformas y adiciones al Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes
que este Cuerpo Edilicio, específicamente, comandados por el Regidor de
Seguridad Pública y Vialidad y por cada uno de los compañeros que formamos
parte de este Cabildo, reforcemos con la puesta en marcha de la difusión en
medios masivos de comunicación respecto a la concientización a la población
de la situación municipal, estatal, nacional y mundial sobre la incidencia de
siniestros viales para lograr elevar el nivel de conciencia de la población, así
como dar a conocer los principales conceptos de la nueva regulación vial y sus
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sanciones a los infractores. Esto derivado, precisamente, de que estas nuevas
reformas tendrán rechazo pero es importante que, así como la he planteado al
momento de ir conduciendo por nuestras vialidades, nos demos cuenta
realmente de si hay o no hay un problema que se va a atender. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Regidor Yuri. Vicente.

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

Claro. Compañeros, público asistente. El día de hoy, unas reformas presentadas y
trabajadas durante meses en la Comisión de Seguridad Pública y que, finalmente,
llega a este Honorable Cabildo, trae consigo aparejado el poder combatir los
accidentes viales que, en el mejor de los casos, son pérdidas materiales y, en el
peor de ellos, vemos que en muchos de ellos terminan con vidas humanas. Por
eso, siempre que se hace este tipo de acciones, pues, para muchos traerá algún
inconveniente o alguna inconformidad. El nuevo sistema de multas, que sean a
través de medios electrónicos, pues, viene a modernizar nuestro sistema de
vialidad y, sobre todo, viene a prevenir los accidentes. En efecto, junto con el
Regidor Vera estuvimos insistiendo en que trajera, junto con el cuerpo del
Dictamen de esta reforma, los convenios y la forma en que se van a adquirir el
nuevo equipamiento. Sin embargo, pues hoy estamos reformando lo que es la ley
y los Convenios en la forma de adquisición será algo secundario. Seguiremos,
desde luego en la propia Comisión, trabajando y pidiendo por vigilar el buen
funcionamiento y desempeño que, en su momento, serán ocho las primeras
cámaras pero que, derivado del comportamiento y el análisis que se tenga, un
bueno o mal resultado, se puede ampliar o puede ser algo que, desde luego,
tengamos que erradicar. Pero, por lo pronto, es una reforma a la ley que, en este
momento, pedimos su aprobación como uno de los primeros pasos para poder ir
avanzando en este nuevo método tecnológico de infraccionar a los vehículos
que cometan así un ilícito y que, desde luego, insisto, repito, trae consigo la
necesidad de prevenir y disminuir el número de accidentes. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Muy bien. Si me lo permiten, quisiera hacer alguna reflexión… Alberto. Lo que hoy
vamos a votar es el Reglamento. Me parecería que la propuesta tuya no puede
formar parte del Reglamento puesto que es una norma de carácter general
como regla de cualquier normatividad. Lo que sí pudiera ser y, me parece que es
una propuesta absolutamente viable, que pueda formar parte del cuerpo del
Dictamen y, en su defecto, bueno, que finalmente le pongamos… podamos
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incluirle en el cuerpo del propio Dictamen, Licenciada Vera, un apartado
específico en el que señalemos, de manera muy puntual, que los procedimientos
mediante los cuales, se lleven a cabo adjudicaciones, convenios, licitaciones se
hagan, pues, con apego a lo que la norma establece en esta materia.
Tratándose de convenios o de concesiones, si fuera el caso, necesariamente
tendría que pasar a este Cabildo. Tratándose de adquisición de bienes tendría
que ser a través del Comité de Bienes Muebles del propio Ayuntamiento porque
así lo dispone la ley y no podríamos violentar esa disposición jurídica.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

Sí, efectivamente señora Presidenta, nada más… no me estoy metiendo a las
modificaciones de lo que están haciendo al Código Municipal. Ahí no entra
ninguna petición. La que le estoy pidiendo, nada más, es en el Dictamen, que
pase por el Cabildo lo que viene siendo el Convenio que quieran hacer con
cualquier empresa que sea la que vaya a operar las videocámaras… ¿si?

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¿Estaríamos todos de acuerdo… creo, no? Digo ¿no sé si alguien tendrá un
comentario al respecto? Adelante Paty.

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA

Gracias. Con su permiso. Ahorita que están viendo las reformas al Reglamento de
Tránsito Municipal y Seguridad, si les pido a mis compañeros que también hagan
mucho énfasis en ver una capacitación al personal porque estas medidas que
ahora Ustedes están tomando son buenas, son necesarias pero no vayan a ser
recaudatorias nada más y al rato vayamos a tener otro problema mayor. Y pido
mucho que se capacite al personal porque a veces ellos mismos son los primeros
que violan las leyes y nosotros, obvio, al momento de hacerles descuentos a las
multas que vienen aquí. Entonces, de nada sirve que Ustedes hagan estas
adiciones cuando nosotros mismos vamos a estar cayendo en eso. Una de las
multas que más costosas están, que es el del alcoholímetro, y otras las de…
donde se estacionan en lugares para discapacitados… y ahí es donde ni siquiera
le damos un interés. Yo creo que aquí lo que tenemos que ir a apostarle más es a
la educación vial, a que la ciudadanía se concientice de que tiene que
ordenarse y, por respeto también a todos aquellos que respetan las leyes, pues,
nosotros también vamos a contribuir en eso porque si es muy molesto y, de
verdad, es muy… pues, denigrante el que levanten una multa y vengan aquí con
los Regidores y hasta el noventa por ciento les tengamos que hacer. Yo creo que
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en eso, también, nosotros tenemos que hacer conciencia. Entonces, yo si les pido
que por favor le apuesten mucho a la educación vial. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Muy bien Paty. ¿Estaría el Regidor Vera atendida su petición si incorporamos en el
Dictamen y en el transitorio la propuesta? ¿Si?

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

Si. Si está bien.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Regidor. Bien, no habiendo más propuestas o comentarios al
respecto de este Dictamen, le solicitaría al ciudadano Secretario se proceda a la
votación correspondiente en la aprobación de las modificaciones al Reglamento
de Tránsito del Municipio de Aguascalientes mediante votación nominal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera nominal,  a
favor, en contra o mediante abstención.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.
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Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. En Contra.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el Dictamen que nos ocupa ha sido aprobado por
mayoría de votos, registrándose la votación en contra del ciudadano
Regidos Luis Enr ique Popoca Pérez.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias compañeras y compañeros Regidores. Para el desahogo del DÉCIMO
TERCER PUNTO del Orden del Día, se somete a consideración de las y los
compañeros integrantes de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su
caso, aprobación de la donación de 180 equipos de cómputo a personas y/o
instituciones, que así lo soliciten y acrediten bajos ingresos, misma que presenta la
Comisión Permanente de Hacienda. Se solicita la dispensa de la lectura del
Dictamen que nos ocupa mediante votación económica ciudadano Secretario.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad.
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HONORABLE AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E

Conforme a las atribuciones que nos otorga el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 66 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes; lo establecido en los artículos 2, 60 fracción
I, 65, 66, 67, 69 y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, por este conducto los suscritos integrantes de la Comisión de
Hacienda sometemos a su consideración, la donación de ciento ochenta
equipos de computo a personas y/o instituciones de bajos recursos, para lo cual
nos permitimos presentar la siguiente:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 16 de diciembre de 2011 la Ing. Irma Patricia Muñoz de León
Secretaria de Administración del H. Ayuntamiento de Aguascalientes envió oficio
número SA/1496/2011, al Mtro. Luis Fernando Muñoz López Secretario del H.
Ayuntamiento y Director General de Gobierno, por medio del cual le informa de
la donación que realiza al Municipio de Aguascalientes la empresa
Telecomunicaciones Modernas S.A. de C.V. de doscientos ochenta equipos de
cómputo nuevos, marca Acer, modelo AR1600. Asimismo le informa que el
objetivo del Municipio en relación a esos equipos de computo es donar la
cantidad de ciento ochenta de estos equipos a quien lo solicite y mediante un
estudio socioeconómico se determine si son los candidatos idóneos, ya que se
pretende ayudar a personas de escasos recursos.

2.- Con fecha 29 de diciembre la Directora de asuntos jurídicos de la
secretaria del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno envió oficio
número DAJ/1053/11, mediante el cual remitió un expediente de donación de
ciento ochenta equipos de cómputo para personas y/o instituciones de bajos
recursos y solicita la autorización de esta comisión para tal donación.

3.- Del análisis de la documentación referida, se desprende que los bienes
fueron adquiridos por mediante un contrato de donación celebrado por el
Municipio de Aguascalientes y la empresa Telecomunicaciones Modernas, S. A.
DE C. V.

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

PRIMERO.- Que con base a lo establecido por el artículo 60 fracción I la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes, el cual establece que “Los
Ayuntamientos requieren el acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes
para:
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I. Enajenar los bienes muebles del Municipio o en cualquier acto o contrato que
implique la transmisión de propiedad o posesión de los mismos”.

SEGUNDO.-. Que de los anteriores elementos que obran en el expediente
respectivo, se desprende que no existe inconveniente en que se apruebe la
donación, toda vez que los equipos de computo tienen como finalidad ayudar a
personas de bajos recursos.

PUNTO RESOLUTIVO

UNICO.- Por lo anterior, esta Comisión considera que es factible la
aprobación de la donación de ciento ochenta equipos de computo a personas
y/o instituciones de bajo recursos de acuerdo a lo establecido por el artículo 60
fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.

LIC. ELSA LUCIA ARMENDARIZ SILVA.
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

DEL H. AYUNTAMIENTO.

LIC. YURI ANTONIO TRINIDAD
MONTOYA.

REGIDOR COLEGIADO DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA.

LIC. ALEJANDRO REGALADO DIAZ.
REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISION

DE HACIENDA.

LIC. ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA.
REGIDOR COLEGIADO DE LA

COMISIÓN DE HACIENDA.

C. MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO.
SÍNDICO DE HACIENDA.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Adelante señor Secretario. Pregunto a las y los compañeros s i  alguien
desea hacer uso de la palabra. La Regidora Gaby Puebla. Adelante
Gaby.

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO

Buenos días. Con el permiso de todos. Yo creo que aquí es prudente
en este punto hacer mención que esta donación es una de las
muchas gestiones que ha hecho la Alcaldesa. De una de las muchas
gestiones en posit ivo que ha hecho la Alcaldesa. Y, en esta ocasión,
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es en beneficio de 180 ciudadanos de los que menos t ienen. Y m i
voto es a favor y enhorabuena por este t ipo de acciones.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Gaby. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? No
habiendo quién desee hacer uso de la palabra, procederíamos señor
Secretario a la votación de este Dictamen mediante votación
nominal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, a favor, en contra o
mediante abstención.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.
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Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Raquel Soto Orozco ¿a favor? El  de…

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

¿Las computadoras?

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

¡Hey!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Si .

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

A favor.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Ok.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

El de las computadoras s í .

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Hizo bien en preguntar.

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

¡Si!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias. Bien, para continuar con el DÉCIMO CUARTO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
solicitud de autorización de la enajenación de bienes muebles, propiedad
municipal, consistentes en 3 lotes de chatarra y un lote de llantas, misma que
presenta la Comisión Permanente de Hacienda, solicitando la dispensa de la
lectura del Dictamen correspondiente mediante votación económica.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; artículo 93 párrafo quinto de la Ley Patrimonial del
Estado de Aguascalientes, artículos 2, 3, 4, 16, 36 fracción I, 53, 60 fracción I, 65,
66, 67 fracción IV 69 y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes; y los artículos 229, 230, 232, 233, 234 y 235 del Código Municipal
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de Aguascalientes, por este conducto, los suscritos integrantes de la Comisión
Permanente de Hacienda sometemos, a consideración de este H. Cabildo, la
solicitud de autorización de la ENAJENACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD
MUNICIPAL, mismo que sería realizado por la Secretaria de Administración en base
a lo siguiente:

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

1.- Con fecha 27 de junio de 2012, la Directora de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, envió
oficio número DAJ/454/12, mediante el cual remite un expediente que integra tres
lotes de chatarra y un lote de llantas con avalúos que dan un total de $27,520.00
(veintisiete mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) que se pretende enajenar, a
efecto de que sea turnado al H. Cabildo para que se autorice su disposición final.

2.- En relación a los lotes de chatarra, los expedientes se encuentran
integrados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código
Municipal de Aguascalientes vigente y una vez analizado el mismo, esta Comisión
Permanente de Hacienda estima que se cumple con los requisitos para autorizar
la enajenación de los bienes muebles propiedad municipal y por lo tanto, podrá
ser sometida a consideración de este H. Cabildo para su autorización.

3.- Del análisis de la documentación referida, se desprende que los
bienes fueron adquiridos por la Presidencia Municipal para el desempeño de sus
funciones y según se acredita con la documentación anexa al presente
documento son propiedad municipal.

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

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado
en concordancia con el artículo 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar,
de acuerdo con las leyes en materia municipal los bandos de policía y gobierno,
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en
concordancia con el artículo 3º del Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, establecen en lo conducente que el Municipio es la institución
jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones
específicas y con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la
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gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y
prestar los servicios básicos que ésta requiera. Asimismo tiene la potestad para
normar directa y libremente las materias de su competencia.

TERCERO.- Que el artículo 4° de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, establece que los Municipios del Estado de Aguascalientes son
autónomos para organizar la administración pública municipal, regular las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, a
través de disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos en los que se
observen las leyes de su competencia.

CUARTO.- Que el artículo 66 de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, señala que son bienes del dominio público los bienes muebles e
inmuebles destinados a los servicios públicos municipales. Asimismo, el artículo 67
fracción IV previene los demás bienes muebles o inmuebles que, por cualquier
título traslativo de dominio, adquiera el Municipio y que no estén en el artículo 66.

QUINTO.- Que el artículo 53 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
establece que “la venta de bienes muebles e inmuebles propiedad de los
municipios, se efectuará en subasta pública, con las excepciones que marca la
legislación aplicable, siguiendo el procedimiento establecido para los remates
judiciales en el Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado. En el
caso de los primeros, cuando rebasen el equivalente a mil quinientos días de
salario mínimo general vigente en el Estado”.

SEXTO.- Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 93 párrafo quinto de la
Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, “para las enajenaciones de bienes
con valor inferior a las mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el
Estado, podrá llevarse a cabo por concurso con un mínimo de petición de dos
subastantes.” En tal virtud, del análisis de la documentación anexa, se desprende
que los lotes de chatarra y el lote de llantas cuenta con avalúos que no rebasan
los mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el Estado, por lo que la
enajenación de los bienes muebles deberá efectuarse por concurso con un
mínimo de petición de dos subastantes.

SEPTIMO.- Que el artículo 60 fracción I la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, previene que los Ayuntamientos requieren del acuerdo de las dos
terceras partes de sus integrantes para enajenar los bienes muebles del Municipio
o en cualquier acto o contrato que implique la transmisión de propiedad o
posesión de los mismos.

OCTAVO.- Que con base a lo establecido por el artículo 229 del Código Municipal
de Aguascalientes, se desprende como consecuencia que no solo se tendrá la
desocupación de espacios que pueden ser mejor utilizados por las dependencias
que en este momento tienen los mismos bajo su resguardo, sino también la
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generación de  recursos económicos que serán de utilidad para el adecuado
desempeño de la función pública.

NOVENO.-. Que de los anteriores elementos que obran en los expedientes
respectivos, se desprende que no existe inconveniente en que se apruebe la
enajenación, toda vez que los bienes muebles descritos en los apartados que
anteceden cuentan con avalúo, solicitud de baja, dictamen de baja en función
de la operatividad, obsolescencia, así como fotografías del estado de uso y
conservación en que se encuentra el bien y costo/beneficio, realizados por
Control Patrimonial de conformidad con los artículos 191 fracción XIII y 229 del
Código Municipal de Aguascalientes.

DECIMO.- Resulta ineludible para la enajenación que los bienes que nos tratan, se
desincorporen del dominio público municipal, en base al artículo 69 de la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes.

En base a las consideraciones vertidas anteriormente, se somete para su análisis,
discusión y en su caso aprobación los siguientes:

P U N T O S  R E S O L U T I V O S

PRIMERO: Con fundamento en los artículos 115 fracciones II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; artículo 93 párrafo quinto de la Ley Patrimonial del
Estado de Aguascalientes; artículos 2, 3, 4, 16, 36 fracción I, 53, 60 fracción I, 65,
66, 67 fracción IV 69 y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes; y los artículos 229, 230, 232, 233, 234 y 235 del Código Municipal
de Aguascalientes, y una vez analizado debidamente el mismo conforme a la
normatividad vigente, esta Comisión Permanente de Hacienda determina
procedente la desincorporación del dominio público los bienes muebles
propiedad municipal que han quedado precisados en el cuerpo del presente
dictamen y en los expedientes anexos.

SEGUNDO: En virtud de que el monto de la enajenación es de $27,520.00
(veintisiete mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.), por lo tanto no rebasa los mil
quinientos días de salario mínimo vigente para el Estado de Aguascalientes, es
procedente la enajenación de acuerdo a lo establecido por el artículo 93 párrafo
quinto de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes.

TERCERO.- Para que proceda el acto jurídico propuesto en caso de ser
autorizado, deberá de ser aprobado por el acuerdo de las dos terceras partes de
los integrantes de este H. Ayuntamiento, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por
el artículo 60 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.
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CUARTO.- Autorizada por el H. Cabildo la enajenación  de los bienes muebles, la
Secretaria de Administración procederá a llevar a cabo la enajenación conforme
a derecho y una vez obtenida la cantidad correspondiente del lote, la depositará
en las cajas de la Secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de
Aguascalientes.

A T E N T A M E N T E
LIC. ELSA LUCIA ARMENDARIZ SILVA.

REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA
DEL H. AYUNTAMIENTO.

LIC. YURI ANTONIO TRINIDAD
MONTOYA.

REGIDOR COLEGIADO DE LA
COMISIÓN DE HACIENDA.

LIC. ALEJANDRO REGALADO DIAZ.
REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISION

DE HACIENDA.

LIC. ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA.
REGIDOR COLEGIADO DE LA

COMISIÓN DE HACIENDA.

C. MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO.
SÍNDICO DE HACIENDA.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para proceder a la votación
correspondiente, le pregunto a las y los compañeros de es te Cabildo
Honorable s i  alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo
quién desee hacer uso de la palabra, se procede, por tanto, a la
votación nominal  de este punto.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera nominal, a
favor, en contra o mediante abstención.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.
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Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO QUINTO PUNTO del Orden
del Día, se somete a consideración de este Honorable Cabildo el análisis,
discusión y, en su caso, aprobación de la Norma 08 de Control y Manejo de los
Recursos del Fondo Revolvente para la Ejecución del Programa Banco de
Alimentos, misma que presenta la Comisión Permanente de Desarrollo Social,
solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen de este punto que nos ocupa
mediante votación económica.
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.

NORMA 08 DE CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno. Ante la necesidad de implementar políticas públicas para abatir la crisis
alimentaria, que particularmente está padeciendo la ciudadanía del Municipio
de Aguascalientes, desde el año 2010, se creó el Fondo Revolvente para el
Programa “Banco de Alimentos”, en consecuencia se establecieron lineamientos
y políticas, resultando en Reglas Internas de Operación y la creación de una
Norma 08 de Control y Manejo de los Recursos del Fondo Revolvente para la
Ejecución del Programa “Banco de Alimentos”

Dos. A partir del 2011, se inició un análisis acerca de las Reglas Internas de
Operación, así como a lineamientos establecidos en la Norma en comento,
detectando una necesidad de actualización, mejora y replanteamiento de los
controles establecidos, así como de adecuarse a las modificaciones estructurales
que se han realizado en las dependencias ejecutoras del programa.

Tres. Por lo anterior, se propone derogar tanto las Reglas Internas de Operación,
como la Norma 08, a fin de dar paso a la aprobación de una nueva
reglamentación que permita establecer claramente las funciones que cada
dependencia tiene, a fin de lograr el objetivo del programa, el cual es el de
coadyuvar al esfuerzo que hace el ciudadano al adquirir productos de calidad a
bajo costo.

JUSTIFICACIÓN

El Programa “Banco de Alimentos” nace ante la necesidad de beneficiar a la
población vulnerable del Municipio de Aguascalientes, que ha visto reducido su
poder adquisitivo, dificultándosele la adquisición de productos de primera
necesidad.
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La creación de una nueva Norma 08 de Control y Manejo de los Recursos del
Fondo Revolvente para la Ejecución del Programa “Banco de Alimentos”,
pretende establecer controles mínimos efectivos para la administración, control,
ejercicio y medición de los recursos del programa.

Finalmente, se procuran definir los lineamientos a seguir del Programa "Banco de
Alimentos", con el fin de propiciar el manejo transparente de los recursos
materiales y financieros; estableciendo un procedimiento administrativo que
permita tener como resultado una administración eficaz y transparente, para la
venta de productos de la canasta alimentaria a bajo costo, dirigidos a la
población vulnerable del Municipio Aguascalientes.

PREMISAS

I. Los Recursos del Fondo están compuestos por la aportación de $600,000.00
(SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para el ejercicio presupuestal del año 2012, a
fin de conformar el inventario del Programa "Banco de Alimentos". Dichos
Recursos Municipales serán asignados del presupuesto autorizado a la Secretaría
de Integración Social, específicamente del rubro de Apoyo, Subsidios y
Transferencias, y no se deberán considerar gasto, ya que se trata de un fondo
revolvente.

II. La Secretaría de Integración Social del Municipio de Aguascalientes se
encargará de:

a)Instrumentar las acciones necesarias para el cumplimiento de esta Norma.
b) Aportar el recurso económico con el cual operará el Programa  "Banco de
Alimentos".
c) Evaluar permanentemente la viabilidad operativa del Programa.
d) Evaluar permanentemente la operatividad del Programa en las
Delegaciones Municipales.

III. La Secretaría de Administración se encargará de:
a)Que las adquisiciones se realicen de conformidad con las leyes vigentes

aplicables, así como de establecer coordinadamente con la Secretaría de
Finanzas los requisitos de la comprobación para el pago correspondiente.

b) Establecer políticas de planeación a fin de dotar oportunamente los
productos para la operación del programa.

IV. La Secretaría de Finanzas se encargará de:
a) Administrar los recursos económicos.
b) Revisar que la comprobación de las erogaciones cumpla con los requisitos
establecidos.
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c) Dar revolvencia a los recursos del Fondo.
d) Realizar los cobros correspondientes en cada Delegación Municipal a través
de las cajas recaudadoras.

V. La Contraloría Municipal se encargará de:
a) Supervisar el ejercicio de los recursos asignados, generados y erogados del
programa a fin de que sean utilizados adecuadamente.
b) Realizar auditorías cuando así lo considere pertinente a fin de verificar los
inventarios y de evaluar los beneficios del Programa.

VI. La Dirección de Desarrollo Social se encargará de:
a) Diseñar el procedimiento de distribución y venta.
b) Operar el programa sujetándose a la presente Norma.
c) Elaborar un plan de trabajo anual, el cual contemple las solicitudes de

adquisiciones que se tramitarán ante la Secretaría de Administración.
d) Elaborar el Manual Interno de Procedimientos.
e)Designar un responsable para llevar el control de inventarios y recuperación;

tanto de la Secretaría de Integración Social como  de las Delegaciones.
f) Proveer la disposición del programa en un lugar físico de cada la Delegación.
g) Recabar los recibos oficiales de los depósitos realizados por cada una de las

Delegaciones Municipales.
h) Promover y difundir el Programa entre la población objetivo.
i) Revisar los inventarios físicos mensualmente, tanto a las Delegaciones

Municipales como al propio almacén de la Secretaría de Integración Social.
j) Realizar arqueos periódicos a las Delegaciones participantes.
k)Transportar y poner a disposición los productos del Programa en las

Delegaciones Municipales y áreas determinadas a las que estén dirigidos los
productos. Conforme al máximo de existencia permitido en el programa
anual de trabajo.

l) Proporcionar a los beneficiados del programa un número telefónico en el cual
puedan externar quejas y sugerencias sobre el programa.

m) Informar cualquier irregularidad que ocurra en perjuicio del programa, al
Secretario de Integración Social o al funcionario que corresponda.

VII. La Subsecretaría del H. Ayuntamiento y Subdirección General de Gobierno se
encargará de:

a) Poner a disposición dentro de cada una de las Delegaciones Municipales;
un lugar físico para realizar la venta  de los productos.
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b) Informar periódicamente, por escrito, a la Dirección de Desarrollo Social la
existencia  de productos en haber de cada una de las Delegaciones y con
base en ello solicitar la reposición.
c) Verificar que cada una de las Delegaciones Municipales ofrezcan a la
población los productos adquiridos  en el programa por la Secretaría de
Administración.
d) Vigilar que las Delegaciones vendan los productos conforme a los precios
autorizados por la Secretaría de Integración Social, a través de la Dirección de
Desarrollo Social.
e) Designar un responsable de control de productos para cada Delegación.

VIII. Cada una de las Delegaciones Municipales se encargarán de:
a) Proporcionar el espacio físico donde habrá de exhibirse los productos del
programa.
b) Poner a la venta únicamente los productos autorizados.
c) Respetar y acatar los precios autorizados por la Secretaría de Integración
Social.
d) Poner en un lugar visible los productos y los precios oficiales autorizados por
la Secretaría de Integración Social.
e) Informar periódicamente a la Subsecretaría del H. Ayuntamiento y
Subdirección General de Gobierno el Stock de productos, ventas y  en su caso
los depósitos de realizados por las Delegaciones.
f) Recabar los recibos oficiales de ingresos que soportan las ventas.

IX. Los productos con los que inicia el Programa son: aceite, arroz, frijol, huevo,
azúcar, galletas y atún.  Se permite incrementar la variedad de los mismos
conforme a las necesidades básicas de la población, siempre y cuando sean
considerados artículos de primera necesidad por DICONSA y que sean
autorizados por la Secretaría de Integración Social.

X. Para la operatividad del programa se buscará que los recursos se recuperen a
corto plazo mediante un control responsable, lo que permitirá que este programa
sea autofinanciable y no represente una afectación del presupuesto municipal.

XI. En lo concerniente a los ingresos:
a) La Secretaría de Finanzas, mediante sus cajas recaudadoras, será la
responsable de recabar el dinero del consumidor, expidiendo recibo oficial de
los depósitos efectuados.
b) Cualquier venta realizada a través del programa deberá ingresar a una
cuenta única que aperturará la Secretaría de Finanzas.
c) La Secretaria de Integración Social determinará los controles de venta que
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deberán realizar cada una de las Delegaciones Municipales.
d) La Subsecretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno
recabará de cada una de las Delegaciones Municipales, el recibo oficial de
los depósitos efectuados, el concentrado de depósitos y el control de ventas
diarias  a fin de que sean verificados y remitidos a la Secretaría de Integración
Social.

XII. En lo concerniente a los egresos,  la Secretaría de Finanzas, por medio de la
Dirección de Egresos, es la encargada de expedir los cheques solicitados por la
Secretaría de Administración, los cuales deben  incluir la documentación
comprobatoria respectiva.

XIII. En lo que concierne a los inventarios:
a) La Dirección de Desarrollo Social y cada una de las  Delegaciones
Municipales verificarán constantemente la existencia y movimiento de los
Inventarios.
b) La Subsecretaría del H. Ayuntamiento y Subdirección General de Gobierno,
con base en lo que reporten las Delegaciones Municipales, solicitará a la
Dirección de Desarrollo Social la reposición de productos necesarios para dar
continuidad a la operación del Programa.
c) La Secretaría de Administración realizará la compra de los productos que
considere sean necesarios para el Programa, con base a los lineamientos
aplicables.
d) Los inventarios serán informados mensualmente dentro los primeros cinco
días naturales de cada mes a la Secretaría de Finanzas,  por el titular de la
Secretaría de Integración Social.
e) La Dirección de Desarrollo Social realizará inventarios físicos mensuales en
cada una de las Delegaciones presentando evidencia de esto a la
Subsecretaría del H. Ayuntamiento y Subdirección General de Gobierno.

XIV. Teniendo en cuenta la naturaleza de los productos, existe la posibilidad de
mermas, por lo que éstas serán reconocidas como pérdidas. Para tal efecto las
Delegaciones Municipales rendirán un informe escrito mensual, justificando las
mermas y anexando evidencia suficiente para que sean consideradas como
tales.
El informe de referencia será firmado por el propio Delegado Municipal, y deberá
ser valorado y en su caso autorizado por el Secretario de Integración Social.

XV. Con el propósito de cumplir con el objetivo del programa de proporcionar a
bajo costo alimentos de la canasta básica a la población del Municipio de
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Aguascalientes, la asignación de precios de los productos, por ningún motivo
representarán un lucro o beneficio alguno para la Administración Pública
Municipal y sus Unidades Administrativas, cumpliendo así con el beneficio social
establecido. Los precios serán determinados por la Secretaría de Integración
Social y éstos dependerán de los costos con los que se adquirieron los productos
en el mercado.

XVI. A fin de que el programa se opere de una manera transparente y evitar el
incumplimiento de los preceptos establecidos en la presente Norma, se
establecen los siguientes mecanismos de supervisión y control:

a) El programa será supervisado por la Dirección de Desarrollo Social.
b) La determinación de los productos para la operación del programa así
como la cantidad, asignación de proveedores, precios y procedimiento de
compra, serán establecidos y autorizados por la Secretaría de Administración,
con base a la solicitud que realice la Secretaría de Integración Social.
c) La Dirección de Desarrollo Social realizará la distribución de los productos a
cada una de las Delegaciones Municipales de manera periódica, con base a la
capacidad operativa de éstas, al resultado de los inventarios y a las ventas
realizadas.
d) La Dirección de Desarrollo Social, realizará de manera periódica, visitas de
supervisión a las Delegaciones Municipales, con el propósito de vigilar que se
cumpla con los lineamientos de operación. Llevando a cabo supervisiones para
verificar la correcta operación del Programa.
e) La Secretaría de Finanzas, operará los ingresos y egresos de los recursos
financieros del programa.
f) La Contraloría Municipal, realizará auditorías a la operación del programa a
fin de vigilar que los recursos sean ejercidos adecuadamente.

MARCO JURÍDICO

Con fundamento en el artículo 36 fracción XLIII de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes, el Ayuntamiento tiene como facultad: "Establecer un sistema
de asistencia social a favor de los menores de edad, la familia, la senectud y otros
sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad o rezago social y, en
general, establecer programas cuyo propósito sea el desarrollo integral de la
persona humana", y con base en el artículo 111 del Código Municipal de
Aguascalientes, la Secretaría de Integración Social a través de la Dirección de
Desarrollo Social será la responsable de la operación del programa.
En el orden jurídico, conforme al Artículo 104 del Código Municipal de
Aguascalientes, “la Contraloría Municipal es el órgano por cuyo medio, el
Municipio supervisa el gasto público destinado al otorgamiento de apoyos y
subsidios”
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NORMA 08 DE CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.-Las presentes Reglas Internas de Operación tienen por objeto definir
los lineamientos específicos a seguir por el  Programa Banco de Alimentos, con el
fin de propiciar el manejo transparente de los recursos materiales y financieros;
estableciendo un procedimiento sistemático, administrativo y contable que
permita tener como resultado una administración eficaz y transparente de los
recursos asignados.

Artículo 2°.- La aplicación de las presentes Reglas Internas de Operación le
competen, en el ámbito de sus atribuciones, a las siguientes Autoridades:

I. Al Secretario de Finanzas;
II. Al Secretario de Administración.
III. Al Secretario de Integración Social;
IV. Al Subsecretario del H. Ayuntamiento y subdirector General de Gobierno;
V. Al Contralor Municipal;
VI. A los Delegados Municipales;
VII. Al Director de Desarrollo Social de la Secretaría de integración Social;
VIII. A cada uno de los  funcionarios públicos en quien sean delegadas

funciones inherentes al Programa Banco de Alimentos, por el  Presidente
Municipal y el Secretario de Integración Social, sin perjuicio de las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia.

Artículo 3°.- El Programa Banco de Alimentos tiene como objetivo, beneficiar la
economía familiar y el desarrollo integral de la población vulnerable del Municipio
Aguascalientes, poniendo a su alcance productos básicos a precios inferiores a
los del mercado, que mejoren su calidad de vida.

Artículo 4°.- Corresponde a la Secretaría de Integración Social aplicar la presente
Norma de Control y proponer las modificaciones y disposiciones complementarias
que se requieran para su adecuada aplicación, así como instrumentar las
acciones necesarias para su cumplimiento.

CAPITULO II
Población Beneficiada y Delimitación del Área Geográfica
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Artículo 5°.- Se beneficiarán personas adultas mayores; personas con
capacidades diferentes,  madres solteras y toda aquella persona en situación de
vulnerabilidad, siempre y cuando habiten dentro del Municipio de
Aguascalientes.

Artículo 6°.- La Secretaría de Integración Social elaborará un padrón de
beneficiarios, que permita identificar de manera ágil y confiable las personas a
quienes se les otorguen los apoyos del Programa.

CAPITULO III
De las Funciones de la Secretaría de Integración Social

Artículo 7.- Son facultades de la Secretaría de Integración Social, la toma de
decisiones para la operatividad del programa, control de recursos financieros y
materiales, así como la determinación de productos y asignación de precios de
venta.

Artículo 8.- Son funciones de la Dirección de Desarrollo Social:

a) Formular ante la Contraloría Municipal, las propuestas de actualización o
modernización administrativa  que se requieran para la adecuada
aplicación de la presente Norma de Control;

b) Instrumentar las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente
Norma;

c) Determinar las características y tipos de productos con los que operará el
programa;

d) Establecer los criterios para la distribución de las mercancías a cada una
de las Delegaciones Municipales, con base en su capacidad operativa,
nivel de desempeño, oportunidad de pagos realizados, y demás aspectos
que se desprendan de esta Norma de Control.

e) Establecer los criterios para asignar los precios de venta de los productos;

f) Solicitar cualquier información del programa a las Delegaciones
Municipales.

g) Establecer los procedimientos y formatos de control administrativo interno
necesarios para la operación del programa.

CAPITULO IV
De los Productos

Artículo 9.-Los productos con los que operará el Programa son: aceite, arroz, frijol,
huevo, azúcar, galletas, y atún, y se podrá incrementar la variedad de los mismos,
siempre y cuando se consideren dentro de la canasta básica de DICONSA.
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Artículo 10.-El Delegado Municipal  es responsable, una vez recibido los
productos, de su resguardo y conservación en buen estado, responsabilizándose
del daño o extravío, sin perjuicio del programa.

Artículo 11.- Los productos, durante su exhibición, deberán ser presentados de
una manera limpia y ordenada, de tal manera que sean atractivos para la
población.
Queda prohibido vender productos que no se deriven del programa.

Artículo 12.-La Dirección de Desarrollo Social, en su calidad de responsable
operativa del programa, informará de los precios de venta de los productos.
Esta disposición deberá de ser observada y acatada por todas las demás
instancias participantes en la operación del programa y no podrán ser
modificados dichos precios por ninguna instancia de venta.

Artículo 13.- Los precios de venta únicamente  podrán ser informados al público
en general por la Dirección de Integración Social, la cual será responsable de la
publicación de los mismos en un lugar visible de las delegaciones municipales.
Dicha publicación deberá contener la vigencia de los precios y firma del Director.
La Dirección de Desarrollo Social deberá vigilar el estricto apego a los precios
publicados.

CAPITULO V
De la Adquisición de los Productos

Artículo 14.-La Dirección de Desarrollo Social elaborará, un programa semestral
de adquisiciones de mercancías para operar el programa, debiendo solicitar los
artículos mediante una requisición, a fin de que la Secretaría de Administración
con base en sus atribuciones adquiera en tiempo y forma lo solicitado.

Artículo 15.- La Secretaría de Administración, con base a sus atribuciones,
determinará el procedimiento de compra, vigilando que únicamente se realicen
compras con proveedores inscritos en el Padrón del Municipio y con base a la
legislación aplicable.

CAPITULO VI
De los Requisitos en los Comprobantes de Compra

Artículo 16.- A fin de tramitar los pagos correspondientes, los comprobantes de
deben incluir los siguientes requisitos:

1)Ser originales.
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2)Contener la firma de la Dirección de Integración Social.

3)Contener impreso el nombre, denominación o razón social, Cédula de
Identificación Fiscal, domicilio fiscal y clave del Registro Federal de
Contribuyentes de quien los expida.  Tratándose de contribuyentes que
tengan más de un local o establecimiento, deberán señalar en los mismos
el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los
comprobantes.

4)Contener impreso el número de folio.

5)Lugar y fecha de expedición.

6)Nombre y clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a
favor de quien se expide, a saber: Municipio Aguascalientes, R.F.C. MAG
771212 4D6.

7)Domicilio, a saber: Plaza de la Patria y calle Colón S/N Centro, C.P. 20000,
Aguascalientes, Ags.

8)Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparan.

9)Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número
y letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las
disposiciones fiscales deben trasladarse, tales como I. V. A., retenciones y
otros.

10) Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado.

11) Vigencia para la utilización de los comprobantes equivalente a dos años.
Con excepción de  personas morales no contribuyentes y personas físicas
que no tributen en el régimen de actividad empresarial, así como
actividades agrícolas, ganaderas y silvícola.

12) Mención de que el pago ha sido realizado en una sola exhibición.

13) Asimismo, los comprobantes de dimensiones menores al tamaño carta,
deberán ser pegados en hojas en blanco, preferentemente  reciclado, sin
utilizar grapas.

14) Se aceptarán los comprobantes expedidos mediante el Régimen de
Pequeños Contribuyentes a pesar de no reunir todos los requisitos
mencionados anteriormente, siempre y cuando el monto total de los
mismos no rebase el 1% del total del fondo.
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15) Tratándose de comprobantes fiscales digitales se requerirá la debida
validación del SAT.

Artículo 17.- La Secretaría de Finanzas revisará que las comprobaciones de las
erogaciones cumplan con todos los requisitos fiscales.

CAPITULO VII
De la Mecánica Operativa

Artículo 18.- La Dirección de Desarrollo Social entregará y/o pondrá a disposición
los productos en el Almacén o en cada Delegación, atendiendo a su capacidad
operativa. En el caso de los productos en cada una de las Delegaciones, los
responsables autorizados en cada una de ellas, deberán revisar y verificar que
dichas mercancías se encuentren en la cantidad señalada y en buen estado,
debiendo llenar los formatos de control administrativo que en la materia sean
autorizados por la Dirección de Desarrollo Social.

Artículo 19.- La Secretaría de Integración Social, con el apoyo de otras instancias
de la Administración Municipal, realizará acciones para la promoción y difusión
del Programa.

Artículo 20.- Las personas que deseen acceder a los beneficios del Programa
deberán acudir  a las Delegaciones Municipales, en donde se les inscribirá en el
padrón único correspondiente.

Artículo 21.-Con el propósito de evitar acaparamiento o  mal uso del Programa,
únicamente se venderá por persona, un máximo de 3 artículos de  diferente
producto al día.

Artículo 22.- Las personas interesadas deberán acudir a los puntos de venta
ubicados en las Delegaciones Municipales, en el cual se entregará una nota de
remisión a fin de que directamente el beneficiario pague en las cajas
recaudadoras de las mismas Delegaciones, a cambio se entregará un recibo
oficial, con el cual se le entregará su mercancía.

Las Delegaciones Rurales son las únicas autorizadas para realizar ventas foráneas,
es decir, fuera de las instalaciones de la propia Delegación. Los días  para realizar
ventas foráneas serán exclusivamente los martes y jueves.

Tratándose de ventas foráneas se deberá registrar la salida de mercancías de la
Delegación, mediante los controles de inventarios establecidos por la Dirección
de Desarrollo Social. La Cobranza de estas ventas se realizará directamente por el
responsable asignado, quien deberá depositar el total de la venta diaria a más
tardar el día hábil siguiente.



53/2012

06 de Agosto del 2012

98/111

Las mercancías no vendidas en ventas foráneas,  deberán ser devueltas al
almacén de la Delegación, registrando la entrada respectiva en los formatos
establecidos.

Artículo 23.-La Secretaria de Integración Social establecerá los topes en el
suministro de productos a cada una de las Delegaciones, así como el máximo de
adeudo permitido.

Artículo 24.-Se surtirán mercancías a cada una de las Delegaciones Municipales
siempre y cuando éstas estén al corriente en sus pagos, presenten sus inventarios
semanales y no excedan el tope de suministro establecido por el la Secretaria de
Integración Social.

CAPITULO VIII
Del Control de Inventarios

Artículo 25.-La Dirección de Desarrollo Social establecerá la existencia máxima
para cada uno de los productos del programa a fin de solicitar una nueva
compra ante la Secretaría de Administración.

Artículo 26.- La Dirección de Desarrollo Social, revisará de manera periódica, la
existencia y movimiento de los inventarios físicos de las Delegaciones Municipales
y los puntos de distribución autorizados, conociendo de esta manera el flujo de las
mercancías, para la toma de decisiones.

Artículo 27.-La Subsecretaría del H. Ayuntamiento y Subdirección General de
Gobierno, por conducto de cada una de las Delegaciones Municipales,
informará por escrito semanalmente a la Dirección de Desarrollo Social la
cantidad de productos con los que cuenta cada punto de venta, a fin de que
ésta Dirección proceda a solicitar la reposición de los productos necesarios para
dar continuidad a la operación del programa.

Artículo 28. Se considera como merma regular, un máximo del uno por ciento
mensual, sobre el monto de las ventas de los productos, considerándose dicho
porcentaje pérdida regular. Porcentajes mayores serán considerados irregulares.
Las Delegaciones Municipales deberán justificar y documentar las mermas y
hacerlas de su conocimiento a la Dirección de Desarrollo Social, de forma
inmediata cuando se presenten.
La Dirección de Desarrollo Social conocerá de las mermas regulares. En el caso
de mermas irregulares procederá a levantar acta de hechos.
La Dirección de Desarrollo Social, informará mensualmente a la Secretaría de
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Finanzas las mermas presentadas, para su debida contabilización.

CAPITULO IX
Del Control Financiero y Contable de los Recursos

Artículo 29.- La Secretaría de Finanzas, con el objeto de estar en condiciones de
recibir y operar los recursos financieros, dará de alta una cuenta bancaria, para el
manejo exclusivo de los recursos del Programa.

Artículo 30.- La aportación inicial y las aportaciones posteriores del Programa
Banco de Alimentos, provienen del presupuesto de egresos asignado a la
Secretaría de Integración Social, en el rubro de apoyos, subsidios y transferencias,
y será parte integrante del Fondo.

Artículo 31.- Los recursos que se obtengan por la venta de los productos del
programa y que son ingresados a la Secretaría de Finanzas, formarán parte del
Fondo.

Artículo 32.- Para transferir los ingresos que se hayan depositado en las arcas
municipales a la cuenta del Programa, la Dirección de Desarrollo Social
presentará a la Dirección de Egresos, copia de los recibos oficiales emitidos por la
Dirección de Ingresos de la propia Secretaría a fin de dar revolvencia a los
recursos. De acuerdo a los recibos presentados, se solicitará la transferencia de
recursos, permitiendo que el fondo revolvente para la ejecución del Programa
Banco de Alimentos sea sostenible.

Artículo 33.- La Secretaría de Finanzas, por medio de la Dirección de Egresos, es la
encargada de expedir los cheques solicitados por la Dirección de Desarrollo
Social, siempre y  cuando la solicitud sea acompañada de la documentación
comprobatoria.

Artículo 34.- La Dirección de Desarrollo Social, presentará cada mes la
información pertinente a los inventarios, a las recuperaciones y a las ventas, ante
la Secretaría de Finanzas.

CAPITULO X
De la Evaluación del Programa

Artículo 35.- La Secretaría de Integración Social establecerá indicadores
específicos para verificar y medir el cumplimiento de los objetivos del programa,
debiéndose apegar a los lineamientos aplicables que en rigen en la materia.

CAPITULO XI
De las Causales de Suspensión del Programa en las Delegaciones Municipales
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Artículo 36.- Serán causales de rescisión del programa a las Delegaciones
cuando:

1) Se detecte que los Productos no se están poniendo a disposición del
beneficiario;

2) No se respeten los precios determinados por la Dirección de Desarrollo
Social;

3) No se compruebe adecuadamente en tiempo y forma los ingresos
obtenidos por la venta de los productos;

4) No se consideren saludables los lugares en los que se almacenan y expiden
los productos;

5) Caiga en mora alguna  o varias de las Delegaciones Municipales.
6) Se detecte la venta de  productos no autorizados.
7) No se implementen los formatos de control establecidos por la Dirección de

Desarrollo Social en cada una de las Delegaciones Municipales.
8) Se detecte incumplimiento intencional, reiterado o grave  a uno o varios de

los preceptos de la presente Norma de Control.

CAPITULO XII
Del procedimiento de suspensión del Programa en Delegaciones Municipales

Artículo 37.- En caso de suspensión del Programa a las Delegaciones Municipales,
se seguirá el siguiente procedimiento:

1) En cuanto la Dirección de Desarrollo Social, tenga conocimiento de la
realización de un evento anormal, de manera inmediata procederá a
realizar una evaluación de la gravedad de la situación y dispondrá
medidas correctivas iniciales, con el propósito de reducir al máximo los
daños ocasionados, en el menor tiempo posible;

2) La propia Dirección dará seguimiento a la ejecución de las medidas
implementadas, dando vista a las instancias que deban conocer, para que
éstas a su vez, en el ejercicio de sus funciones, actúen conforme a la ley;

Las mercancías que se vean afectadas por eventos anormales, se
consideraran pérdida total.
El Programa no podrá suspenderse en las Delegaciones Municipales cuando
medie contingencia o por caso fortuito.

Capítulo XIII
De las sanciones
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Artículo 38.- El Servidor público que incumpla con esta norma será sujeto a la
aplicación de la Ley de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado
de Aguascalientes, sin menoscabo de las responsabilidades  reguladas en otras
esferas de acción legal.

TRANSITORIO

ÚNICO. La presente Norma 08 de Control y Manejo de los Recursos del Fondo
Revolvente para la Ejecución del Programa Banco de Alimentos, entrará en vigor
a partir a los quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENTAMENTE
LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
2011-1013

Regidora María Emilia del Pilar Hernández Lozano
Presidenta

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva
Colegiada

Regidora Patricia García García
Colegiada

Regidor Elías Ramírez Falcón
Colegiado

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez
Colegiado
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación
correspondiente de este punto, pregunto a las y los compañeros
integrantes de este Cabildo si  alguien desea hacer uso d e la
palabra. Mi l i  ¿no? No habiendo quién desee hacer uso de la
palabra, se procede, por tanto, a la votación correspondiente de
manera nominal.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestarlo, a favor, en contra o mediante abstención.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Regidor José Alberto Vera López. A favor.
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Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO SEXTO PUNTO del Orden
del Día, relativo a los Asuntos en Cartera, se concede el uso de la voz al Secretario
del Ayuntamiento y Director General de Gobierno.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Gracias ciudadana Alcaldesa. Esta Secretaría da cuenta de que, al día de hoy,
no existen asuntos en cartera para que deban ser tratados en la presente Sesión.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias. Para el desahogo del DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día relativo
al Seguimiento de Acuerdos, se concede, igualmente, el uso de la voz al
Secretario del H. Ayuntamiento.

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Esta Secretaría da cuenta de que se ha dado cumplimiento a todos los acuerdos
emanados en este Honorable Cabildo hasta el día de hoy.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO OCTAVO PUNTO del
Orden del Día relativo a la Cuenta de Informes de Comisiones entregados a la
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, se concede el
uso de la voz al Secretario del Ayuntamiento.
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Esta Secretaría da cuenta de haber recibido informes de actividades de las
siguientes Comisiones Permanentes correspondientes al mes de julio del año 2012:

 Gobernación.
 Mercados, Rastros y Estacionamientos.
 Hacienda.
 Desarrol lo Económico, Tur ismo y Asuntos Internacionales.
 Seguridad Públ ica.
 Planeación Urbana y Rural.
 Obras Públ icas.
 Ecología.
 Parques, Jardines y Panteones.
 Agua Potable, Alcantari l lado y Saneamiento.
 Juventud y Deporte.
 Síndico de Hacienda.
 Síndico Procurador.
 Alumbrado y L impia.
 Educación y Cultura.
 Control  Reglamentario y Espectáculos.
 Desarrol lo Social.
 Igualdad y Género, y
 Derechos Humanos.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO NOVENO PUNTO del
Orden del Día relativo a Asuntos Generales y último punto del Orden del Día, se
pregunta a las compañeras y compañeros integrantes de este Cabildo si alguien
desea hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Regidor Vicente Pérez
Almanza. Posteriormente, el Regidor Enrique Popoca… hasta ahorita.

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

Cuando la objetividad se pierde a causa de los reconocimientos a medias, las
cifras convenencieras y las palmaditas en la espalda que disfrazan la realidad, es
tiempo de hacer una pausa, revisar detenidamente qué nos ha servido y que es
tiempo de cambiar y acudir, desde luego, a los números duros que reflejan la
realidad. Con el permiso de la Alcaldesa, compañeros y compañeras Regidoras y
Regidores, medios de comunicación y a la sociedad en general. A 19 meses de
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iniciada la administración pública, la situación de la inseguridad sigue siendo uno
de los más temas preocupantes y de uno de los que no se debe tomar a la ligera.
Por el contrario, creo que siempre es bueno y es propicio aprender de los errores
del pasado, actuar bien en el presente y saber planear mejor hacia el futuro. La
improvisación en los programas de prevención al delito y la nula respuesta en las
acciones del combate a la delincuencia, ha quedado de manifiesto de manera
clara. Según los números que el Sistema Nacional de Seguridad Pública da a
conocer en su última reunión celebrada apenas el pasado 2 de agosto, donde
pone de manifiesto y en evidencia que los delitos de robo a casa habitación,
estamos muy por encima de la media nacional, haciendo que nuestro estado sea
señalado como uno de los mayores con incidencia en ese rubro. Pero me gustaría
profundizar aún más en el tema. Según nuestro Plan de Desarrollo Municipal, la
estrategia de Seguridad Pública se basa en ocho subprogramas mismos que, muy
ligeramente, a continuación me gustaría analizarlos:

PROGRAMA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD: Me parece que de los 17 programas
establecidos para este rubro, no se tiene un indicador que nos permita conocer el
punto de partida para poder medir el impacto. ¿Cuándo veremos resultados?
¿Se justifican los millones invertidos? porque hasta el momento no se ve ningún
mínimo indicio de ir componiendo el tejido social.

Número dos: COMBATE A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y ATENCIÓN A LAS
MUJERES VIOLENTADAS. Según los datos precisos del Instituto Aguascalentense de
las Mujeres y de Organizaciones No Gubernamentales, se establece que la
violencia no ha disminuido. Al contrario, que ha aumentado, así como el abuso
infantil y el bullying y acoso escolar.

REPERCUSIÓN DE COLONIAS CON MAYORES GRADOS DE INCIDENCIA DELICTIVA Y
DE POBREZA. Hasta el momento, no podemos aplaudir el rescate aunque sea de
una colonia.

En el cuarto punto se establece que, en cuanto a la SEGURIDAD PÚBLICA
INTEGRAL Y A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES, se debe de hacer…
hasta ahorita, me parece que es propicio darle el beneficio de la duda hasta las
próximas evaluaciones de nuestros propios integrantes.

En el quinto rubro, SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL, INCREMENTO DE COBERTURA,
TRANSPARENCIA, TECNOLOGÍA Y REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA. Es obvio
que el programa como el “Patrullaje dinámico”, no han dado respuesta a la
ciudadanía que permita advertir una mejora en la capacidad y tiempo de
respuesta a quien lo solicita.

Punto número seis: SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL: INHIBICIÓN DE LA CORRUPCIÓN
EN LA CORPORACIÓN. A la fecha, por distintos medios se han recibido un total de
aproximado de 27 mil quejas en reportes contra servidores de la Secretaría de
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Seguridad Pública Municipal, a través de los teléfonos de emergencia y que se
desglosan de la siguiente manera: falta de atención a reportes, siete mil; contra
personal de la policía, quince mil (esto por mal trato a los ciudadanos); falta de
patrullas, dos mil; ausencia de policías, tres mil.

En otro rubro, en cuanto ADECUACIÓN NORMATIVA PARA LA EFICACIA EN EL
PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LAS CONDUCTAS ILÍCITAS DE LOS
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Un lugar donde, sin duda, no sólo no hemos
avanzado sino que hemos retrocedido. Con las reformas establecidas y
ordenadas a nuestro Código Municipal donde ahora se le dan facultades al
Secretario de Seguridad Pública para ser quien encabece la Comisión de Honor y
Justicia, pues tenemos aún 120 expedientes que no han sesionado del 2011 y 87
del 2012. Entonces, no podemos hablar como un avance, sin contar, desde
luego, los propios llamados que ha hecho el ombudsman donde se le ha hecho
caso omiso a recomendaciones que establece esa propia dependencia.

En el número ocho, INICIATIVAS LEGISLATIVAS ANTE EL CONGRESO EN MATERIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA, pues no se ha presentado alguna. Quizá la remoción del
propio Secretario para que deje la Presidencia de la Comisión de Honor y Justicia
deberíamos de ir haciendo la primera y mandarla al Congreso del Estado.

En conclusión, compañeras y compañeros, trascurridos más de la mitad del
tiempo de la gestión de esta administración, se puede concluir que no se ha
podido encontrar la ruta que nos conduzca a responder con responsabilidad y
contundencia a los delitos que más lastiman a la población como son: los robos a
casa habitación, a personas, vehículos, autopartes y comercios. Priva la
improvisación y las ocurrencias; reina la soberbia, la incapacidad y los desatinos;
mientras tanto, la delincuencia festeja diariamente esta deficiencia, robando un
promedio de diez casas todos los días, asaltando un promedio de siete personas,
dos de ellos con violencia y robando de cinco a seis vehículos todos los días.

Todo lo anterior, nos lleva a varias reflexiones: ¿Podremos a diecisiete meses de
concluir nuestra gestión resolver el problema que no se ha podido en diecinueve
meses? ¿En verdad cuentan nuestros mandos con la capacidad operativa y de
respuesta para dirigir las acciones en contra de estos delitos? ¿Son ciertas las
cifras que nos han dado de supuestas recuperaciones de vehículos robados? ¿Se
cuenta con las puestas a disposición de dichos vehículos? ¿Por qué no se ha
logrado desarticular las bandas de asaltantes a casas? ¿Qué estrategia está
fallando: la prevención del delito, es decir, la acupuntura social o el patrullaje
dinámico? ¿Cuánto tiempo más debemos de esperar para ver resultados?
Compañeras y compañeros, lo que yo diga aquí es en base al más alto sentido
de responsabilidad cumpliendo con mi obligación como representante
ciudadano. Pero lo que yo diga no es nada comparado con cada historia que
tienen los propios ciudadanos en nuestra bella ciudad de Aguascalientes.
Gracias, es cuanto.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Vicente. Regidor Enrique Popoca.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

Gracias Presidenta. Compañeros, a los ciudadanos que nos acompañan el día de
hoy, muchas gracias, y con su permiso. Quiero someter a consideración de este
Honorable Cabildo, una iniciativa de adiciones al artículo 98 del Código
Municipal de Aguascalientes y una propuesta también para la creación del
Reglamento de Métodos Alternos de Solución de Conflictos del Municipio de
Aguascalientes, misma que estaré entregando al Secretario del Ayuntamiento al
final de esta sesión para que sea turnada a la Comisión correspondiente. Me voy
a permitir exponerles los motivos de esta propuesta. En la vida cotidiana es muy
común que se susciten conflictos o controversias entre las personas. Dichas
controversias se dan en el barrio, vecindario o en fraccionamiento residenciales.
Los vecinos solemos discutir por diversas situaciones como el ruido de los animales,
el volumen excesivo de la música, la limpieza e higiene dentro de los
fraccionamientos y otras muchas situaciones. El apoyo de un profesional en
mediación y conciliación, podemos ayudar a las personas a que resuelvan sus
conflictos sin la necesidad de acudir a los tribunales. La mediación  es un proceso
rápido, imparcial y confidencial en el que predominan la participación y la
cooperación de todas las partes y, principalmente, el respeto de las personas. El
27 de octubre de 2008, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de
Mediación y Conciliación del Estado de Aguascalientes. En éste se crea el Centro
de Mediación del Poder Judicial y se abre la puerta para que otros entes públicos
y privados puedan contar con un área de mediación. De tal suerte, siendo el
Municipio el ente público que tiene el primer contacto con la sociedad,
propongo la modificación del artículo 98 del Código Municipal de Aguascalientes
para crear el Departamento de Mediación Municipal de Aguascalientes, que
dependa de la Dirección de Justicia Municipal y tenga como función el dirimir
controversias o conflictos que se den entre vecinos y que no sean susceptibles de
dirimirse en tribunales o en otras instancias. El propósito básico de este
Departamento sería actuar como intermediario en una controversia entre
personas. Con ello, se pretende que ciertas situaciones puedan ser resueltas sin
llegar a la necesidad de un tribunal. El Departamento de Mediación Municipal
aplicará métodos alternativos de solución de conflictos y para su funcionamiento
también se propone la creación del Reglamento de Métodos Alternos de Solución
de Conflictos del Municipio de Aguascalientes, en el que se contienen los
preceptos jurídicos indispensables para la aplicación y funcionamiento de dicho
Departamento. Este Departamento ofrecerá los servicios de orientación y
mediación. La orientación se dará sobre los servicios gubernamentales y posibles
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soluciones al conflicto y también se orientara a las personas para que, en caso de
que su conflicto se resuelva mediante otra instancia, tengan la información
adecuada de cómo y dónde deben presentarse. La mediación será el proceso
mediante el cual, el Mediador Social intervendrá con las personas involucradas
en una disputa para facilitar que logre un acuerdo o un convenio. Por tratarse de
una instancia de mediación, el Departamento no tendrá facultades para realizar
representaciones legales, terapias individuales, asesorías legales, consejería
matrimonial, arbitrajes o declaraciones ni declaraciones juradas. Sin embargo, en
caso de necesitar el apoyo de trabajadores sociales o psicólogos, los mediadores
contarán con el apoyo del Departamento de Servicios Médicos, Psicología y
Trabajo Social de la Secretaría del H. Ayuntamiento con la finalidad de contar
con todos los esfuerzos y recursos con los que tenga el Municipio para dirimir estos
conflictos. Al apoyar esta propuesta, estaremos creando una instancia para
aquellas situaciones que no se puedan substanciar ante otras autoridades y,
además, se puede evitar que muchos conflictos lleguen hasta los tribunales
fomentando con esto la cordialidad y el respeto entre los aguascalentenses. Es
cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Enrique. Bien, resulta por demás interesante y pertinente avanzar en el
tema de la mediación y la resolución de conflictos de manera pacífica, por lo
que, de manera prioritaria, creo que habría que avanzar en la discusión de este
reglamento que hoy propones. No sé si alguien más desee hacer uso de la
palabra. Bueno, pues, no habiendo compañera o compañero que desee hacer
uso de la palabra y agotados los puntos del Orden del Día, declaramos
clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo siendo
las doce horas con treinta minutos del día seis de agosto del año dos mil doce.
Enhorabuena y que tengan un bonito día.

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

REGIDORA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA
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REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA

REGIDORA MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

Esta foja corresponde al Acta 53/2012 de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de 06 de Agosto de 2012.
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REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ

Esta foja corresponde al Acta 53/2012 de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de 06 de Agosto de 2012.
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MTRO. J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Esta foja corresponde al Acta 53/2012 de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de 06 de Agosto de 2012.


