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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL PRIMERO DE OCTUBRE DE
DOS MIL DOCE POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2011- 2013

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

En la Ciudad de Aguascalientes,  Capital  del  Estado del  mismo nombre, siendo las
doce horas del  día primero de octubre del  año dos mil  doce, damos inicio a los
trabajos de la presente Sesión Ordinaria de este Honorable Cabildo, solici tando al
señor Secretario se sirva pasar l ista de asistencia e informar a esta Presidencia si
existe quórum legal .

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Buenos días a todas y a todos . Con su permiso ciudadana Alcaldesa, procedo a
pasar l ista de asistencia.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. Presente.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. Presente.

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. Presente.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. Presente.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. Presente

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. Presente.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. Presente.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

Presente.

Regidora Raquel Soto Orozco. Presente.

Regidor Vicente Pérez Almanza. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidora Patricia García García. Presente

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. Presente.
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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 cert if ica la incorporación a la presente Sesión del Regidor Vicente Pérez
Almanza y se cert if ica , además , que existe quórum legal para el  desahogo de la
presente Sesión.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para continuar con el  siguiente punto del Orden del
Día, se solici ta al  ciudadano Secretario se proceda a leer el Orden del  Día.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Se propone el  siguiente:

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 Ordinaria de Cabildo celebrada el
día 03 de Septiembre del año 2012;

5. Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo
celebrada el día 03 de Septiembre del año 2012;

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la realización de una Sesión Solemne de
Cabildo con motivo del 437° Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Aguascalientes,
misma que presenta la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de
Aguascalientes;
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7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa del Reglamento del Escudo de
Armas del Municipio de Aguascalientes, misma que presenta la Licenciada Lorena
Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de Aguascalientes;

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de una fracción
del predio municipal de una superficie de 71.57 m2, localizado en la Colonia “Ángel
Talamantes Ponce”, para la instalación y operación de una unidad de iniciación artística a
favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), mismo que presenta
la Comisión Permanente de Gobernación;

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de una fracción
del predio municipal, denominado manzana A, de una superficie de 301.14 m2, localizado
en el Fraccionamiento “Jesús Gómez Portugal”, para la instalación y operación de una
unidad de iniciación artística a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la
Cultura (IMAC), mismo que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de un área
municipal, de una superficie de 223.324 m2, localizado en el Fraccionamiento “Loma
Bonita”, para la instalación y operación de una unidad de iniciación artística a favor del
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), mismo que presenta la
Comisión Permanente de Gobernación;

11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de un área
municipal, de una superficie de 336.693 m2, localizado en el INFONAVIT “Ojo de Agua”,
para la instalación y operación de una unidad de iniciación artística a favor del Instituto
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), mismo que presenta la Comisión
Permanente de Gobernación;

12. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de un área
municipal, de una superficie de 235.46 m2, localizado dentro de la manzana No. 12 en el
Fraccionamiento “Casa Blanca”, para la instalación y operación de una unidad de iniciación
artística a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), mismo
que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

13. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de un área
municipal, de una superficie de 77.57 m2, localizado en el Fraccionamiento “Balcones de
Ojocaliente”, para la instalación y operación de una unidad de iniciación artística a favor
del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), mismo que presenta la
Comisión Permanente de Gobernación;

14. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de un bien inmueble
municipal, con una superficie de 13,677.074 m2 (terreno y construcción), para la
consolidación de las instalaciones del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), localizado en
la Colonia “Primo Verdad”, misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

15. Análisis y discusión de la solicitud de revocación del comodato de un predio municipal, de
una superficie de 150.96 m2, a favor de LICONSA S. A. de C. V., ubicado en el
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Fraccionamiento “J. Guadalupe Peralta Gámez”, misma que presenta la Comisión
Permanente de Gobernación;

16. Análisis y discusión de la solicitud de revocación de una asignación de un predio propiedad
municipal, con una superficie de 7,376.91 m2, a favor de la Secretaría de Integración Social,
ubicado en el Fraccionamiento “J. Guadalupe Peralta Gámez”, misma que presenta la
Comisión Permanente de Gobernación;

17. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Reglamento Interno del Personal que
Integra la Banda Sinfónica Municipal de Aguascalientes, mismo que presentan en conjunto
la Comisión Permanente de Educación y Cultura y la Comisión Permanente de
Gobernación;

18. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Reglamento Interior de Trabajo del
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, mismo que presentan en conjunto la
Comisión Permanente de Educación y Cultura y la Comisión Permanente de Gobernación;

19. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que contiene las Reglas de
Operación del Programa “Bono Verde” para el Municipio de Aguascalientes, mismo que
presenta la Comisión Permanente de Alumbrado y Limpia;

20. Asuntos en Cartera;

21. Seguimiento de Acuerdos;

22. Cuenta de Informes de Comisiones;

23. Asuntos Generales (en donde se prevé el otorgamiento del reconocimiento de la Sesión
Ordinaria del mes a un ciudadano o ciudadana distinguida del Municipio de
Aguascalientes); y

24. Clausura.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Secretario.  Para el  desahogo del TERCER PUNTO del Orden del Día,
sírvanse manifestar  miembros de este Honorable Cabildo, si  se aprueba el Orden
del Día al  que ha dado lectura el  señor Secretario.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Integrantes del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar lo de manera económica .
Se aprueba por unanimidad.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden del Día, se somete a
consideración la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de
Septiembre del año 2012, solicitando la votación de manera económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo, de manera económica, si  son tan amables. Ok.

Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de
Cabildo de fecha 03 de Septiembre del año 2012, ha sido aprobada por
unanimidad.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias. Ciudadano Secretario, solicite a los presentes si manifiestan la aprobación del Acta de la
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de Septiembre del año 2012 mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo de manera económica.

Cert if icando esta Secretaría que el  Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de
fecha 03 de Septiembre del  año 2012, ha sido aprobada por unanimidad.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del QUINTO 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 03 de Septiembre del año 2012, mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo de manera económica .

Certificando esta Secretaría que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 03 de Septiembre del año 2012, ha sido aprobada por unanimidad.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario . Se procede, por tanto, a la votación respecto de la
aprobación del  Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 03 de
Septiembre del año 2012.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestarlo de manera económica.

Certificando esta Secretaría que el Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 03 de
Septiembre del año 2012, ha sido aprobada por unanimidad.

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 aprobación de la realización de una Sesión Solemne de
Cabildo con motivo del 437° Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Aguascalientes, misma
que presenta la de la voz, solicitando 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 , de manera económica , respecto a la dispensa de la lectura
del Dictamen.

Se cert if 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.

A fin de dar cumpl imiento a los art ículos 111 de la Ley
Municipal  para el Estado de Aguascalientes,  correlacionado con el  art ículo 29 del
Código Municipal  de  Aguascalientes,  que establecen la celebración de las
Sesiones Solemnes, as í  mismo el  H.  Ayuntamiento les confiere ese carácter por la
importancia que revisten.

Por otra parte y con fundamento en lo establecido por el
art ículo 39 del  Código Municipal  de Aguascalientes que previene que las
Sesiones se celebrarán en el  Salón de Cabildo de Palacio Municipal , pudiendo
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efectuarse en lugar dist into,  siempre que se  declare,  previamente,  recinto oficial
por el  Cabildo.

Por lo anterior y de conformidad con el  Artículo 38, fracción
VI, de la Ley Municipal  para el  Estado de Aguascalientes,  y en uso de las
facultades que me otorga el  mismo ordenamiento, someto a la consideración y
aprobación en su caso,  de este Honorable Ayuntamiento, la propuesta siguiente:

La realización de una Sesión Solemne de Cabildo con motivo
del  437 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Aguascalientes,  el  día lunes
22 de Octubre del  presente año, en punto de las 10:00 horas,  proponiendo como
recinto oficial  el  Segundo Patio del  Palacio Municipal ,  a efecto de dar
cumplimiento a las disposiciones jurídicas en comento, bajo el  siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Apertura de la Sesión;

II. Lista de Asistencia;

III. Receso para que la Comisión de Cortesía reciba a los CC. Gobernador
Consti tucional  del  Estado de Aguascalientes  y Presidentes de los Poderes
Legislat ivo y Judicial  del  Estado de Aguascalientes;

IV. Honores a la  Bandera;

V. Entonación del  Himno Nacional  de los Estados Unidos Mexicanos;

VI. Lectura de la Cédula Real  de la Fundación de la Vil la de Nuestra Señora
de la Asunción de las Aguas Calientes;

VII. Mensaje del  Regidor  designado por los  integrantes del  Hono rable
Ayuntamiento de Aguascalientes,  en representación del  mismo;

VIII. Entrega del  Premio Municipal  al  Mérito Deportivo;

IX. Entrega del  1er.  Premio Municipal  a la Juventud 2012;

X. Entrega de Reconocimientos al  personal  operativo de las siguientes
Secretarías:  Seguridad Pública;  Servicios Públicos;  Secretaría de Obras
Públicas;  Secretaría del  H. Ayuntamiento y Dirección General  de
Gobierno en las áreas de la Dirección Municipal  de Protección Civil ,
Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias,  Dirección de
Mercados, Dirección de Reglamentación y Coordinación General  de
Verificación Única Administrat iva;

XI. Entrega de Reconocimientos como huéspedes dist inguidos a las Ciudades
Hermanas de Modesto y Commerce California;
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XII. Entrega de Reconocimientos a los Directores de las Inst i tuciones de
Educación CbTis 39 y CbTis 195 así  mismo a los Estudiantes  de dichas
Insti tuciones part icipantes en el  Programa “Jóvenes Embajadores 2012:
Trilateral  América del  Norte”, organizada por Sister  Cit ies
International  en Modesto, Califo rnia;

XIII. Entrega de Reconocimientos al  Maestro Felipe San José González y al
Lic.  Antonio Vil lalobos Alemán por su amplia y destacada trayectoria
académica e invaluables conocimientos,  colaboración y asesoría para la
elaboración de la iniciat iva del  Reglamen to del  Escudo de Armas del
Municipio de Aguascalientes;

XIV. Mensaje de la Lic.  Lorena Martínez Rodríguez,  Presidente Municipal  de
Aguascalientes;

XV. Entonación del  Himno del  Estado de Aguascalientes;

XVI. Receso para que la Comisión de Cortesía acompañe,  si  así  lo desean, a
abandonar el  recinto oficial  a los CC. Gobernador Consti tucional  del
Estado de Aguascalientes y Presidentes de los Poderes Legislat ivo y
Judicial  del  Estado de Aguascalientes;  y

XVII. Clausura.

A T E N T A M E N T E.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias . Antes de proceder a su votación, de este punto, se  pregunta al Honorable
Cabildo si  alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee hacer
uso de la palabra , se  procede, por tanto, ciudadano Secretario a la votación
nominal  del  presente punto.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo, a favor,  en contra o mediante abstención.
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Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González 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 cert if ica que el  punto que nos ocupa ha sido aprobado por unani midad.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, se pone a
consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
iniciativa del Reglamento del Escudo de Armas del Municipio de Aguascalientes, misma que
presenta la de la voz, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen del 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 .

Cert if icando 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 LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 66 Y 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 4, 16, 36 FRACCIONES I Y XXXIX, 47, 91
FRACCIÓN I Y 92 FRACCIÓN I DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES; 71 FRACCIÓN I, 98, 101 FRACCIÓN V, Y DEMÁS RELATIVOS Y
APLICABLES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; LA C.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, LIC. LORENA MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ, TIENE A BIEN PRESENTAR A LA RECTA CONSIDERACIÓN DE ESTE
HONORABLE CABILDO EL DICTAMEN QUE CONTIENE EN EL APARTADO A) LA
PROPUESTA DE MODIFICACIONES, REFORMAS Y ADICIONES AL CÓDIGO
MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES EN EL SIGUIENTE SENTIDO: SE MODIFICA LA
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II DEL LIBRO I PARA QUEDAR: “DEL NOMBRE
OFICIAL Y ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO; SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 Y
SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 4-BIS, 4-TER, 4-QUATER Y 4-QUINQUIES; SE
REFORMA EL ARTÍCULO 5 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 5-BIS; EN EL
APARTADO B) LA INICIATIVA DEL REGLAMENTO DEL ESCUDO DE ARMAS DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES; Y EN EL APARTADO C) LA MODIFICACIÓN
DEL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DE FECHA 24 DE
MAYO DE 1946 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 09 DE
JUNIO DEL MISMO AÑO, POR EL QUE SE ADOPTA OFICIALMENTE EL ESCUDO DE
ARMAS DE LA CIUDAD, CON BASE EN LO SIGUIENTE:

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S

La Historia, como instrumento usado para el autoconocimiento humano, centra su quehacer
en que el hombre tenga la idea de sí mismo en cuanto a su propia naturaleza, es decir, ¿qué es ser
hombre?, ¿qué significa ser el individuo?, ¿qué es?, para que con ello, saber lo que se puede hacer.
Pero para esto, es preciso saber lo que se ha hecho. Por lo tanto, el valor de la Historia consiste en
esa enseñanza para lo cual, el hombre analiza el concepto de valor de los elementos que le han sido
útiles, buenos y bellos para afrontar los retos que la vida le depara.
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Por consiguiente, la interpretación histórico-gráfica y la reinterpretación de los fenómenos
que han ocurrido en una sociedad determinada, nos permite retomar los valores que dan fondo y
forma a nuestro ser en el mundo. Ese rescate de vivencias se ha plasmado en la simbología con la
que se abstrae las ideas de supervivencia, la de perpetuación y la de felicidad.

Como lo menciona Giambattista Vico en su obra Principios de una Ciencia Nueva, «…
sobre estos principios, las enseñas militares, que constituyen cierta lengua armada de las ciudades,
con la cual, como exentas de habla, se dejan entender entre sí las naciones en sus mayores negocios
del Derecho Natural de las Gentes, que son las guerras, alianzas y comercios».

La Ciencia del Blasón, como brazo de la Historia, retrata el valor de la vida humana, la
necesidad de su preservación y la consecución armoniosa del anhelo de supervivencia.

Ante la pregunta: ¿qué es el hombre?, los pensadores han elaborado una serie de tesis que
tratan de definirlo. Así, entonces, Aristóteles lo clasifica como el zoon politikón, animal sociable,
animal cívico, en razón de la necesidad del hombre de establecer una serie de actitudes y de gestos
que le permitan la convivencia armoniosa con los demás de su especie y viene una serie de
definiciones nominales con que se desea dar respuesta precisa a esa perenne pregunta ¿qué es el
hombre? si animal racional, por ello: homo sapiens u homo erectus u homo habilis, esta
denominación emparentada con la de homo faber y, ésta a su vez, relacionada con la de Benjamín
Franklin tool making animal –“el animal que fabrica herramientas”– o tantas otras denominaciones
de acuerdo a un sinfín de propiedades del ser humano.

Para nuestro objeto de establecer la definición de la propiedad del ser humano como ente
que sabe abstraer –apropiarse intelectualmente del mundo exterior– conservar el conocimiento para
lograr el dominio de sí mismo y de su entorno, echemos mano de la denominación que le da Ernst
Cassirer, el hombre es un zoon semiotikón, una animal semiótico, un ser de símbolos, sin esta
capacidad no habría podido sobrevivir y su especie se hubiera extinguido desde muy temprano, su
capacidad de desarrollar términos llenos de sentido, después de retratarlos en símbolos y construir
el lenguaje y por ende comunicarse.

Ese ser humano acostumbrado a la lucha diaria contra los elementos de la naturaleza y
contra los grandes animales para obtener su alimentación y en competencia con otros grupos
humanos, hubo de idear códigos y signos para distinguir a los miembros de su propia horda de los
que no pertenecían a ella.

En el devenir histórico, cada grupo humano sintió la necesidad del uso de un emblema que
representase su pertenencia al clan o la tribu, a sus aspiraciones o anhelos. Del contacto de los
caballeros cruzados contra las huestes del Islam, se acentúa la necesidad de distinción entre ambas
fuerzas, con lo que se adopta la cruz roja por contraposición a la media luna, allá en Tierra Santa.

En Europa, con el establecimiento de la ordalía o Juicio de Dios, de donde se derivaron los
torneos, hace su aparición la heráldica a mediados del siglo XI como un arte militar y al transcurso
del tiempo se convierte en una de las ciencias auxiliares de la Historia, que no puede ser
minimizada o despreciada, puesto que nos ayuda a explicar los movimientos históricos y sus
motivaciones plasmados en sus signos y símbolos, por ejemplo: los de los estados tributarios de
Tenochtitlán que conocemos gracias a los informantes de fray Bernardino de Sahagún, o la
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simbología de la Revolución Francesa o las revoluciones mexicana o rusa, y la posterior caída del
socialismo en la antigua Unión Soviética.

Los aperos de batalla del caballero medieval lo componían las armas ofensivas y las de
carácter defensivo, entre unas y otras, las que tenían mayor superficie y eran más visibles, las
gualdrapas que cubrían a la cabalgadura, la cota de armas o sobrevesta y el escudo, sobre ellos
empezarán a bordarse o pintarse figuras geométricas, leones, águilas, animales fantásticos, todos
ellos representados en su forma más feroz, así como castillos, torres y un sinfín de diseños, todo con
el objeto, en el caso de los animales, de infundir temor a los enemigos y de significarse y
diferenciarse entre sí.

Entonces, el escudo se convierte en distintivo personal y grupal como puede apreciarse en
el llamado Tapiz de Bayeux, que es, en realidad, un bordado que narra la invasión normanda de
Inglaterra en 1066, en que se ven los caballeros con su escudo aunque todavía no como signo
exclusivo, sino sólo como decoración cromática en la que contrastan los herrajes que estructuran la
duela de madera del broquel, por lo tanto, cada soldado pintó de diferentes colores su propio escudo
a cuyas figuras a veces se atribuyó una significación especial que luego combinó con otras, sin
desechar la idea de que al quedar destruido su escudo en el fragor de la lucha, obtuviese otro al que
quizá pintó de forma distinta hasta que se dio cuenta de que adoptar un mismo simbolismo le daba
un mayor status en el ejército y en la vida diaria y después, desarrolló la idea de que no sólo se
caracterizaba él en lo personal, sino aún su descendencia.

Ya para el siglo XIII, los símbolos fueron convirtiéndose en permanentes y hereditarios.
Las armerías que de esta forma se desarrollan, reciben el nombre de “primitivas” o puras, las
primeras que fueron reconocidas como totalmente exclusivas de un linaje; por la proliferación de
los escudos y la competencia que surge entre los que a veces adoptan blasones iguales, se hace
necesaria la intervención de alguien que regule y ordene su composición, adopción y uso, hace que
los señores y monarcas encarguen esa función a sus menestrales o heraldos.

Con ello se desarrollaban leyes especiales y reglamentos que definen claramente los usos y
características de las diversas armerías que se componen o se otorgan a personajes, linajes,
corporaciones artesanales, villas, ciudades y burgos, así también en lo concerniente a la heráldica
eclesiástica.

En lo que respecta a la tradición heráldica mexicana, ésta es sumamente rica dadas sus
abundantes vertientes amerindia e hispánica y así encontramos tanto en la heráldica genealógica
como en la toponímica un variado abanico sígnico y multicolor desde muy temprano en el siglo
XVI como en las armas concedidas en enero de 1552 a don Antonio Cortés Totoquihuaztli, quien, a
su vez, en 1556 solicito el título de ciudad para la villa de Tacuba de la que él era alcalde –antes se
otorgaron al linaje de los Moctezuma–. Otras armas fueron concedidas a muchos indios principales,
como los prominentes don Diego y don Gaspar y, por supuesto, a muchos castellanos
conquistadores, tal es el caso del propio Hernán Cortés, Diego de Ordaz, entre otros. Las armas
toponímicas, es decir, las de villas y ciudades se concedieron profusamente a pedimento de los jefes
indígenas y de los colonizadores castellanos, valga el ejemplo de las primeras armas y que aún están
vigentes en muchas de ellas: Veracruz, Coyoacán, la Ciudad de México, Lerma, Córdoba, San Juan
del Río, Tehuacán, entre otras más. En estas últimas se aprecia el sincretismo entre la simbología
autóctona y la hispánica, lo cual, es el caso de muchos escudos de armas de nuestro país.
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Otro ejemplo de sincretismo y amalgama de nuestras tradiciones europea y americana, lo
encontramos en el bello escudo de armas de Zacatecas que fue concedido en 20 de julio de 1588,
blasón que se dice que los zacatecos con su gran valor y su célebre puntería con sus flechas,
prestaron invaluables servicios en la pacificación y conquista del territorio de Aridoamérica, por lo
que al concederse el escudo de armas, se colocaron en la bordura del mismo, cinco arcos y cinco
haces de flechas.

En Jerez y en Nombre de Dios, los zacatecos lucharon para reducir a las tribus hostiles. Es
de notar que sus principales asentamientos estaban en Malpaís, Peñón Blanco y la Bufa, y sus
incursiones llegaban hasta Pénjamo, Tlaltenango y Teocaltiche. Asimismo, este blasón, en su
advocación mariana, tiene en el “corazón del escudo”, la imagen de la Virgen María y el Niño Dios,
así como el sol y la luna puestos en jefe, que son símbolos marianos y evocan la alabanza a la
Madre de Dios como “Pulcra ut luna. Electa ut sol” –“Hermosa como la luna. Elegida como el
sol”– según la expresión del libro del Cantar de los Cantares.

Los ejemplos de la heráldica toponímica son innumerables en la cultura occidental y
muchos sumamente antiquísimos, basten los ejemplos de la ciudad de Roma con la loba capitolina y
Rómulo y Remo; las ciudades de París, Madrid, Berlín, Londres con la cruz de San Jorge y la
espada de San Pablo; aquende el mar, tenemos las antiguas armas de la Habana, San Juan de Puerto
Rico, la Ciudad de los Reyes de Lima, entre otras.

Por eso y por muchos otros conceptos, es sumamente importante preservar nuestra
simbología de modo incólume al transcurso del tiempo, pues es sustancial al ser de nuestros
antepasados y al de nosotros mismos, así como el espíritu de consecución de los proyectos, anhelos,
pasiones y vivencias de nuestro ser ciudadano y humano.

El Escudo de Armas del Municipio constituye su credencial que lo define e identifica, por
lo que no puede modificarse una vez bien fijado, aprobado y definido, so pena de perder la
identidad municipal.

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

I. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, erudito en Ciencia Heráldica, señala que en España,
los escudos de armas municipales tuvieron sus orígenes durante los siglos XIII y XIV,
surgiendo a partir de dos vías: por concesión real o por disposición propia de los
Ayuntamientos.

II. La tradición heráldica española fue implantada en los nuevos territorios de Ultramar en las
postrimerías del siglo XV.

III. Durante la época virreinal, la Corona española concedió escudos de armas y otorgó el Título
de Ciudad a las poblaciones más importantes de la Nueva España “en premio a su fidelidad
y buenos servicios”. Asimismo, la concesión de blasones constituyó uno de los indicios por
el que la propia Corona confirmaba la fundación de una villa o ciudad.

IV. Sus principales promotores fueron los Ayuntamientos urbanos que, a imitación de los
peninsulares, solicitaban a la Monarquía el reconocimiento de su autonomía (fueros)
otorgada con el Título de Ciudad y representada en el propio broquel. Los vecinos o el
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Cabildo elaboraban la propuesta y, a veces, el diseño, y los enviaban al Rey para que los
autorizara y promulgara a través de una cédula en forma de merced real, atendiendo a los
“buenos y leales servicios” de cada ciudad. En las concesiones de armas se especificaba
que podían traerlas “en sus pendones, sellos, escudos, banderas y estandartes y en las otras
partes y lugares que quisieren”. El Ayuntamiento mandaba confeccionarlo en tela, a
manera de bandera, y era usado en las ceremonias públicas y en las procesiones religiosas.
Al mismo tiempo, el blasón podía labrarse en piedra para colocarlo en el pórtico de las
casas reales, de consuno con el de la dinastía reinante. A menudo, llevaban como timbre
una corona en señal de que la concesión había sido dada por el Rey.

V. Tanto para los Ayuntamientos españoles como para los indígenas, la obtención de armas y
Título de Ciudad implicaba una serie de privilegios que, de alguna forma, hacían
redituables los grandes gastos implicados en su trámite. Para las ciudades españolas, la
concesión significaba una mayor representatividad de los cabildos ante las autoridades
virreinales y, sobre todo, un signo de orgullo de las élites ciudadanas criollas que, con tal
obtención, se equiparaban a las peninsulares. Para las urbes indígenas, los blasones, al igual
que los títulos primordiales, fueron utilizados como alegatos de legitimación en pleitos de
tierras, pues con ellos se aducía la sujeción a la Corona española desde tiempo inmemorial
y, a su vez, se apelaba al favor y al Patronato reales.

VI. De acuerdo con Antonio Rubial García, durante la época virreinal, es posible delimitar tres
etapas en el proceso de formación de Ayuntamientos privilegiados con escudo de armas y
Título de Ciudad: la primera, denominada imperial, se enmarca dentro de la política de
apoyo a las primeras conquistas por parte de Carlos V entre 1523 y 1556; la segunda,
designada como filipina, abarca las últimas décadas del siglo XVI y las primeras del XVII,
caracterizándose por el otorgamiento de ambos privilegios reales a asentamientos indígenas
o urbes periféricas con el fin de fortalecer la ampliación de las fronteras y engrandecer su
status de capitales; y la tercera, epigonal, centrada en la segunda mitad del siglo XVII y las
primeras décadas del XVIII, los títulos y blasones se otorgan a varios centros urbanos
menores pero con poder económico, siendo la finalidad de la Corona española paliar sus
necesidades financieras, cada vez más acuciosas.

VII. En 1813, el Ayuntamiento de Aguascalientes solicita y encarga al Dr. José Cesáreo de la
Rosa, Mediorracionero de la Catedral de Guadalajara, el trámite de Título de Ciudad –bajo
el nombre de su Titular, Nuestra Señora de la Asunción– y la dotación de ejidos para la
Villa ante el rey Fernando VII como premio de sus buenos servicios a la causa realista. Un
año después, en noviembre de 1814, el Dr. Cesáreo de la Rosa envía a la Corte una
Representación en la cual, enlista los principales méritos y servicios de la Villa con los que
se busca alcanzar el favor real. Empero, en marzo de 1816, Fernando VII turna Cédula Real
e instruye al Virrey Félix María Calleja del Rey para que subsane el tema de la falta de
ejidos en la Villa a fin de conceder el Título de Ciudad. Por desgracia, ni Calleja, ni el
Intendente de Zacatecas, ni el Ayuntamiento de Aguascalientes atendieron la orden del
Monarca. El asunto fue reabierto en agosto de 1820 pero no fue sino hasta octubre de 1824
que el Congreso de Zacatecas le otorga a la Villa de Aguascalientes el Título de Ciudad.

VIII. Entre los años 1923 y 1928, Diego Rivera pinta los muros del nuevo edificio que albergaría
la Secretaría de Educación Pública. Durante 1924 y 1925, en el llamado Patio de las
Fiestas, los ayudantes de Diego Rivera –Jean Charlot, Xavier Guerrero, Amado de la Cueva
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y Pablo O'Higgins– pintan el fresco intitulado “Escudos de los Estados de la República
Mexicana”. Aún cuando en ese entonces Aguascalientes carecía de heráldica oficial, en el
muro sur del citado patio, fue pintado un blasón con los siguientes elementos: escudo de
forma española partido. Primer cuartel, de azur, en el que aparece una fuente de aguas
brotantes que surmonta una hoguera, todo de su color natural. Segundo cuartel, de oro con
las siguientes figuras en pal: unas tenazas de herrero, un yunque y un martillo, todas de su
color natural. Con el tiempo, este escudo fue adoptado por algunos centros educativos y
empresas privadas de Aguascalientes para usarlo como parte de su imagen comercial.

IX. En los años 30´s y 40´s, aparecen en escena dos heráldicas con elementos comunes pero
carentes de reconocimiento oficial. El primero, escudo de forma francesa cuartelado en
cruz. En el primer cuartel, una estrella de cinco puntas; segundo cuartel, una rueda dentada
hueca; tercer cuartel, ondas de agua y una hoguera; cuarto cuartel, una granada entreabierta
con un pequeño tallo y dos hojas. Escudo timbrado por el león alado de San Marcos con los
Evangelios. Se desconocen los esmaltes y metales.

El segundo, escudo de forma francesa cuartelado en cruz. En el primer cuartel, una estrella
de cinco puntas; segundo cuartel, una rueda dentada con el orificio del eje y dos orificios
puestos en palo, uno arriba y otro abajo del orificio axial; tercer cuartel, una granada
entreabierta; cuarto cuartel, con ondas de agua y en jefe una hoguera. Bordura general. El
león de San Marcos funge como soporte de la armería y sobresale su anatomía, en la parte
superior, la cabeza y las alas; los flancos sostenidos por las garras y las garras anteriores en
la parte inferior. La cola al lado diestro. Se ignoran esmaltes y metales.

X. Ante la aparición y uso indiscriminado de los tres blasones referidos, el 15 de febrero de
1946, el C. Gobernador del Estado, Ing. Jesús M. Rodríguez, y el C. Presidente del H.
Ayuntamiento de la Capital, Dr. Enrique Osornio Camarena, lanzaron una convocatoria
dirigida a todos los pintores, dibujantes, historiadores, literatos y, en general, personas
avezadas en artes y ciencias relacionadas con la Heráldica Civil, con el fin de adoptar
oficialmente sendos escudos que representaran simbólicamente los atributos más
distinguidos y las más nobles características de su territorio y su población, en sus aspectos
geográficos, históricos, etnográficos, ideológicos, etc.

Asimismo, en dicha convocatoria se instaba a un concurso de lemas para elegir aquel que
mejor representase las excelencias del Estado y de la Capital, de su medio, de sus
habitantes, de sus recursos, etc., y que se usarían en la bordura u orla de los blasones
ganadores.

Los trabajos debían remitirse a la Secretaría General de Gobierno antes del 10 de abril,
amparados con pseudónimo o lema en la plica correspondiente. De igual manera, los
concursantes debían mandar sus trabajos en la siguiente forma: a) Dibujo a colores, en
tamaño de 25 cm de alto por su relativo de ancho; b) Dibujo en negro, en la misma medida,
con la representación de esmaltes y metales de acuerdo con las reglas de la Heráldica; c)
Descripción del escudo sujeta a los preceptos heráldicos, y d) Relación explicativa de las
ideas, emblemas, monumentos, hechos, etc., que han pretendido simbolizarse en el blasón,
con una exposición razonada de motivos.

Por lo que respecta al Jurado Calificador, designado de común acuerdo por Gobierno del
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Estado y el Ayuntamiento de la Capital, e integrado por eminentes artistas e intelectuales,
éste debía emitir su fallo a más tardar el 15 de abril. Hecho lo anterior, el Gobierno del
Estado gestionaría ante la H. Legislatura del Estado, y el C. Presidente Municipal ante el I.
Ayuntamiento, la adopción oficial de los escudos que resultasen premiados, así como el
correspondiente lema para los mismos.

Finalmente, la convocatoria establecía, para ambas categorías, dos primeros y únicos
premios consistentes en: $1,500.00 y Diploma para cada uno de los broqueles aprobados;
$300.00 y Diploma para los lemas electos. Dichos premios se entregarían a los triunfadores
en la fecha y lugar que oportunamente se les comunicara, aprovechando alguno de los actos
más solemnes de la Feria de San Marcos de aquel año.

XI. El 15 de abril, en la Muy Noble e Insigne, Muy Leal e Imperial Ciudad de México, quedó
formalmente instalado el Jurado Calificador. Éste fue integrado por las siguientes
personalidades: los ingenieros Alberto J. Pani, Vito Alessio Robles y Enrique Cervantes; el
Lic. J. Ignacio Dávila Garibi y el Dibujante Mateo A. Saldaña.

Después de deliberar detenidamente sobre los trabajos presentados, convinieron que, para el
caso del Municipio de Aguascalientes, el primer lugar correspondía al proyecto presentado
por Francisco Díaz de León, Director de la Escuela de Artes del Libro. Por lo que se refiere
a la divisa o lema del escudo, el Jurado Calificador aprobó la propuesta presentada por el
Prof. Alejandro Topete del Valle, Secretario del I. Ayuntamiento en turno (Anexo 1).

XII. En Sesión de Cabildo de fecha 24 de Mayo de 1946, el I. Ayuntamiento de Aguascalientes
aprueba el Acuerdo por medio del cual, adopta oficialmente el Escudo de Armas y lema
premiados. Dicho Acuerdo quedó publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 09
de Junio (Anexo 2).

XIII. Meses más tarde, en Sesión de Cabildo celebrada el 02 de Agosto, el I. Ayuntamiento de
Aguascalientes aprueba el Acuerdo por medio del cual, reforma el lema oficial del Escudo
de Armas por estimarlo gramaticalmente incorrecto. Este Acuerdo fue publicado en el
Periódico Oficial del Estado en fecha 29 de Septiembre, para quedar “VIRTUS IN AQUIS.
FIDELITAS IN PECTORIBUS” en sustitución de “VIRTUS IN AQUAS. FIDELITAS IN
PECTORIS” (Anexo 3).

XIV. Durante los años 60´s, la heráldica oficial comienza a figurar tanto en los recibos expedidos
por la Tesorería Municipal como en los diplomas y medallas otorgados por el
Ayuntamiento. En los 80´s, se generaliza su uso en vehículos oficiales, avisos de Ley Seca,
esquelas mortuorias y, propiamente, en la papelería oficial del Municipio. No obstante, con
el correr de los años, el Escudo de Armas fue sufriendo modificaciones en su composición
y color a capricho de las sucedáneas administraciones municipales a razón de incuria
heráldica, histórica e interpretativa y, en el peor de los casos, por pretensiones particulares
y/o político-partidistas.

XV. Para la realización del presente Dictamen, se contó con la colaboración y asesoría en
materia histórico-heráldica, de los C. C. Mtro. Felipe San José González y Mtro. Antonio
Ramón Villalobos Alemán, ambos miembros del Seminario de Cultura Mexicana.
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C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en correlación con el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
establecen que el Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con
autoridades propias, funciones específicas, libre administración de su hacienda, con personalidad
jurídica, patrimonio propios y potestad para normar directa y libremente las materias de su
competencia.

SEGUNDO.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en correspondencia con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y los artículos 16 y 36 fracciones I y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, determinan que los Ayuntamientos gozan de facultades para aprobar, de acuerdo
con las leyes municipales que expidan las legislaturas estatales, 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.

TERCERO.- Que el artículo 47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en
correlación con el artículo 98 del Código Municipal de Aguascalientes, disponen que el
Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, se auxiliará con
las Dependencias y Entidades de la administración pública municipal que, en cada caso, acuerde el
Cabildo a propuesta del Presidente Municipal.

CUARTO.- Que el artículo 91 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, en reciprocidad con el artículo 71 fracción I del Código Municipal de
Aguascalientes, definen la facultad del Presidente Municipal para presentar iniciativas de
reglamentos municipales y reformas al Código Municipal, así como la emisión de acuerdos,
circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general necesarios para organizar y
administrar el Municipio y su funcionamiento.

QUINTO.- Que el artículo 92 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes
establece la obligación de los Municipios para reglamentar su nombre y heráldica oficial.

SEXTO.- Que el artículo 101 fracción V del Código Municipal de Aguascalientes estipula
como facultad de la Coordinación General de Comunicación Social “emitir la normatividad en
materia de comunicación social a que deberán sujetarse las dependencias del Gobierno
Municipal”.

SÉPTIMO.- Que de conformidad con los Acuerdos del Ilustre Ayuntamiento del Municipio de
la Capital del Estado de Aguascalientes de fechas 24 de Mayo y 02 de Agosto de 1946,
respectivamente, la representación gráfica del Escudo de Armas que se propone en el presente
Dictamen corresponde fielmente al diseño original creado por el Mtro. Francisco Díaz de León y
complementado por el lema del Prof. Alejandro Topete del Valle sin ninguna adaptación ni
modificación alguna.

El historiador Luis Villoro señala que «a la vez que el pasado permite comprender el presente,
el presente plantea los interrogantes que incitan a buscar el pasado. De ahí que la Historia pueda
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verse en dos formas: como un intento de explicar el presente a partir de sus antecedentes pasados, o
como una empresa de comprender el pasado desde el presente».

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la recta consideración de este
Honorable Cabildo LA PROPUESTA DE MODIFICACIONES, REFORMAS Y ADICIONES AL
CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; LA INICIATIVA DEL REGLAMENTO DEL
ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y LA MODIFICACIÓN
DEL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES DE FECHA 24 DE
MAYO DE 1946 Y PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 09 DE
JUNIO DEL MISMO AÑO, POR EL QUE SE ADOPTA OFICIALMENTE EL ESCUDO DE
ARMAS DE LA CIUDAD, para quedar como sigue:

A) REFORMAS AL CÓDIGO MUNICIPAL

CAPÍTULO II
Del Nombre Oficial y Escudo de Armas del Municipio

ARTÍCULO 4.- “Aguascalientes” es el nombre oficial del Municipio conforme a lo
preceptuado por el artículo 9° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

ARTÍCULO 4-BIS.- El Escudo de Armas representa la historia, costumbres, idiosincrasia y
valores de la sociedad capitalina, por lo que se considera una insignia heráldica y distintivo
propio de:

I. El Municipio;
II. El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes; y

III. Las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Municipal.

ARTÍCULO 4-TER.- El Escudo de Armas consta de los siguientes elementos heráldicos:

I. Escudo de forma francesa cuartelado en cruz;
II. Primer cuartel partido: primera partición de gules con una columna jónica de oro;

segunda partición de azur y una estrella de plata de cinco puntas;
III. Segundo cuartel de oro y una rueda dentada de plata (contraviniendo las leyes

heráldicas de no colocar esmalte sobre esmalte o metal sobre metal);
IV. Tercer cuartel de sinople con una granada entreabierta de su color natural, con sus

granos de gules y hojado de lo mismo;
V. Cuarto cuartel fajado de dieciséis piezas, ocho de azur y ocho de plata, sobre el mismo

una hoguera de su color;
VI. Brochante sobre el todo, un escusón de azur en el que aparece el misterio de la

Asunción de Nuestra Señora, de su color natural (carnación). La punta del escusón
mojada de oro. Bordura de púrpura con doce bezantes de oro y en la parte superior la
cifra 1575;

VII. El escudo tiene como cimera el león del evangelista San Marcos, de color natural y
alado de plata, que apoya su garra diestra sobre el libro de los Evangelios y cuya
lectura no se presenta al espectador. Esta cimera surmontada sobre una cornisa; y
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VIII. El escudo está orlado por una filacteria de plata en la que aparece el logogrifo latino
en letras de sable: “VIRTUS IN AQUIS. FIDELITAS IN PECTORIBUS”.

ARTÍCULO 4-QUATER.- De la composición heráldica anterior, el Escudo de Armas es el
siguiente, tanto en su versión a colores como en su versión a una tinta:

ARTÍCULO 4-QUINQUIES.- Bajo el Escudo de Armas se asentará la leyenda “H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes”, seguido del periodo
constitucional. Dicha leyenda se entenderá como nombre oficial del H. Ayuntamiento.

El Escudo de Armas se guardará y empleará con el debido respeto por el H. Ayuntamiento,
las Dependencias y Entidades, así como la población en general.

Cada administración municipal en turno podrá utilizar, de manera alterna al Escudo de
Armas, un logotipo oficial y un eslogan institucional inéditos que le permitan identificarse
tanto en su organización interna como ante la sociedad.

ARTÍCULO 5.- Las características, uso, difusión, reproducción e interpretación del Escudo
de Armas, así como cualquier falta de respeto y/o uso indebido del mismo, quedarán
determinados en el Reglamento del Escudo de Armas del Municipio de Aguascalientes.

ARTÍCULO 5-BIS.- Queda prohibido el uso y reproducción de blasones heráldicos y sellos
distintos al establecido en el presente Código Municipal, así como cualquier supresión y/o
añadidura de figuras o elementos heráldicos y/o gráficos que rompan con la estética y
armonía del mismo. Asimismo, queda prohibida cualquier alteración morfológica y/o
añadidura de palabras distintas a las instituidas como nombre oficial del H. Ayuntamiento.
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B) REGLAMENTO DEL ESCUDO DE ARMAS DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento es de orden e interés público, y tiene por objeto regular las
características, uso, difusión y reproducción del Escudo de Armas del Municipio de Aguascalientes,
así como los lineamientos generales que deberá observar y contener el Manual de Identidad Gráfica
municipal.

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

I. Abismo. Punto o parte central del escudo entre el punto de honor y el ombligo del mismo;
II. Archivo General. El Archivo General Municipal de Aguascalientes;

III. Azur. Color heráldico que, en pintura, se representa con el azul oscuro y, en el grabado, por
medio de líneas horizontales muy espesas, es decir, juntas y apretadas;

IV. Bezante. Figura redonda, llana y maciza de metal;
V. Brochante sobre el todo. Se usa cuando existe un escusón en el abismo del broquel.

VI. Campo. La superficie plena del escudo que se divide en cuarteles;
VII. Cimera. Dícese de la figura humana o animal que surmonta el escudo.

VIII. Código Municipal. El Código Municipal de Aguascalientes;
IX. Color natural. Dícese cuando se representa un mueble o la figura humana en el escudo, cuyo

color corresponde a su realidad natural. En el caso de figuras humanas se aplica el término
“carnación”;

X. Columna jónica. Elemento arquitectónico, propio de Jonia, compuesta de su basa, fuste y
capitel;

XI. Cuartel. Cada una de las particiones del escudo;
XII. Cuartelado en cruz. Escudo divido en cuatro cuarteles dispuestos como una cruz enhiesta;

XIII. Dependencias y Entidades. Los órganos que integran la Administración Pública Municipal
centralizada y descentralizada, respectivamente;

XIV. Escudo de Armas. El blasón heráldico y sello oficial del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Aguascalientes. Este escudo es de forma francesa (terminado en punta),
diseño que ha sido utilizado con gran profusión por los heraldistas españoles porque se presta
para representar con amplitud las piezas y los muebles, sobre todo en los escudos cuartelados
en cruz;

XV. Escusón. Escudo pequeño inscrito en el campo del blasón que puede distinguirse como
cantonado, en orla y sobre el todo o abismo o en el ombligo del mismo;

XVI. Eslogan institucional. Fórmula breve y original con fines publicitarios que entraña la
filosofía y principios rectores de la administración municipal en turno;

XVII. Esmalte. Aplicase a los colores del arco iris;
XVIII. Faja. El segmento horizontal que corresponde a la tercera parte del campo en su parte media;

XIX. Filacteria. Cinta con inscripciones o leyendas;
XX. Gules. Color heráldico que, en pintura, se representa con el rojo vivo y, en el grabado, por

líneas verticales muy espesas, es decir, juntas y apretadas;
XXI. H. Ayuntamiento. El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de

Aguascalientes;
XXII. Hojado. Cuando se hace referencia al esmalte o metal de las hojas de un árbol o una planta.
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XXIII. León alado. Conforme al tetramorfos propuesto por los Padres de la Iglesia, esta figura
corresponde al Evangelista San Marcos toda vez que su Evangelio comienza en el desierto;

XXIV. Logogrifo. Cualquier cifra o inscripción que aparece en el escudo o fuera de él, pero como
parte integrante del mismo;

XXV. Logotipo oficial. El distintivo gráfico propio de la administración municipal en turno;
XXVI. Manual. El Manual de Identidad Gráfica municipal;

XXVII. Metal. Aplicase al oro y la plata, únicamente;
XXVIII. Mojado. Dícese de la punta del escudo, que es la tercera parte inferior del campo, cuando es

de diferente esmalte o metal.
XXIX. Municipio. El Municipio de Aguascalientes;
XXX. Oro. Color heráldico que, en pintura, se representa con el dorado o el amarillo y, en el

grabado, por un puntillado menudo;
XXXI. Partido. Dícese cuando el campo del escudo o cuartel está dividido verticalmente en partes

iguales;
XXXII. Plata. Color heráldico que se distingue por el fondo blanco del escudo o de la partición en

que se pone;
XXXIII. Púrpura. Color heráldico que, en pintura, se representa con el violado (violeta, morado

claro) y, en el grabado, por líneas diagonales que, partiendo del cantón siniestro del jefe,
bajan hasta el opuesto de la punta;

XXXIV. Reglamento. El Reglamento del Escudo de Armas del Municipio de Aguascalientes;
XXXV. Sable. Color heráldico que, en pintura, se representa con el negro y, en el grabado, por líneas

verticales y horizontales que se entrecruzan (cuadriculado);
XXXVI. Secretaría. La Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno;

XXXVII. Sinople. Color heráldico que, en pintura, se representa con el verde y, en el grabado, por
medio de líneas oblicuas y paralelas a una que va desde el cantón diestro del jefe al siniestro
de la punta;

XXXVIII. Surmontado. Se dice de todo ornamento que está colocado sobre otra figura o el blasón
mismo; y

XXXIX. Tetramorfos. Las cuatro figuras que representan a los evangelistas: Juan, el águila; Mateo, el
ángel u hombre alado; Lucas, el toro alado; y Marcos, el león alado;

ARTÍCULO 3.- El Escudo de Armas representa la historia, costumbres, idiosincrasia y valores de
la sociedad capitalina, por lo que se considera una insignia heráldica y distintivo propio de:

I. El Municipio;
II. El H. Ayuntamiento; y

III. Las Dependencias y Entidades existentes y las que en el futuro se lleguen a crear.

CAPÍTULO II
COMPOSICIÓN E INTERPRETACIÓN DEL ESCUDO DE ARMAS

ARTÍCULO 4.- El Escudo de Armas  consta de los siguientes elementos heráldicos:

I. Escudo de forma francesa cuartelado en cruz;
II. Primer cuartel partido: primera partición de gules con una columna jónica de oro; segunda

partición de azur y una estrella de plata de cinco puntas;
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III. Segundo cuartel de oro y una rueda dentada de plata (contraviniendo las leyes heráldicas de
no colocar esmalte sobre esmalte o metal sobre metal);

IV. Tercer cuartel de sinople con una granada entreabierta de su color natural, con sus granos de
gules y hojado de lo mismo;

V. Cuarto cuartel fajado de dieciséis piezas, ocho de azur y ocho de plata, sobre el mismo una
hoguera de su color;

VI. Brochante sobre el todo, un escusón de azur en el que aparece el misterio de la Asunción de
Nuestra Señora, de su color natural (carnación). La punta del escusón mojada de oro.
Bordura de púrpura con doce bezantes de oro y en la parte superior la cifra 1575;

VII. El escudo tiene como cimera el león del evangelista San Marcos, de color natural y alado de
plata, que apoya su garra diestra sobre el libro de los Evangelios y cuya lectura no se
presenta al espectador. Esta cimera surmontada sobre una cornisa; y

VIII. El escudo está orlado por una filacteria de plata en la que aparece el logogrifo latino en
letras de sable: “VIRTUS IN AQUIS. FIDELITAS IN PECTORIBUS”.

ARTÍCULO 5.- De la composición heráldica anterior, el Escudo de Armas es el siguiente:

ARTÍCULO 6.- La interpretación de la descripción heráldica anterior es la siguiente:

I. Primer Cuartel. La columna jónica de oro que figura en la primera partición, representa la
nobleza de los aguascalentenses, así como el centro y corazón de la República Mexicana.
Por su parte, el campo de gules es un recuerdo de la sangre generosa derramada por
nuestros mártires y patriotas, amén de evocar la Soberana Convención Revolucionaria
acaecida en esta ciudad del 10 de octubre al 09 de noviembre de 1914.
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Por lo que se refiere a la segunda partición, la estrella de plata de cinco puntas manifiesta la
pureza del cielo aguascalentense; en tanto que el campo de azur, la hermosura de sus
noches. En suma, todo el conjunto alude a la benignidad del clima hidrocálido.

II. Segundo Cuartel. La rueda dentada de plata simboliza la actividad fabril desarrollada,
principalmente, a lo largo del siglo XX en la ciudad capital; mientras que el campo de oro,
rememora la luz cegadora de los hornos y fraguas de sus grandes fábricas y talleres.

III. Tercer Cuartel. La granada de esmalte natural recuerda la variedad y riqueza frutal de las
huertas asentadas en el Barrio de Triana, y al verse entreabierta con granos apretados y
jugosos, hace referencia a los fuertes lazos de amistad que construyen la unión entre los
aguascalentenses. El campo de sinople confirma este concepto y, al mismo tiempo, alude al
verdor de sus campos y el follaje de los álamos que bordean al Río de los Pirules.

IV. Cuarto Cuartel. La hoguera de esmalte natural evoca las fuentes termales que dieron
origen al nombre de la ciudad: Aguas Calientes. Este símbolo se completa con las fajas de
azur y plata porque las aguas son “zarcas”, es decir, ni transparente ni verde, sino de color
azuloso.

V. Escusón. La bordura lleva grabada la cifra “1575”, año en que, a nombre del rey Felipe II,
el Dr. Jerónimo de Orozco, Presidente de la Real Audiencia y Chancillería del Reino de la
Nueva Galicia, firmó la Cédula de fundación de la Villa de Nuestra Señora de la Asunción
de las Aguas Calientes el 22 de octubre en la ciudad de Guadalajara.

Los doce bezantes de oro representan a los primeros pobladores del Valle de los Romeros y
que son considerados, junto con sus respectivas familias, como los fundadores de la ciudad:
Juan de Montoro, Jerónimo de la Cueva, Alonso de Alarcón, Alonso de Ávalos Saavedra,
Luis González, Pedro González, Juan López de Elizalde, Cristóbal Lozano, Gaspar Silva,
Nicolás Ramírez, Pedro Hernández de Santa Fe y algún otro.

El esmalte púrpura de la bordura elogia la grandeza de ánimo de estos colonos que pudieron
soportar las constantes depredaciones de los indígenas chichimecas que estuvieron a punto
de acabar con la incipiente población, a la vez que indica libertad y soberanía.

La imagen de la Virgen María, en su misterio glorioso de la Asunción, hace referencia al
nombre con el que se fundó el asentamiento: Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las
Aguas Calientes. Fuera de este título, en esta imagen se concentra la fe de las madres
providenciales, fervorosas cristianas, dulces y resignadas compañeras por toda la vida.

VI. Remate. El león alado y magro que timbra el Escudo de Armas es la representación del
Evangelista San Marcos, tomado del tetramorfos, y evoca al Pueblo de Indios de San
Marcos fundado en el siglo XVII, así como a  la tradicional feria que, desde el año de 1828,
se desarrolla en la ciudad y que, al suceder de los años, ha devenido en la Feria
Internacional de San Marcos.

VII. Listón. La filacteria de plata que orla el Escudo de Armas lleva grabado el logogrifo latino
“VIRTUS IN AQUIS. FIDELITAS IN PECTORIBUS”, es decir, “Virtud en las aguas.
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Fidelidad en los corazones”, en clara alusión a las propiedades terapéuticas de las aguas
termales y la fidelidad proverbial de los corazones aguascalentenses.

ARTÍCULO 7.- Un modelo del Escudo de Armas, en su versión a color y en su versión a una tinta,
será autenticado por el H. Ayuntamiento y permanecerá depositado en la Secretaría y en el Archivo
General, con el fin de preservar la historia, costumbres, idiosincrasia y valores del Municipio
perenemente.

ARTÍCULO 8.- Bajo el Escudo de Armas se asentará la leyenda “H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Aguascalientes” seguido del periodo constitucional. Dicha leyenda se entenderá
como nombre oficial del H. Ayuntamiento.

ARTÍCULO 9.- Cada administración municipal en turno podrá utilizar, de manera alterna al
Escudo de Armas, un logotipo oficial y un eslogan institucional inéditos que le permitan
identificarse tanto en su organización interna como ante la sociedad, en los términos que establece
el artículo 19 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 10.- Las características, uso, difusión y reproducción del logotipo oficial y del eslogan
institucional quedarán determinados en el Manual de Identidad Gráfica.

CAPÍTULO III
DE LA REPRODUCCIÓN DEL ESCUDO DE ARMAS

ARTÍCULO 11.- Toda reproducción del Escudo de Armas deberá corresponder fielmente al
ejemplar señalado en los artículos 4 y 5 del presente Reglamento, y no podrá variarse o alterarse
bajo ninguna circunstancia.

ARTÍCULO 12.- El Escudo de Armas podrá reproducirse a una tinta de conformidad con las leyes
de la Ciencia Heráldica, a saber:
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ARTÍCULO 13.- En caso de grabado, relieve o bajorrelieve, el Escudo de Armas podrá conservar
el color del material sobre el cual se reproduzca, con las tonalidades que se destaquen como
resultado del tratamiento que se le ha dado al mismo, debiendo guardar siempre las proporciones en
su tamaño, así como las características y elementos heráldicos dispuestos en el artículo anterior.

ARTÍCULO 14.- El Escudo de Armas podrá ser representado en forma de bandera, misma que
constará de un campo blanco con una proporción entre anchura y longitud de 4 a 7, y en cuyo centro
se grabará el Escudo de Armas conforme al ejemplar dispuesto por los artículos 4 y 5 del presente
Reglamento.

Las banderas tendrán las dimensiones y la conservación adecuadas a su uso y dignidad, y se
confiarán al cuidado del personal que para al efecto se designe.

ARTÍCULO 15.- La reproducción del Escudo de Armas en preseas, placas y otras formas
aprobadas por el H. Ayuntamiento, deberá observar las características descritas en el presente
Reglamento. En dichos casos, podrá adicionarse, en el anverso o reverso, según sea el caso, la
inscripción conducente, así como un listón, moño o cinta de conformidad con el objeto de su
destino.

CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES
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ARTÍCULO 16.- El Escudo de Armas se guardará y empleará con el debido respeto por el H.
Ayuntamiento, las Dependencias y Entidades, así como la población en general.

Toda falta de respeto y/o uso indebido del Escudo de Armas se sancionará de conformidad a lo
establecido en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 17.- Tratándose de los sellos de recepción de documentos tanto del H. Ayuntamiento
como de las Dependencias y Entidades, el Escudo de Armas deberá ser grabado en relieve, según el
ejemplar consignado en el artículo 12 del presente Reglamento, y contener la leyenda “H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes”, seguido del período constitucional
y el nombre del área administrativa de que se trate, presidida por la Dependencia o Entidad
jerárquica correspondiente.

ARTÍCULO 18.- El Escudo de Armas seguido de la leyenda “H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Aguascalientes” y el periodo constitucional correspondiente, deberá figurar, a manera
de sello oficial permanente e inamovible, en los rubros que se indican, sin el logotipo oficial y el
eslogan institucional, observando en todo momento los lineamientos y especificaciones técnicas que
prescriba el presente Reglamento y el Manual de Identidad:

I. Infraestructura municipal: tapas de pozos de visita del alcantarillado, nomenclaturas,
depósitos de basura, bancas, bolerias, carritos de mercados, basureros del Centro Histórico
y toda aquella infraestructura cuyas características físicas permitan plasmar el Escudo de
Armas; y

II. Obra pública;

ARTÍCULO 19.- El Escudo de Armas seguido de la leyenda “H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Aguascalientes” y el periodo constitucional correspondiente, deberá figurar, a manera
de sello oficial permanente e inamovible, en los rubros que se indican, acompañado del logotipo
oficial y el eslogan institucional, observando en todo momento los lineamientos y especificaciones
técnicas que prescriba el presente Reglamento y el Manual de Identidad:

I. Papelería oficial;
II. Publicaciones editoriales;

III. Publicidad impresa y audiovisual;
IV. Vehículos oficiales y utilitarios;
V. Fachadas de las áreas administrativas, edificios y demás espacios públicos en donde las

Dependencias y Entidades presten servicios públicos a la población;
VI. Actos oficiales e institucionales;

VII. Llaves de la Ciudad, reconocimientos, preseas y placas;
VIII. Uniformes del personal de las Dependencias y Entidades; y

IX. Cualquier otro bien mueble perecedero diferente a los establecidos en el artículo anterior.

ARTÍCULO 20.- La Secretaría, por conducto del Archivo General, dictará las medidas
conducentes para la difusión de la historia y significado del Escudo de Armas en el Municipio.

CAPÍTULO V
DEL MANUAL DE IDENTIDAD GRÁFICA
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ARTÍCULO 21.- El Manual es el documento que establece los lineamientos gráficos generales que
dan congruencia y unidad a la publicidad interna y externa que generan el H. Ayuntamiento y las
Dependencias y Entidades del Municipio.

Asimismo, el Manual contiene las especificaciones técnicas para la correcta aplicación del Escudo
de Armas, el logotipo oficial y el eslogan institucional, en cuanto a su forma, tamaño, color y
ubicación bajo los términos y en los rubros establecidos en los artículos 18 y 19 del presente
Reglamento.

ARTÍCULO 22.- El Manual deberá ser expedido por la Coordinación General de Comunicación
Social dentro de los 15 días hábiles posteriores a la toma de protesta de cada administración
municipal.

ARTÍCULO 23.- El Manual tendrá el carácter de obligatorio para el H. Ayuntamiento y las
Dependencias y Entidades del Municipio.

CAPÍTULO VI
PROHIBICIONES

ARTÍCULO 24.- Queda prohibido el uso y reproducción de blasones heráldicos y sellos distintos
al establecido en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 25.- No podrán suprimirse y/o añadirse figuras o elementos heráldicos y/o gráficos
que rompan con la estética y armonía que guarda el Escudo de Armas.

ARTÍCULO 26.- Queda prohibida cualquier alteración morfológica y/o añadidura de palabras
distintas a las instituidas como nombre oficial del H. Ayuntamiento.

ARTÍCULO 27.- Queda prohibido el uso del Escudo de Armas para fines publicitarios de carácter
político, partidista, electoral y/o religioso.

ARTÍCULO 28.- La explotación comercial del Escudo de Armas por particulares deberá ser
aprobada por el H. Ayuntamiento, previa solicitud y justificación del interesado y el pago de
derechos correspondiente. Cualquier reproducción del Escudo de Armas que contravenga el Código
Municipal y el presente Reglamento, será sancionada y asegurada por la autoridad municipal
competente.

CAPÍTULO VII
DE LAS COMPETENCIAS Y SANCIONES

ARTÍCULO 29.- Compete al H. Ayuntamiento, por conducto de la Secretaría, vigilar el
cumplimiento del Código Municipal y el presente Reglamento.

ARTÍCULO 30.- Las contravenciones u omisiones a las disposiciones establecidas en el Código
Municipal y el presente Reglamento por parte de los particulares, serán sancionadas en los términos
del artículo 1573 del Código Municipal sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que
con motivo de los mismos hechos de que se trate hayan incurrido los infractores.
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ARTÍCULO 31.- La Secretaría dará vista a la Contraloría Municipal de aquellos servidores
públicos que infrinjan el presente Reglamento a fin de incoarles el proceso administrativo
correspondiente.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias, acuerdos, circulares y demás
preceptos administrativos que se opongan al presente Reglamento.

TERCERO.- Por única ocasión y, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo V del
presente Reglamento, la Coordinación General de Comunicación Social deberá expedir, dentro de
los diez días hábiles siguientes a la publicación del referido ordenamiento en el Periódico Oficial
del Estado, el Manual de Identidad Gráfica y participarlo al H. Ayuntamiento y a la Administración
Pública Municipal para su inmediata aplicación.

CUARTO.- El Departamento de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración procederá a
la impresión del Escudo de Armas en toda la papelería oficial una vez agotada la papelería oficial
actual.

QUINTO.- Todo marco jurídico y disposición administrativa anterior a la entrada en vigor del
presente Reglamento que contenga la leyenda “H. Ayuntamiento de Aguascalientes, se entenderá
hecha al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes.

SEXTO.- Toda aquella documentación oficial y mobiliario urbano anterior a la entrada en vigor del
presente Reglamento en los que figure la leyenda “H. Ayuntamiento de Aguascalientes”, se
entenderá hecha al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes.

C) MODIFICACIÓN DEL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO DEL ILUSTRE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE

AGUASCALIENTES DE FECHA 24 DE MAYO DE 1946 Y PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 09 DE JUNIO DEL MISMO AÑO, POR

EL QUE SE ADOPTA OFICIALMENTE EL ESCUDO DE ARMAS DE LA
CIUDAD

…
…
…
…
…
…
…
…
I.- …
…
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…
…
…
…
…
II.- …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
III.- El Escudo de Armas se guardará y empleará con el debido respeto por el Ilustre
Ayuntamiento del Municipio de la Capital del Estado de Aguascalientes, las Dependencias y
Entidades que conforman la Administración Pública Municipal, así como la población en
general. Toda falta de respeto y/o uso indebido del mismo, se sancionará en los términos que
establezca el Reglamento del Escudo de Armas del Municipio de Aguascalientes. Queda
prohibido el uso del Escudo de Armas para fines publicitarios de carácter político, partidista,
electoral y/o religioso.
…
…

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16, 36 fracciones I
y XXXIX, 47, 91 fracción I y 92 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;
71 fracción I, 98, 101 fracción V, y demás relativos y aplicables del Código Municipal de
Aguascalientes, se aprueban los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se aprueban las modificaciones, reformas y adiciones al Código Municipal de
Aguascalientes en el siguiente orden:

a) Se modifica la denominación del Capítulo II del Libro I para quedar: “Del Nombre Oficial
y Escudo de Armas del Municipio;

b) Se reforma el artículo 4 y se adicionan los artículos 4-Bis, 4-Ter, 4-Quater y   4-Quinquies;
y
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c) Se reforma el artículo 5 y se adiciona el artículo 5-Bis.

SEGUNDO.- Se aprueba el Reglamento del Escudo del Armas del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO.- Se aprueba la modificación del Punto Tercero del Acuerdo del Ilustre Ayuntamiento
del Municipio de la Capital del Estado de Aguascalientes de fecha 24 de Mayo de 1946 y publicado
en el Periódico Oficial del Estado el 09 de Junio del mismo, por el que se adopta oficialmente
Escudo de Armas de la ciudad, en los términos prescritos en el presente Dictamen.

CUARTO.- Las anteriores disposiciones jurídicas entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

QUINTO.- Se confirma el Acuerdo del Ilustre Ayuntamiento del Municipio de la Capital del
Estado de Aguascalientes de fecha 02 de Agosto de 1946 y publicado en el Periódico Oficial del
Estado el 29 de Septiembre del mismo año, por el que reforma el lema del Escudo de Armas
adoptado oficialmente para la ciudad de Aguascalientes.

A T E N T A M E N T E

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario . Antes de proceder a la votación correspondiente , se
solici ta a las compañeras y compañeros ,  si  a lguien desea hacer uso de la palabra.
¡Pues  yo! Si me lo  permiten , me gustaría a mí  hacer uso de la palabra , de manera
muy breve, sólo para hacer alguna referencia respecto del  motivo de esta
iniciat iva para la aprobación del Reglamento correspondiente  que habrá de
normar el  uso del Escudo de Armas del  Municipio de Aguascalientes ,  haciendo
una recapitulación de este Escudo.

El historiador Luis Vil loro señala que , a la vez que el  pasado permite comprender
el  presente , el  presente plantea las interrogantes que inc itan a buscar el  pasado.
De ahí que la Historia  pueda verse en dos formas : como un intento de explicar el
presente a part ir de sus antecedentes pasados o como una empresa de comprender
el  pasado desde el  presente.  El Escudo de Armas del Municipio data de 1946. El
diseño heráldico es obra del Maestro Francisco Díaz de León . El lema del
Profesor Alejandro Topete del  Valle . La representación gráfica del Escudo de
Armas  que contiene e l Dictamen, tanto en su versión a color como en su versión
a una t inta , son copia f iel  de los Acuerdos del  Ilustre Ayuntamiento del
Municipio de la Ciudad Capital  del  Estado de Aguascalientes de fecha 24 de
mayo y 02 de agosto de 1946, respectivamente.  Cabe subrayar  también que las
citadas representaciones del  blasón municipal , están hechas en estr icto apego a
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las leyes de la Ciencia Heráldica. Conforme al  texto y espíri tu del Dictamen, se
asienta que el Escudo de Armas representa la historia , costumbres, idiosincrasia y
valores de la sociedad de la capital  del  Estado, por lo  que se  considera una
insignia heráldica y dist int ivo propio del Municipio, así  como del  H.
Ayuntamiento Const i tucional  del  Municipio de Aguascalientes y las
Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Municipal .
Derivado de lo anterior ,  quedará expresamente prohibido, tanto en el  Código
Municipal  de Aguascalientes como en el  Reglamento de l  Escudo de Armas del
Municipio de Aguascalientes , el  uso arbitrario de blasones dist intos al  de 1946,
así  como cualquier modificación al  mismo. Por otra pa rte, es privilegio y
potestad del  gobierno municipal de Aguascalientes , el  uso de un logotipo oficial
y un eslogan inst i tucional  inéditos que le permitan identif icarse tanto en su
organización interna como ante la sociedad , a la par de la heráldica oficial , pero
ésta, la que corresponde a la identidad de un gobierno municipal  en turno, no
podrá desplazar a la heráldica que representa el gobierno municipal  ni
establecerse en infraestructura que luego nos signifique un gasto extraordinario
el  poder actualizar conforme termina cada período de gobierno. El Reglamento
del Escudo de Armas del  Municipio de Aguascalientes crea el Manual de
Identidad Gráfica municipal . Se entiende como el documento que establece los
l ineamientos gráficos generales que dan congruencia y unidad a la publicidad
interna y externa que generan las Dependencias del gobierno municipal . Contiene
las especificaciones técnicas para la correcta aplicación del Escudo de Armas, el
logotipo oficial  y el  eslogan inst i tucional  en cuanto a su forma , tamaño, color y
ubicación dentro de cualquier medio impreso , visual  o  publici tario . La
explotación comercial  del Escudo de Armas por part iculares , deberá ser aprobada
por el  Honorable Ayuntamiento , previa solici tud y just if icación del  interesado y
el  pago de derechos correspondientes . Un modelo del Escudo de Armas, en su
versión a color y una en su versión a una t inta , será autentif icado por el
Honorable Ayuntamiento y permanecerá depositado en la  Secretaría del
Honorable Ayuntamiento y en el  Archivo General Municipal , para los efectos
legales conducentes a las características , uso, difusión y reproducción del  mismo.
Dicho acto se l levará a cabo al  té rmino de la Sesión Ordinaria de Cabildo. Una
vez que el Dictamen sea aprobado por el  Honorable Cabildo, el  Archivo General
Municipal (y aprovechamos para saludar a  nuestra Directora del  Archivo que se
encuentra aquí) procederá a realizar una edición especial  para difundir  la
historia , característ icas e interpretación del  propio Escudo de Armas. Otro de los
aspectos importantes que contiene el  presente Dictamen es que, conforme al
art ículo 115 de la Consti tución Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos , 66 y
68 de la Consti tución Polí t ica del Estado de Aguascalientes y 20 últ imo párrafo
de la Ley Municipal  para el  Estado de Aguascalientes , el nombre oficial  del
Ayuntamiento pasa a ser , como ha sido siempre , el H.  Ayuntamiento
Consti tucional  del  Municipio de Aguascalientes . Para la realización del  presente
Dictamen, se contó con la colaboración y asesoría , en materia histórico-heráldica,
de los Maestros Felipe San José González, quien por razones académicas no nos
puede acompañar el día de hoy, y del Maestro Antonio Ramón Villalobos Alemán,
que se encuentra por  aquí con nosotros . Muchas gracias Maestro Antonio. Y
gracias por su colaboración durante todos estos meses que hemos venido
trabajando. Y que ambos son miembros del Seminario de Cultura Mexicana ,
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Corresponsalía Aguascalientes . En virtud de que fue aprobado el Orden del Día
del Sesión Solemne de Cabildo con motivo de la próxima celebración de los 437
años de la fundación de la Ciudad, dentro del  punto catorce de la misma , el
Honorable Ayuntamiento les hará entrega de un reconocimiento por su amplia y
destacada trayectoria académica e invaluables conocimientos , así como por su
colaboración y asesoría histórico-heráldica para la realización de esta iniciat iva
del  Reglamento del  Escudo de Armas del  Municipio de Aguascalientes .
Muchísimas gracias Maestro.  Trasmítale también al Maestro San José nuestro
agradecimiento por todo su trabajo y por su colaboración . Muchísimas gracias .

Bien, pues, si  no hay alguien más que desee hacer uso de la palabra ,
procederíamos a la  votación nominal .

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Les pido atentamente su votación , a  favor, en contra o mediante abstención.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González 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.

El punto que nos ocupa ha sido aprobado por  unanimidad de votos .

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para proceder con el desahogo del OCTAVO PUNTO del Orden del Día,
se somete a consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación
del comodato condicionado de una fracción del predio municipal de una superficie de 71.57 m2,
localizado en la Colonia “Ángel Talamantes Ponce”, para la instalación y operación de una unidad
de iniciación artística a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC),
mismo que presenta la Comisión Permanente de Gobernación, sometiendo a consideración 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

Sírvanse manifestar lo, de manera económica, por favor.

Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada por
unanimidad.

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
lo establecido en los Artículos 2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes y lo establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo del Reglamento
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta comisión de GOBERNACION
emite el presente dictamen relativo a un COMODATO CONDICIONADO DE UNA
FRACCIÓN DEL PREDIO MUNICIPAL POR UNA SUPERFICIE DE 71.57 M²
LOCALIZADO EN LA COLONIA ANGEL TALAMANTES PONCE, A FAVOR DEL
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA (IMAC),
basándose en los siguientes:
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A N T E C E D E N T E S

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra. Evangelina
Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural denominado UNIDADES DE
INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a
través de talleres interdisciplinarios de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de
4 a 7 p.m. los días lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con buenos resultados,
por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la ciudad este programa y despertar en los
niños y jóvenes el interés por las artes y la cultura, su directora general solicitó a la Presidencia
Municipal la asignación de áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los
módulos de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las áreas que
circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la consecución de este programa
cultural.

2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de Diciembre del
2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal, determinó
que efectivamente algunos módulos de vigilancia estaban actualmente en desuso y eran susceptibles
de asignarse al IMAC para la instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud
de ello la elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el Instituto
Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez,
Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha
10 de febrero del 2012, en donde la Directora General del Instituto Municipal Aguascalentense para
la Cultura, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el listado de las
ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado en el FRACCIONAMIENTO
COLONIA ANGEL TALAMANTES PONCE.

4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través  del Diario
Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno Federal para destinar a favor
del Instituto Municipal de Aguascalientes para la Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince
millones de pesos 00/100 M.N.), para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres
millones de pesos 00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense antes descrita.

5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el punto anterior, el
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, dictaminó Procedente por
Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de febrero del 2012, otorgar el comodato
condicionado de una área municipal de 71.57 M², fracción de superficie donada dentro de la
Colonia Angel Talamantes Ponce para la instalación y operación de una unidad de iniciación
artística a favor del IMAC, incluido en esta área el modulo de vigilancia ahí construido, para el
resguardo del mobiliario, utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato condicionado, reúne
las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:

COLONIA ANGEL TALAMANTES PONCE
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C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior, toda vez que
ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125
fracción III, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, esta área junto con el módulo
será habilitada como equipamiento urbano en el subsistema cultura.

II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a que se cumpla con
las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del módulo en acta de
entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades de
iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la aprobación del
H. Cabildo.

UBICACION DEL PREDIO OCUDO POR
EL MÓDULO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Al Norte de la ciudad de Aguascalientes en la
esquina sobre las Calles Damián Carmona y
Priv. José Reyes, en la Colonia Ángel
Talamantes Ponce.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS
SEGÚN LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

AL NORTE con Propiedad Privada en:   10.00
M.

AL SUR con calle Damián Carmona en:  10.74
M.

AL OESTE con Privada José Reyes en:  06.96
M.

AL ESTE con Propiedad Municipal en:   06.90
M.

SUPERFICIE TOTAL: 71.57 M²

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 28 del mes de diciembre de 1974

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número 3,936 Volumen
XLVIII, Inscrita en Registro Público de la
Propiedad número 370,  a fojas 359, del Libro
121, de la 1ª. Sección del Municipio de
Aguascalientes, de fecha 02 de abril de 1975.
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c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin
propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean
necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz,
agua, teléfono, y cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejara de
cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de Desarrollo Urbano, iniciará los trámites
para la revocación del comodato condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro
fin que beneficie a la población de Aguascalientes.

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

PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo conforme a la
normatividad establecida, se determina procedente proponer al H. Cabildo de Aguascalientes la
solicitud de comodato condicionado, de una fracción municipal con una superficie de 71.57 metros
cuadrados con sus medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, localizado en la
Colonia Ángel Talamantes Ponce, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura,
para la instalación y funcionamiento de una UNIDAD DE INICIACIÓN ARTÍSTICA en la que se
impartirán talleres multidisciplinarios en beneficio de la población infantil y juvenil, elevando su
acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá cumplir con
todas y cada una de las condiciones que se indican en el considerando número II del presente
dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el
punto anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a
la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo,
de conformidad con el artículo 8° último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario
del Municipio de Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de comodato condicionado, se
realizará entre el Municipio de Aguascalientes y el Instituto Municipal Aguascalentense para la
Cultura respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, el cual tendrá una
vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2013.

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

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión
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LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ

Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario . Antes  de proceder a la votación, se solici ta… se
pregunta si alguien desea hacer uso de la palabra. Tiene la palabra nuestro
compañero Regidor Yuri  Antonio Trinidad.

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA

Únicamente, con su permiso. El destacar la labor que se ha realizado,
específicamente ,  por  parte de nuestra Alcaldesa en materia de Cultura. Y,
específicamente , t iene que ver con los recursos que se han estado gestionando ,
por su parte , con las autoridades federales para poder , en un momento dado,
impulsar la Cultura en el  Municipio. Respecto a lo que t iene que ver con estas
“luciérnagas”, como se les ha l lamado a estos tal leres de iniciación art íst ica ,
debo de reconocer la labor de l Cabildo al  aprobar  estos ta l leres .  Más sin
embargo, aquí pedir ía , de mi parte , el  que se pueda hacer l legar a la
CONACULTA, pues , un extrañamiento por todas las si tuaciones  por las que se ha
pasado, por todas la  penurias por las  que se ha pasado, cuando ya se han
etiquetado recursos y muy desafortunadamente el  CONACULTA ha disminuido
esos montos.  Y, en ese sentido, bueno,  ha s ido mayor el impulso y el apoyo que
se ha dado, por parte del  Ayuntamiento , y que no ha sido reciproco por parte de
CONACULTA. Y, en ese tenor , yo solici taría a nuestra Alcaldesa el que haga
saber al  CONACULTA que hay ese extrañamiento, por parte de de su Servidor,
sobre esta si tuación y que no es ,  en un momento dado, nada congruente con lo
que se ha estado haciendo… con el gran esfuerzo que ha estado haciendo por
parte del  Ayuntamiento. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Claro que sí Yuri. Independientemente de que es muy importante de que logremos concientizar a
CONACULTA de lo complicado que resulta para un gobierno municipal el que te etiqueten
determinada cantidad de recursos y que, finalmente, te llegue sólo la mitad y los problemas que eso
implica en la operación del día a día, si Ustedes no tienen inconveniente, pues, a mí me gustaría que
pudiéramos subscribir un documento firmado por todo el Honorable Ayuntamiento. Me parece que
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sería muy importante porque, bueno, yo afortunadamente me pude defender con el Secretario de
Educación y me lo regresaron, en parte, pero entiendo que hay una afectación muy grande en casi
todo el país. Pues, si no tienen inconveniente les pasaríamos a subscribir el documento ¿sí?
Adelante Regidor Vera.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

Con el permiso de este Honorable Cabildo. La verdad que yo veo una serie de puntos que vienen
aquí, el siete, ocho, nueve, diez, once… hay varios que vienen inscritos en el mismo tema, no. La
verdad que quisiera mandar una felicitación a quienes están diseñando este tipo de programas que
van a ser buenos para la sociedad, no. Y, a parte, en los puntos donde están haciendo y, sobre todo
donde se quiere utilizar, que son módulos de policía que, parte de beneficiarnos, pues, ya están
siendo un foco de infección para toda la sociedad. Quiero decirles que, enhorabuena y sigan
trabajando de esa forma. Ojalá y, como dicen, no, que lleguen más recursos a este Municipio y
puedan avanzar mucho más y se les de una buena vista, una buena utilización y los niños de este
Municipio salgan bien instruidos. Es cuanto señora Presidenta.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Regidor Vera. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bueno, pues, no habiendo quién
desee hacer uso de la palabra, entonces, si no tienen inconveniente, procederíamos a elaborar un
documento dirigido al titular… a la titular de CONACULTA a efectos de hacerle esa solicitud y,
pues, muchas gracias al Cabildo porque el programa este de “Luciérnagas”, que estamos utilizando
los abandonados módulos de la policía, en centros de iniciación deportiva y cultural, están siendo
hoy en día, verdaderamente, un ejemplo muy importante en todo el país. Gracias. Proceda, por
tanto, a la votación señor Secretario.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

A favor,  en contra o  mediante abstención , respetuosamente pregunto a Ustedes .

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González A favor.
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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 cert if ica que el  punto ha sido aprobado por unanimidad.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Bueno, pues, con mi agradecimiento por el apoyo del Cabildo a este
proyecto de las “Luciérnagas”, procederíamos al desahogo del NOVENO PUNTO del Orden del
Día relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de una
fracción del predio municipal, denominado manzana A, de una superficie de 301.14 m2, localizado
en el Fraccionamiento “Jesús Gómez Portugal”, para la instalación y operación de una unidad de
iniciación artística a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), mismo
que presenta la Comisión Permanente de Gobernación, solicitando 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.

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
lo establecido en los Artículos 2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes y lo establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo del Reglamento
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta comisión de GOBERNACION
emite el presente dictamen relativo a un COMODATO CONDICIONADO DE UNA
FRACCIÓN DEL PREDIO MUNICIPAL DENOMINADO MANZANA A, POR UNA
SUPERFICIE DE 301.14 M² LOCALIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO JESÚS
GÓMEZ PORTUGAL,  A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE
PARA LA CULTURA (IMAC), basándose en los siguientes:

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

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra. Evangelina
Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural denominado UNIDADES DE
INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a
través de talleres interdisciplinarios de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de
4 a 7 p.m. los días lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con buenos resultados,
por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la ciudad este programa y despertar en los
niños y jóvenes el interés por las artes y la cultura, su directora general solicitó a la Presidencia
Municipal la asignación de áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los
módulos de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las áreas que
circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la consecución de este programa
cultural.

2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de Diciembre del
2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal, determinó
que efectivamente algunos módulos de vigilancia estaban actualmente en desuso y eran susceptibles
de asignarse al IMAC para la instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud
de ello la elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el Instituto
Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez,
Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha
10 de febrero del 2012, en donde la Directora General del Instituto Municipal Aguascalentense para
la Cultura, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el listado de las
ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado en el FRACCIONAMIENTO JESÚS
GÓMEZ PORTUGAL.

4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través  del Diario
Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno Federal para destinar a favor
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del Instituto Municipal de Aguascalientes para la Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince
millones de pesos 00/100 M.N.), para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres
millones de pesos 00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense antes descrita.

5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el punto anterior, el
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, dictaminó Procedente por
Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de febrero del 2012, otorgar el comodato
condicionado de una área municipal de 301.14 M², fracción de la manzana A superficie donada
dentro del Fraccionamiento Jesús Gómez Portugal para la instalación y operación de una unidad de
iniciación artística a favor del IMAC, incluido en esta área el modulo de vigilancia ahí construido,
para el resguardo del mobiliario, utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato condicionado, reúne
las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:

FRACCIONAMIENTO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL
UBICACION DEL PREDIO OCUDO
POR EL MÓDULO DE SEGURIDAD
PÚBLICA

Al Oriente de la ciudad de Aguascalientes en la esquina
de la Av. Vialactea y la calle Boyero.

SUPERFICIE EN M² Y
COLINDANCIAS SEGÚN
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

AL NOROESTE con Parque Urbano en: 17.42 M.

AL NORESTE con Avenida Vialactea en: 10.19 M. +

25.93 M.

AL SUROESTE con calle Boyero en: 36.47 M.

SUPERFICIE TOTAL 301.14

M²

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL
PREDIO 9 del mes de enero de 1995.

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número 5,426 Volumen LXXVII
inscrita en Registro Público de la Propiedad número 17,
del Libro 2155, de la 1ª. Sección del Municipio de
Aguascalientes, de fecha 26 de julio de 1995.

VALOR CATASTRAL
(Según cuentas catastrales del municipio
de Aguascalientes)

VALOR POR METRO CUADRADO: $900.00
(Novecientos pesos 00/100 M. N.)

TOTAL VALOR CATASTRAL: $ 271,026.00
(Doscientos setenta y un mil veintiséis pesos 00/100 M.
N.).
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C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior, toda vez que
ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125
fracción III, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, esta área junto con el módulo
será habilitada como equipamiento urbano en el subsistema cultura.

II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a que se cumpla con
las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del módulo en acta de
entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades de
iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la aprobación del
H. Cabildo.

c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin
propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean
necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz,
agua, teléfono, y cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejara de
cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de Desarrollo Urbano, iniciará los trámites
para la revocación del comodato condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro
fin que beneficie a la población de Aguascalientes.

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

PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo conforme a la
normatividad establecida, se determina procedente proponer al H. Cabildo de Aguascalientes la
solicitud de comodato condicionado, de una fracción municipal de la manzana A con una superficie
de 301.14 metros cuadrados con sus medidas y colindancias que en este dictamen se especifican,
localizado en el fraccionamiento Jesús Gómez Portugal, a favor del Instituto Municipal
Aguascalentense para la Cultura, para la instalación y funcionamiento de una UNIDAD DE

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO
(Conforme avaluó del 20 de enero del
2012.

VALOR POR METRO CUADRADO: $1,965.86 (Mil
novecientos sesenta y cinco pesos 86/100 M. N.).

TOTAL VALOR COMERCIAL: $ 592,000.00
(Quinientos noventa y dos mil pesos 00/100 M. N.).

Nota: Este valor incluye la superficie de terreno y la
superficie construida del modulo.
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INICIACIÓN ARTÍSTICA en la que se impartirán talleres multidisciplinarios en beneficio de la
población infantil y juvenil, elevando su acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá cumplir con
todas y cada una de las condiciones que se indican en el considerando número II del presente
dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el
punto anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a
la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo,
de conformidad con el artículo 8° último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario
del Municipio de Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de comodato condicionado, se
realizará entre el Municipio de Aguascalientes y el Instituto Municipal Aguascalentense para la
Cultura respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, el cual tendrá una
vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2013.

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 PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ

Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Procederíamos a la votación , solici tando… preguntando si  alguien desea hacer
uso de la palabra. No habiendo quién desee hacer uso de la palabra , proceda, por
tanto, ciudadano Secretario a la votación del  presente punto.
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑO Z LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

A favor,  en contra o mediante abstención , respetuosamente les pregunto a
Ustedes.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González 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 cert if ica que el  punto ha sido aprobado por unanimidad .
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, se somete a
su consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de un
área municipal, de una superficie de 223.324 m2, localizado en el Fraccionamiento “Loma Bonita”,
para la instalación y operación de una unidad de iniciación artística a favor del Instituto Municipal
Aguascalentense para la Cultura (IMAC), mismo que presenta la Comisión Permanente de
Gobernación, solicitando la dispensa 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 lo de manera económica .

Se cert if ica que la dispensa de la lectura del  Dictamen ha sido aprobada por
unanimidad.

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
lo establecido en los Artículos 2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes y lo establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo del Reglamento
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta comisión de GOBERNACION
emite el presente dictamen relativo a un COMODATO CONDICIONADO DE UN ÁREA
MUNICIPAL DE 223.324 M² UBICADA EN EL FRACC. LOMA BONITA,  A FAVOR DEL
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA (IMAC),
basándose en los siguientes:

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

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra. Evangelina
Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural denominado UNIDADES DE
INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a
través de talleres interdisciplinarios de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de
4 a 7 p.m. los días lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con buenos resultados,
por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la ciudad este programa y despertar en los
niños y jóvenes el interés por las artes y la cultura, su directora general solicitó a la Presidencia
Municipal la asignación de áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los
módulos de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las áreas que
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circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la consecución de este programa
cultural.

2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de Diciembre del
2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal, determinó
que efectivamente algunos módulos de vigilancia estaban actualmente en desuso y eran susceptibles
de asignarse al IMAC para la instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud
de ello la elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el Instituto
Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez,
Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha
10 de febrero del 2012, en donde la Directora General del Instituto Municipal Aguascalentense para
la Cultura, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el listado de las
ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado en el FRACCIONAMIENTO LOMA
BONITA.

4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través  del Diario
Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno Federal para destinar a favor
del Instituto Municipal de Aguascalientes para la Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince
millones de pesos 00/100 M.N.), para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres
millones de pesos 00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense antes descrita.

5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el punto anterior, el
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, dictaminó Procedente por
Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de febrero del 2012, otorgar el comodato
condicionado de un área municipal de 223.324 M², ubicada en el fraccionamiento Loma Bonita para
la instalación y operación de una unidad de iniciación artística a favor del IMAC, incluido en esta
área el modulo de vigilancia ahí construido, para el resguardo de mobiliario, utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato condicionado, reúne
las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:

FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA

UBICACION DEL MÓDULO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

AL SUROESTE DE ESTA CIUDAD DE
AGUASCALIENTES ENTRE LAS CALLES
ARTÍCULO 3° Y 1857 EN EL
FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA.,

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS
SEGÚN LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

AL NORTE con Esc. Primaría en: 15.00 M.

AL SUR con calle 1857 en: 15.24 M.

AL OESTE con calle Artículo 3° en: 14.82 M.
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C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior, toda vez que
ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125
fracción III, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, esta área junto con el módulo
será habilitada como equipamiento urbano en el subsistema cultura.

II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a que se cumpla con
las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del módulo en acta de
entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades de
iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la aprobación del
H. Cabildo.

AL ESTE con Esc. Primaría en: 15.00 M.

SUPERFICIE TOTAL 223.324 M²

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 29 DE DICIEMBRE 1971

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número 3159, Volumen
XXXVII, Registro Público de la Propiedad
número 361, del Libro 102, de la 1ª. Sección del
Municipio de Aguascalientes, de fecha 11 de
marzo de 1972.

VALOR CATASTRAL
(Según cuentas catastrales del municipio de
Aguascalientes)

Nota: Este valor incluye la sup. de terreno y
la sup. Construida del Módulo

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO
(Conforme avaluó del 03 de noviembre de
2011)

VALOR POR METRO CUADRADO: $899.98
(Ochocientos noventa y nueve pesos 98/100 M.N.)

VALOR CATASTRAL TOTAL: $200,988.00
(Doscientos mil novecientos ochenta y ocho pesos
00/100 M.N.).

VALOR POR METRO CUADRADO: $1,985.58
(Mil novecientos ochenta y cinco pesos 58/100
M.N.)

VALOR COMERCIAL TOTAL : $443,427.78
(Cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos
veintisiete pesos 78/100 M.N.).
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c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin
propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean
necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz,
agua, teléfono, y cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejara de
cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de Desarrollo Urbano, iniciará los trámites
para la revocación del comodato condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro
fin que beneficie a la población de Aguascalientes.

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

PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo conforme a la
normatividad establecida, se determina procedente proponer al H. Cabildo de Aguascalientes la
solicitud de comodato condicionado, de un área municipal de 223.324 metros cuadrados y las
medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, localizada el fraccionamiento Loma
Bonita, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, para la instalación y
funcionamiento de una UNIDAD DE INICIACIÓN ARTÍSTICA en la que se impartirán talleres
multidisciplinarios en beneficio de la población infantil y juvenil,  elevando su acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá cumplir con
todas y cada una de las condiciones que se indican en el considerando número II del presente
dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el
punto anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a
la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo,
de conformidad con el artículo 8° último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario
del Municipio de Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de comodato condicionado, se
realizará entre el Municipio de Aguascalientes y el Instituto Municipal Aguascalentense para la
Cultura respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, el cual tendrá una
vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2013.

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

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión
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LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ

Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario . Se procede, por tanto… no habiendo quién desee hacer
uso de la palabra , se procede a la votación correspondiente.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Respetuosamente les consulto. A favor,  en contra o mediante abstención .

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González 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.
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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 cert if ica que el  punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

¡Oiga! No sean gachos. También pregúntele también a mi compañero Regidor.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

¡Elías Ramírez Falcón! ¡Elías Ramírez Falcón! Lo tengo…

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

De todos modos ya se  aprobó.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡A favor! Perdón, es que ya llevamos un poquito de prisa. Para el desahogo del DÉCIMO
PRIMER PUNTO del Orden del Día, se somete a consideración el análisis, discusión y, en su
caso, aprobación del comodato condicionado de un área municipal, de una superficie de 336.693
m2, localizado en el INFONAVIT “Ojo de Agua”, para la instalación y operación de una unidad de
iniciación artística a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), mismo
que presenta la Comisión Permanente de Gobernación, solicitando 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 manifestarlo de manera económica .
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Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada por
unanimidad.

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
lo establecido en los Artículos 2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes y lo establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo del Reglamento
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta comisión de GOBERNACION
emite el presente dictamen relativo a un COMODATO CONDICIONADO DE UN ÁREA
MUNICIPAL DE 336.693 M² UBICADA EN EL INFONAVIT OJO DE AGUA,  A FAVOR
DEL INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA (IMAC),
basándose en los siguientes:

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

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra. Evangelina
Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural denominado UNIDADES DE
INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a
través de talleres interdisciplinarios de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de
4 a 7 p.m. los días lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con buenos resultados,
por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la ciudad este programa y despertar en los
niños y jóvenes el interés por las artes y la cultura, su directora general solicitó a la Presidencia
Municipal la asignación de áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los
módulos de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las áreas que
circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la consecución de este programa
cultural.

2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de Diciembre del
2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal, determinó
que efectivamente algunos módulos de vigilancia estaban actualmente en desuso y eran susceptibles
de asignarse al IMAC para la instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud
de ello la elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el Instituto
Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez,
Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha
10 de febrero del 2012, en donde la Directora General del Instituto Municipal Aguascalentense para
la Cultura, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el listado de las
ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado  en INFONAVIT OJO DE AGUA.

4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través  del Diario
Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno Federal para destinar a favor
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del Instituto Municipal de Aguascalientes para la Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince
millones de pesos 00/100 M.N.), para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres
millones de pesos 00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense antes descrita.

5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el punto anterior, el
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, dictaminó Procedente por
Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de febrero del 2012, otorgar el comodato
condicionado de un área municipal de 336.693 M², ubicada en el Infonavit Ojo de Agua para la
instalación y operación de una unidad de iniciación artística a favor del IMAC, incluido en esta área
el modulo de vigilancia ahí construido, para el resguardo de mobiliario, utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato condicionado, reúne
las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:

INFONAVIT OJO DE AGUA

UBICACION DEL MÓDULO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

AL SUR DE ESTA CIUDAD DE
AGUASCALIENTES ENTRE LA AVENIDA
AYUNTAMIENTO U PLAZA 1° DE MAYO
EN EL INFONAVIT OJO DE AGUA.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS
SEGÚN LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

AL NORESTE con la Avenida Ayuntamiento en:

17.87 M.

AL SURESTE con Plaza 1° de Mayo en:

18.06 M.

AL SUROESTE con Plaza 1° de Mayo en:

18.65 M.

AL NORESTE con  Plaza 1° de Mayo en:

17.82 M.

SUPERFICIE TOTAL 336.693 M²

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 13 DE FEBRERO 1982

DATOS REGISTRALES
Escritura pública número 5187, Volumen
CLXXXVII, Registro Público de la
Propiedad número 54, fojas 261, del Libro
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C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior, toda vez que
ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125
fracción III, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, esta área junto con el módulo
será habilitada como equipamiento urbano en el subsistema cultura.

II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a que se cumpla con
las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del módulo en acta de
entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades de
iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la aprobación del
H. Cabildo.

c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin
propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean
necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz,
agua, teléfono, y cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejara de
cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de Desarrollo Urbano, iniciará los trámites

599, de la 1ª. Sección del Municipio de
Aguascalientes, de fecha 30 de enero de
1984.

VALOR CATASTRAL
(Según cuentas catastrales del municipio de
Aguascalientes)

Nota: Este valor incluye la sup. de terreno
y la sup. Construida del Módulo

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO
(Conforme avaluó del 03 de noviembre de
2011)

VALOR POR METRO CUADRADO: $792.92
(Setecientos noventa y dos pesos 92/100 M.N.)

VALOR CATASTRAL TOTAL:
$269,352.00 (Doscientos sesenta y nueve mil
trescientos cincuenta y dos pesos 00/100
M.N.).

VALOR POR METRO CUADRADO:
$1,268.54 (Mil doscientos sesenta y ocho pesos
54/100 M.N.)

VALOR COMERCIAL TOTAL:
$427,108.97 (Cuatrocientos veintisiete mil
ciento ocho pesos 97/100 M.N.).
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para la revocación del comodato condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro
fin que beneficie a la población de Aguascalientes.

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

PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo conforme a la
normatividad establecida, se determina procedente proponer al H. Cabildo de Aguascalientes la
solicitud de comodato condicionado, de un área municipal de un área municipal de 336.693 metros
cuadrados y las medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, localizada en el
Infonavit Ojo de Agua, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, para la
instalación y funcionamiento de una UNIDAD DE INICIACIÓN ARTÍSTICA en la que se
impartirán talleres multidisciplinarios en beneficio de la población infantil y juvenil, elevando su
acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá cumplir con
todas y cada una de las condiciones que se indican en el considerando número II del presente
dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el
punto anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a
la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo,
de conformidad con el artículo 8° último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario
del Municipio de Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de comodato condicionado, se
realizará entre el Municipio de Aguascalientes y el Instituto Municipal Aguascalentense para la
Cultura respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, el cual tendrá una
vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2013.

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 PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado
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Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

No habiendo quién desee hacer uso de la  palabra , se procede a la votación
nominal .

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

¡Todos a favor!

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

No. Tiene que ser uno por uno. A favor ,  en contra o mediante abstención ,
respetuosamente les pregunto a Ustedes.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González 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.
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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 cert if ica que el Dictamen ha sido aprobado por unanimidad.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del Orden del Día,
se somete a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
comodato condicionado de un área municipal, de una superficie de 235.46 m2, localizado dentro de
la manzana No. 12 en el Fraccionamiento “Casa Blanca”, para la instalación y operación de una
unidad de iniciación artística a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura
(IMAC), mismo que presenta la Comisión Permanente de Gobernación. Se solicita, asimismo, 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 manifestarlo de manera económica.

Se cert if ica que la dispensa de la lectura del  Dictamen ha sido aprobada por
unanimidad.

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
lo establecido en los Artículos 2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes y lo establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo del Reglamento
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta comisión de GOBERNACION
emite el presente dictamen relativo a un COMODATO CONDICIONADO DE UN ÁREA
MUNICIPAL DE 235.46 M² DENTRO DE LA MANZANA No. 12, DEL FRACC.
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CASABLANCA, A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA
LA CULTURA (IMAC), basándose en los siguientes:

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

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra. Evangelina
Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural denominado UNIDADES DE
INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a
través de talleres interdisciplinarios de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de
4 a 7 p.m. los días lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con buenos resultados,
por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la ciudad este programa y despertar en los
niños y jóvenes el interés por las artes y la cultura, su directora general solicitó a la Presidencia
Municipal la asignación de áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los
módulos de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las áreas que
circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la consecución de este programa
cultural.

2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de Diciembre del
2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal, determinó
que efectivamente algunos módulos de vigilancia estaban actualmente en desuso y eran susceptibles
de asignarse al IMAC para la instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud
de ello la elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el Instituto
Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez,
Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha
10 de febrero del 2012, en donde la Directora General del Instituto Municipal Aguascalentense para
la Cultura, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el listado de las
ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado en el fraccionamiento CASABLANCA.

4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través  del Diario
Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno Federal para destinar a favor
del Instituto Municipal de Aguascalientes para la Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince
millones de pesos 00/100 M.N.), para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres
millones de pesos 00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense antes descrita.

5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el punto anterior, el
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, dictaminó Procedente por
Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de febrero del 2012, otorgar el comodato
condicionado de un área municipal de 235.46 M², dentro de la manzana No. 12 del fraccionamiento
Casablanca para la instalación y operación de una unidad de iniciación artística a favor del IMAC,
incluido en esta área el modulo de vigilancia ahí construido, para el resguardo de mobiliario,
utensilios y materiales.

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato condicionado, reúne
las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:
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FRACCIONAMIENTO Casablanca.

UBICACION DEL MÓDULO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

En la esquina noroeste que forman las calles
Vivero de la Aurora y 30 de Septiembre del
fraccionamiento en comento, siendo una
fracción de la manzana No. 12

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL NORTE con el resto del predio en 16.39
M.
AL SUR con la calle Vivero de la Aurora en
15.25 M.
AL ORIENTE con la calle 30 de Septiembre
en 15.00 M.
AL PONIENTE con resto del predio en 15.00
M.
SUPERFICIE TOTAL 235.46 M².

FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
AGUASCALIENTES

20 de diciembre de 1991.

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número cinco mil ciento
cincuenta y siete, volumen Doscientos treinta y
uno expedida por el Lic. Oscar López Velarde
Vega, Notario Público No. 27 de los del
Estado, en fecha 20 de diciembre de 1991,
misma que se encuentra inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el
No. 22, a fojas 225 del Libro 1720 de la
sección 1a del municipio de Aguascalientes, de
fecha 18 de agosto de 1993.

VALOR CATASTRAL DEL PREDIO
De acuerdo al decreto no. 30 publicado en el
periódico oficial del estado de Aguascalientes
el día 19 de enero del 2011.

$ 1,100.00 (Mil cien pesos 00/100 M.N.) por
metro cuadrado.
$ 259,006.00 (Doscientos cincuenta y nueve
mil seis pesos 00/100 M.N.) total del terreno.

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO
Conforme al avalúo de fecha 23 de enero del
2012.

$ 1,813.47 (Mil ochocientos trece pesos 47/100
M.N.) por metro cuadrado, este valor incluye
construcción y terreno del modulo.
$ 427,000.00 (Cuatrocientos veintisiete mil
pesos 00/100 M.N.).

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

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior, toda vez que
ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125
fracción III, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, esta área junto con el módulo
será habilitada como equipamiento urbano en el subsistema cultura.
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II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a que se cumpla con
las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del módulo en acta de
entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades de
iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la aprobación del
H. Cabildo.

c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin
propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean
necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz,
agua, teléfono, y cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejara de
cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de Desarrollo Urbano, iniciará los trámites
para la revocación del comodato condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro
fin que beneficie a la población de Aguascalientes.

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

PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo conforme a la
normatividad establecida, se determina procedente proponer al H. Cabildo de Aguascalientes la
solicitud de comodato condicionado de un área municipal de 235.46 metros cuadrados y las
medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, localizada en una fracción de la
manzana 12 del fraccionamiento Casablanca, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para
la Cultura, para la instalación y funcionamiento de una UNIDAD DE INICIACIÓN ARTÍSTICA en
la que se impartirán talleres multidisciplinarios en beneficio de la población infantil y juvenil,
elevando su acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá cumplir con
todas y cada una de las condiciones que se indican en el considerando número II del presente
dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el
punto anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a
la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo,
de conformidad con el artículo 8° último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario
del Municipio de Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de comodato condicionado, se
realizará entre el Municipio de Aguascalientes y el Instituto Municipal Aguascalentense para la
Cultura respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, el cual tendrá una
vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2013.
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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 PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ

Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

No habiendo quién desee hacer uso de la palabra , se procede a la votación.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

En forma nominal , a favor,  en contra o mediante abstención.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.
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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 cert if 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 TERCER PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de un área municipal, de una superficie de 77.57 m2, localizado en el Fraccionamiento “Balcones de
Ojocaliente”, para la instalación y operación de una unidad de iniciación artística a favor del
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), mismo que presenta la Comisión
Permanente de Gobernación. Mediante votación económica se solicita la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocupa.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo, de manera económica , respecto a la dispensa de la lectura
del  Dictamen del  punto que nos ocupa.

Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada por
unanimidad.

HONORABLE CABILDO DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E
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Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
lo establecido en los Artículos 2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes y lo establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo del Reglamento
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta comisión de GOBERNACION
emite el presente dictamen relativo a un COMODATO CONDICIONADO DE UN ÁREA
MUNICIPAL DE 77.57 M² UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE
OJOCALIENTE, A FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA
LA CULTURA (IMAC), basándose en los siguientes:

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

1. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura dirigido por la Dra. Evangelina
Terán Fuentes, se encuentra realizando un programa cultural denominado UNIDADES DE
INICIACIÓN ARTÍSTICA, para la niñez y juventud hidrocálida de entre los 4 y 16 años de edad, a
través de talleres interdisciplinarios de artes visuales, teatro, danza, música y literatura en horario de
4 a 7 p.m. los días lunes, miércoles y viernes de cada semana. Hasta ahora el IMAC había trabajado
en los salones de usos múltiples de algunas colonias al oriente de la ciudad con buenos resultados,
por lo que con el objetivo de llevar a todas las zonas de la ciudad este programa y despertar en los
niños y jóvenes el interés por las artes y la cultura, su directora general solicitó a la Presidencia
Municipal la asignación de áreas municipales cercanas a la gente, resolviendo la alcaldesa que los
módulos de vigilancia en desuso por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y las áreas que
circundan estos módulos son los espacios públicos idóneos para la consecución de este programa
cultural.

2. Es por ello que mediante oficio SSPM/SP/0101/2011, de fecha 21 de Diciembre del
2011, el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez, Secretario de Seguridad Pública Municipal, determinó
que efectivamente algunos módulos de vigilancia estaban actualmente en desuso y eran susceptibles
de asignarse al IMAC para la instalación de las unidades de iniciación artística, ordenando en virtud
de ello la elaboración del Acta de Entrega-Recepción de 30 módulos seleccionados por el Instituto
Municipal Aguascalentense para la Cultura.

3. Ahora bien tomando en cuenta la respuesta dada por el Lic. José de Jesús Ortiz Jiménez,
Secretario de Seguridad Pública Municipal; fue mediante el oficio IMAC/ETF/No.68/12, de fecha
10 de febrero del 2012, en donde la Directora General del Instituto Municipal Aguascalentense para
la Cultura, solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano el comodato condicionado de las áreas
municipales ocupadas por los módulos de seguridad pública, acompañando el listado de las
ubicaciones de estos, incluyendo en él al módulo ubicado en el FRACCIONAMIENTO
BALCONES DE OJOCALIENTE.

4. Es importante mencionar que fue el día 12 de diciembre de 2011 a través  del Diario
Oficial de la Federación  donde se publicó la  aprobación del Gobierno Federal para destinar a favor
del Instituto Municipal de Aguascalientes para la Cultura la cantidad de $ 15’000,000.00 (Quince
millones de pesos 00/100 M.N.), para proyectos municipales de cultura y $3’000,000.00 (Tres
millones de pesos 00/100 M.N.) para el programa de educación artística. Recursos con los cuales se
llevarán a cabo las acciones de cultura a favor de la sociedad aguascalentense antes descrita.

5. Una vez analizada la procedencia de la solicitud mencionada en  el punto anterior, el
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, dictaminó Procedente por
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Unanimidad de votos en su sesión de fecha 14 de febrero del 2012, otorgar el comodato
condicionado de una área municipal de 77.57 M², ubicada en el fraccionamiento Balcones de
Ojocaliente para la instalación y operación de una unidad de iniciación artística a favor del
IMAC, incluido en esta área el modulo de vigilancia ahí construido, para el resguardo de
mobiliario, utensilios y materiales

6. Se dictamina que el inmueble  FACTIBLE de ser dado en comodato condicionado, reúne
las siguientes  condiciones físicas y jurídicas:

FRACCIONAMIENTO BALCONES DE OJOCALINETE

UBICACION DEL MÓDULO DE
SEGURIDAD PÚBLICA

AL SURESTE DE ESTA CIUDAD DE
AGUASCALIENTES ENTRE LAS CALLES
BALCONES DE OJOCALIENTE SUR Y
NORTE EL FRACC. BALCONES DE
OJOCALIENTE.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS
SEGÚN LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

AL OESTE con la Av. Balcones del Sur en:

13.69 M.

AL NORTE con Escuela Primaria “Aztlan” en:

2.38 M.

AL ESTE con calla Balcones del Norte en:

18.51 M.

SUPERFICIE TOTAL 77.57 M²

FECHA DE ADQUISICON DEL PREDIO
30 DE AGOSTO DE 1993

VALOR CATASTRAL
(Según cuentas catastrales del municipio de
Aguascalientes)

Nota: Este valor incluye la sup. de terreno
y la sup. Construida del Módulo

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO

VALOR POR METRO CUADRADO:
$950.00 (Novecientos cincuenta pesos 00/100
M.N.)

VALOR CATASTRAL TOTA: $73,691.50
(Setenta y tres mil seiscientos noventa un mil
pesos 50/100 M.N.).

VALOR POR METRO CUADRADO:
$2,500.65 (Dos mil quinientos pesos 65/100
M.N.)

VALOR COMERCIAL TOTA: $193,976.16
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C O N S I D E R A N D O S

I.- Ésta Comisión de Gobernación determina procedente, el COMODATO
CONDICIONADO a favor del IMAC del inmueble a que se refiere el punto anterior, toda vez que
ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO de conformidad con lo dispuesto por el artículo 125
fracción III, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, esta área junto con el módulo
será habilitada como equipamiento urbano en el subsistema cultura.

II.- El comodato condicionado del bien inmueble solicitado, está sujeto a que se cumpla con
las siguientes condicionantes:

a) Que la Secretaría de Seguridad pública haga entrega material del módulo en acta de
entrega recepción al IMAC.

b) Iniciar las actividades culturales contenidas en el programa “unidades de
iniciación artística” en un plazo no mayor de 6 meses a partir de la aprobación del
H. Cabildo.

c) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin
propuesto y no transmitir a terceros su posesión.

d) Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean
necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz,
agua, teléfono, y cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante.

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejara de
cumplirse por parte del instituto solicitante, la Secretaría de Desarrollo Urbano, iniciará los trámites
para la revocación del comodato condicionado y se destinará el área municipal propuesta para otro
fin que beneficie a la población de Aguascalientes.

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

PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo conforme a la
normatividad establecida, se determina procedente proponer al H. Cabildo de Aguascalientes la
solicitud de comodato condicionado, de un área municipal de 77.57 metros cuadrados y las medidas
y colindancias que en este dictamen se especifican, localizada en el fraccionamiento Balcones de
Ojocaliente, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, para la instalación y
funcionamiento de una UNIDAD DE INICIACIÓN ARTÍSTICA en la que se impartirán talleres
multidisciplinarios en beneficio de la población infantil y juvenil,  elevando su acervo cultural.

SEGUNDO. El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, deberá cumplir con
todas y cada una de las condiciones que se indican en el considerando número II del presente

(Conforme avaluó del 03 de noviembre de
2011)

(Ciento noventa y tres mil novecientos setenta
y seis pesos 16/100 M.N.).
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dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el
punto anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a
la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo,
de conformidad con el artículo 8° último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario
del Municipio de Aguascalientes.

CUARTO. De autorizarse la celebración del contrato de comodato condicionado, se
realizará entre el Municipio de Aguascalientes y el Instituto Municipal Aguascalentense para la
Cultura respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, el cual tendrá una
vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2013.

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 PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ
GUTIÉRREZ

Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario . 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

Respetuosamente les consulto , a favor,  en contra o mediante abstención.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.
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Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González 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 cert if ica que el  punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias. Para el desahogo del DÉCIMO CUARTO PUNTO del Orden del Día, se somete a
consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de un bien inmueble
municipal, con una superficie de 13,677.074 m2 (terreno y construcción), para la consolidación de
las instalaciones del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), localizado en la Colonia “Primo
Verdad”, misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación. Se somete a votación
económica la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa.
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Se solici ta la votación , de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura
del  Dictamen.

Se cert if 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 dispuesto por los artículos 115°, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  66° ,67°, 68° de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes,  23° fracción XXII, 24°, 292° y 293° primer párrafo del Código Urbano para el
Estado de Aguascalientes, 1°, 98° fracciones IX y XIV Código Municipal de Aguascalientes, 60° y
demás relativos y aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, así como en lo
previsto por los artículos  2°, 5º fracciones II y VII, 8° fracción  VI y 12° fracción II Reglamento del
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y los demás relativos a la legislación
vigente:

ANTECEDENTES

1.- Mediante petición contenida en el oficio D.G./568/2012, recibido en la Secretaría de
Desarrollo Urbano Municipal el día 22 de agosto del 2012, la Dra. M. Rosalba Judith Muñoz
González Directora General del DIF municipal de Aguascalientes, solicitó a la Asignación formal
del Bien Inmueble municipal con una superficie de 13,677.074 metros cuadrados, en el que se
ubican sus oficinas y demás instalaciones, localizadas en Av. Universidad No. 602 en la colonia
Primo Verdad.

2.- Una vez analizada la solicitud mencionada en el punto anterior, se turnó para su análisis
al Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en su sesión celebrada el 12 de
septiembre del 2012, el cual  se determinó procedente por unanimidad de votos dar en
ASIGNACIÓN el bien inmueble municipal con una superficie de 13,677.074 metros cuadrados
localizado dentro de la colonia Primo Verdad, a favor del DIF municipal, con el fin de consolidar el
espacio que ocupan sus oficinas e instalaciones.

3.- Por lo anterior, el Departamento de Bienes Inmuebles dependiente de la Dirección de
Fraccionamientos y Bienes Inmuebles Municipales de la Secretaría de Desarrollo Urbano,  emite su
dictamen número DFBI/04988/2012, por medio del cual dictamina procedente  ASIGNAR a favor
del DIF Municipal (Desarrollo Integral de la Familia); el bien inmueble que se describe a
continuación con las siguientes medidas y colindancias:

Propietario Municipio de Aguascalientes
Descripción del predio Bien Inmueble con sus Construcciones
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Colonia Primo Verdad
Superficie 13,677.074 m²
Medidas y
colindancias

Al Norte en 118.51 m con Av. Guadalupe Gonzalez, al Sur en 46.58 m
con calle Silvestre Gómez, al Oriente en 128.63 m + Lc. 24.83 m con Av.
Universidad y al Poniente con propiedad municipal en 111.99 m + 45.29
m + 59.32 m.

Escritura privada Acredita la propiedad del bien inmueble mediante la escritura privada
registrada bajo el número 366 del Libro 60 de sección Primera del
Municipio de Aguascalientes de fecha 06 de agosto de 1963.

Valor Comercial del
Predio (Según avalúo
de fecha 11 de
septiembre del 2012).

Valor Comercial por metro cuadrado de terreno $2,776.90 (Dos mil
setecientos setenta y seis pesos 90/100 M. N.), con un Valor Comercial
total de $37´979,874.45 (Treinta y siete millones novecientos setenta y
nueve mil ochocientos setenta y cuatro pesos 45/100 M. N.)

Valor Comercial por metro cuadrado de construcción es de $5,725.25
(Cinco mil setecientos veinticinco pesos 25/100 M. N.), con un Valor
Comercial total de construcción de $22´017,311.89  (Veintidós mil
diecisiete mil trescientos once pesos 89/100 M. N.)

Con un Valor Comercial total de 59´997,186.34 (Cincuenta y nueve
millones novecientos noventa y siete mil cientos ochenta y seis pesos
34/100 M. N.)

Valor Catastral del
Predio (Según anexo 1
Ley de Ingresos 2012
publicada en el
Periódico Oficial del
Estado del 31
diciembre del 2011).

Valor Catastral por metro cuadrado de $2,700 (Dos mil setecientos pesos
00/100 M. N.), con un Valor Catastral total de $36´928,099.80 (Treinta y
seis millones novecientos veintiocho mil noventa y nueve pesos 80/100
M. N.)

CONSIDERANDOS

I.- Que de los anteriores documentos que obran en el expediente respectivo y tomando en
cuenta que el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes solo es un órgano
consultivo y coadyuvante con el H. Ayuntamiento, ésta Comisión de Gobernación en su sesión de
trabajo dictaminó procedente la ASIGNACIÓN a favor del DIF Municipal (Desarrollo Integral de
la Familia) del bien inmueble descrito en el antecedente anterior inmediato del presente dictamen,
toda vez que se encuentra plenamente justificada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8°
fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, toda vez
que la Asignación del bien inmueble es con la finalidad de brindar un mejor servicio con sus
instalaciones en optimas condiciones, todo en beneficio de la población de escasos recursos
económicos Municipio de Aguascalientes, con el objetivo de brindar un mejor servicio y de generar
una mejor calidad de vida para la gente del Municipio de Aguascalientes.

II.- La asignación del inmueble a que se ha hecho mención, está sujeta a lo siguiente como
se indica a continuación:

a) La Asignación del predio es con la finalidad de consolidar sus instalaciones.
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b) El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Municipal no podrá
concesionar ni transmitir a terceros la posesión del predio.

c) Será por cuenta del DIF Municipal proveer y/o gestionar los recursos económicos
para su construcción, realizando las adaptaciones necesarias para el fin propuesto.

d) Así mismo, Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal) se obliga a dar el
mantenimiento necesario para el correcto funcionamiento de sus instalaciones, y
todos los gastos que se generen por este concepto y cualquier otro servicio que
requieran, será por su cuenta.

Las anteriores condiciones estarán sujetas a verificación por parte del personal autorizado
de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal, en términos de lo previsto en el Reglamento del
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Resulta procedente someter a consideración del H. Cabildo de Aguascalientes
la ASIGNACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE
13,677.074 METROS CUADRADOS (TERRENO Y CONSTRUCCIÓN), PARA LA
CONSOLIDACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA (DIF), LOCALIZADO EN LA COLONIA PRIMO VERDAD.

SEGUNDO. De aprobarse la presente asignación, ante el incumplimiento por parte del
solicitante de alguna de las condicionantes  señaladas en el segundo considerando del presente
dictamen, será causal suficiente para que el H. Cabildo de Aguascalientes proceda a la revocación
de la misma, en cuyo caso, atendiendo a las necesidades de la población del lugar y ajustándose a
las limitaciones que imponen los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes, ese H. Cuerpo Edilicio podrá aprobar la celebración de un nuevo acto jurídico
respecto del bien inmueble descrito a lo largo del presente dictamen, de conformidad con el
procedimiento establecido en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes y en armonía con las demás disposiciones legales aplicables.

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a
la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo.

CUARTO. La asignación que se autoriza, en caso de ser aprobado por el H. Cabildo de
Aguascalientes, estará condicionado a que el solicitante no podrá transferir el bien inmueble a
terceros o dar otro uso para el cual se solicita.

QUINTO. De igual forma, en caso que el DIF Municipal de Aguascalientes (Desarrollo
Integral de la Familia), no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien
utilizándolo para ello posteriormente deje de hacerlo, la asignación será revocada mediante simple
acuerdo del Honorable Cabildo y el inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo
acto jurídico, en atención a las necesidades de la población de la zona conforme a las limitaciones
que imponen los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes.
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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 PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario . Antes de proceder a la votación, se pregunta si  alguien
desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee hacer uso de la palabra ,
se procede, por tanto, a la votación correspondiente .

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

A favor, en contra o  mediante abstención, respetuosamente les consulto.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.
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Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño Gonzales 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 cert if 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 el análisis y discusión de la solicitud de revocación del comodato de un
predio municipal, de una superficie de 150.96 m2, a favor de LICONSA S. A. de C. V., ubicado en
el Fraccionamiento “J. Guadalupe Peralta Gámez”, misma que presenta la Comisión Permanente de
Gobernación, por lo que procederíamos sólo a solicitar la dispensa de la lectura del Dictamen del
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 lo de manera económica.

Se cert if ica que la d ispensa 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,
293, fracción II del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes , los artículos 68, 69, 70, 98,
fracciones IX y XIV, 107, fracción XI, 112, fracciones XXX y XXXVII del Código Municipal de
Aguascalientes, y los artículos 8 fracción VII , 11 fracción II del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario Municipal esta Comisión presenta ante este Honorable Cuerpo Edilicio la solicitud de
REVOCACIÓN DEL COMODATO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 150.96 M² UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO J.
GUADALUPE PERALTA GAMEZ; APROBADO EN LA ACTA DE CABILDO 39/2008 A
FAVOR DE LICONSA S. A. DE C.V., PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LECHERIA.

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

I. El día 10 de marzo de 2008, el Comité Municipal de Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes
Inmuebles, aprobó por unanimidad otorgar en comodato una fracción de terreno ubicado en la
manzana número 24 del fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez con una superficie total de
150.96 m², a favor de LICONSA, S.A de C.V., para la creación de una Lechería.

II. En sesión extraordinaria de fecha 12 de diciembre de 2008 y que consta en acta 39/2008, el H.
Cabildo de Aguascalientes aprobó el comodato señalando en los puntos resolutivos lo siguiente:

PRIMERO.- Se autoriza la celebración del Contrato de Comodato, que de ser aprobado por
este Honorable Cabildo, se realizará entre el Municipio de Aguascalientes y Liconsa S.A.
de C.V., respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, mismo que
tendrá una temporalidad de la fecha en que se autorice este dictamen hasta el 31 de
diciembre de 2010.

SEGUNDO.- El comodato aquí autorizado estará condicionado a que respete la
comodataria, el uso para lo cual fue solicitado, de lo contrario se revertirá la posesión del
predio referido, nuevamente al Patrimonio Inmobiliario Municipal, con todas sus mejoras
físicas, sin que se genere una retribución por esto al solicitante.

III. Derivado de lo anterior y toda vez que el contrato ya ha expirado su vigencia y el interesado no
solicito su renovación, aunado a que al día de hoy, no se ha llevado a cabo la construcción de la
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Lechería, es decir, el bien inmueble no ha sido utilizado para el fin que fue otorgado en comodato,
la  Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal; solicitó en sesión del 13 de agosto de 2012 ante el
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes REVOCAR el comodato del predio
señalado, con el objeto de poder destinarle  a otro uso que beneficie a la población de dicho
desarrollo habitacional y zonas aledañas; y dicho órgano consultivo en sesión ordinaria celebrada el
día 13 de agosto de 2012, dictaminó procedente por mayoría de votos otorgar la Revocación del
comodato del área municipal con una superficie total de 150.96 m², ubicada en una fracción de la
manzana 24 del fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez.

IV. El bien inmueble objeto del presente dictamen presenta las siguientes características:

FRACCIONAMIENTO J. GUADALUPE PERALTA GÁMEZ

UBICACION DEL PREDIO
EN UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA 24,
SOBRE LA CALLE DESIDERIO MACÍAS
SILVA.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS
SEGÚN LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO.

AL NORTE con propiedad municipal

(Salón de Usos Múltiples) ,  en: 25.15

M.

AL SUR con propiedad municipal  en:

25.15 M.

AL ORIENTE con la calle Desiderio

Macías Silva en: 06.00 M.

AL PONIENTE con propiedad municipal en:

06.00 M.

SUPERFICIE TOTAL 150.96 M²

FECHA DE ADQUISICION DEL PREDIO. 4 de junio de 2004

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número doce mil
ochocientos quince, volumen trescientos cinco,
inscrita en la Dirección General de Registro
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el
No. 30,  a fojas 397 del Libro 4045, de la sección
1ª del Municipio de Aguascalientes, de fecha 02
de Julio del 2004.

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA
ASIGNAR. 150.96 M²
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VALOR CATASTRAL
(Según Cuentas Catastrales del municipio de
Aguascalientes)

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO

VALOR POR METRO CUADRADO:
$700.00 (Setecientos  pesos 00/100 M.N.)

TOTAL VALOR CATASTRAL:
$105, 700.00 (Ciento cinco mil setecientos
pesos 00/100 M.N.).

VALOR POR METRO CUADRADO:
$1,366.40 (Mil trescientos sesenta y seis  pesos

40/100 M.N.)

TOTAL VALOR COMERCIAL:
$206,326.15 (Doscientos seis mil trescientos
veintiséis pesos 15/100 M.N.).

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

UNICO: Esta Comisión de Gobernación dictamina procedente la solicitud de revocación
del predio propiedad municipal citado en el antecedente inmediato, una vez que ya venció el
término del contrato de Comodato otorgado por el H. Cabildo correspondiente; es por ello que es
factible que el actual H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes reivindique el predio recuperando
la posesión y dominio sobre él, como su legítimo propietario.

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

PRIMERO: Resulta procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes,
la REVOCACION DEL COMODATO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 150.96 M², UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO J.
GUADALUPE PERALTA GAMEZ, ya que LICONSA, S.A de C. V., no cumplió con las
condiciones estipuladas en el Acta de cabildo 39/2008 y el contrato expiro su vigencia y no fue
renovado por el interesado.

SEGUNDO. La revocación propuesta, deberá ser aprobada por acuerdo del H. Cabildo, en
los términos de lo dispuesto por los artículos 68, 69 y 70 del Código Municipal de Aguascalientes.

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

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión
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LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Toda vez que es revocación , se tendrá que someter a votación en la próxima
Sesión de Cabildo.

Para el  desahogo del DÉCIMO SEXTO PUNTO del Orden del  Día,  se somete a
consideración de este Cabildo el análisis y discusión de la solici tud de
revocación de una asignación de un predio propiedad municipal ,  con una
superficie de 7,376.91 m2 ,  a  favor de la Secretaría de Integración Social ,  ubicado
en el  Fraccionamiento “J .  Guadalupe Peralta Gámez”, misma que presenta la
Comisión Permanente  de Gobernac ión, solici tando la dispensa de la lectura del
Dictamen mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

De manera económica , les pido por favor autoricen la dispensa de la lectura del
Dictamen,  si  son tan amables.

Se cert if 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
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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,
293, fracción II del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes , los artículos 68, 69, 70, 98,
fracciones IX y XIV, 107, fracción XI, 112, fracciones XXX y XXXVII del Código Municipal de
Aguascalientes, y el artículo 8 fracción VII  del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario Municipal
esta Comisión presenta ante este Honorable Cuerpo Edilicio la solicitud de REVOCACIÓN DE
UNA ASIGNACIÓN DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 7,376.91 M² DADO A  LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL,
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ, PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO; APROBADO EN EL ACTA DE CABILDO
14/11 DE FECHA 4 DE JULIO DE 2011.

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

I. Según el Acta de Cabildo 14/11 de fecha 4 de julio del 2011, el H. Cabildo de
Aguascalientes aprobó la asignación de un predio ubicado en una fracción de la manzana 24 del
fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez con una superficie total de 7, 376.91 m², a favor de la
Secretaría de Integración Social para la construcción de un Polideportivo.

II. Mediante el oficio número 791/12 de fecha 14 de agosto de 2012, el Instituto
Municipal de Planeación de Aguascalientes, informa a esta Secretaría que el predio ubicado en
una fracción de la manzana número 24 del fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez, asignado
para la construcción de Polideportivo, ya no será utilizado para dicho fin ya que dicho
equipamiento urbano se construyó en el proyecto Línea Verde.

III. Derivado de lo anterior, la  Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal; solicitó en
sesión del 12 de septiembre de 2012 ante el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de
Aguascalientes REVOCAR la asignación de un predio propiedad municipal CON una superficie
total de 7,376.91 m² dado a favor de la Secretaría de Integración Social, ubicado en la manzana 24
del fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez, con el objeto de poder destinarlo en otro
equipamiento urbano, servicio público, infraestructura urbana etc., que requieran los colonos del
mismo fraccionamiento, y dicho órgano consultivo, determinó procedente por mayoría de votos la
solicitud presentada.

IV. El bien inmueble objeto del presente dictamen presenta las siguientes características:

FRACCIONAMIENTO J. GUADALUPE PERALTA GÁMEZ

UBICACION DEL PREDIO
EN UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA
24, SOBRE LA CALLE DESIDERIO
MACÍAS SILVA.
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SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS
SEGÚN LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO.

Al NORESTE con la calle José Guerra Palos
en : 90.31 M.

Al SURESTE con Parque propiedad
Municipal en: 11.41 M.

Al NORESTE con línea que va de norte a sur
en 31.00 M. con Salón de Usos Múltiples da
vuelta al noreste en 25.15 M. con propiedad
municipal; nuevamente da vuelta con al sur
lindando con la calle Desideria Macías Silva
en 39.8 M.

Al SURESTE con Templo Católico en:70.35
M.

SUPERFICIE TOTAL.   7,376.91 M2.

FECHA DE ADQUISICION DEL PREDIO. 4 de junio de 2004

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número doce mil
ochocientos quince, volumen trescientos
cinco, inscrita en la Dirección General de
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el No. 30,  a fojas 397 del
Libro 4045, de la sección 1ª del Municipio de
Aguascalientes, de fecha 02 de Julio del 2004.

SUPERFICIE A REVOCAR. 7,376.91 M²

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

UNICO: Esta Comisión de Gobernación dictamina procedente la solicitud de revocación
del predio propiedad municipal citado en el antecedente inmediato, en virtud de que el
Polideportivo que es el fin por el que fue asignando el predio de mérito, se construyó el Proyecto
Línea verde en beneficio de los habitantes del municipio de Aguascalientes.

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

PRIMERO: Resulta procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes,
la REVOCACION DE LA ASIGNACION DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 7,376.91 M² DADO A FAVOR DE LA SECRETARÍA
DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ACTA DE CABILDO 14/2011, UBICADO EN EL
FRACCIONAMIENTO J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ; y en consecuencia, deberá regresar
nuevamente al Patrimonio Inmobiliario Municipal, para que pueda ser utilizado en algún otro
equipamiento urbano tal y como se establece en los artículos 292 y 293, del Código Urbano para el
Estado de Aguascalientes.
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SEGUNDO. La revocación propuesta, deberá ser aprobada por acuerdo del H. Cabildo, en
los términos de lo dispuesto por los artículos 68, 69 y 70 del Código Municipal de Aguascalientes.

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 PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Síndico Procurador

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias . Para  el  desahogo del DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO del Orden del  Día,  se
somete a consideración de este Cabildo el  análisis,  discusión y,  en su caso,
aprobación del  Reglamento Interno del  Personal  que Integra la Banda Sinfónica
Municipal  de Aguascalientes,  mismo que presentan en conjunto la Comisión
Permanente de Educación y Cultura y la Comisión Permanente de Gobernación,
solici tando 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



56/2012

01 de Octubre del 2012

79/167

Sírvanse manifestarlo , de manera económica , respecto a la dispensa de la lectura
del  Dictamen, por favor.

Se cert if 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.

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 16, 36 fracción  I, 43 fracción
III y VII,  y 91 fracción IV  de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículos 1, 71
fracción II, 82 fracción I y XII, y demás relativos y aplicables del Código Municipal de
Aguascalientes; de manera conjunta la Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión
Permanente de Educación y Cultura,  tienen a bien presentar a la recta consideración del Honorable
Ayuntamiento de Aguascalientes, la iniciativa de “REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA” al tenor de lo siguiente:

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S

El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.), se crea como un organismo
público descentralizado en los términos del artículo 162 del Código Municipal de Aguascalientes, el
cual ejercerá las atribuciones que le confieran las autoridades municipales. Con base en lo anterior,
el I.M.A.C. está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su
misión y objeto.

Además, el I.M.A.C. está facultado para participar en apoyo al Honorable Ayuntamiento en los
actos y procesos relacionados con el quehacer cultural y el rescate de la identidad del Municipio de
Aguascalientes, y tiene como objetivo asumir la rectoría de las políticas que en materia cultural y
artística promueva el Gobierno Municipal de Aguascalientes, por ejemplo, administrar la Banda
Sinfónica Municipal.

El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.), actualmente no cuenta con un
reglamento que regule las relaciones obrero patronal, por tal motivo el Jurídico de dicho instituto en
conjunto con las Comisiones de Gobernación y de Educación y Cultura, así como con el Jurídico
del Sindicato Único de Trabajadores Estatales y Municipales de Aguascalientes han trabajado en la
creación de un reglamento que permita regular las relaciones obrero patronal entre el I.M.A.C. y sus
empleados, además de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 33 del Estatuto Jurídico de
los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y
Organismos Descentralizados, permitiendo con ello certeza jurídica y evitando posibles
irregularidades en el ejercicio de las funciones de los empleados y las autoridades, por tal motivo es
pertinente crear un reglamento interior de Trabajo para el I.M.A.C..

A N T E C E D E N T E S
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1. Durante el mes de julio del año 2012 los Regidores Pedro Rafael Delgado Carrillo y Yuri
Antonio Trinidad Montoya en conjunto con el Lic. Octavio César García de Lara Coordinador
Jurídico del I.M.A.C., el Lic. René Delgado representante del Jurídico del Sindicato Único de
Trabajadores Estatales y Municipales de Aguascalientes, así como los Asesores de dichos
Regidores, revisaron la viabilidad de proponer la creación de un REGLAMENTO INTERIOR DE
TRABAJO DEL INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA.
2. Del estudio que realizaron durante el mes de julio del 2012 las autoridades anteriormente
mencionadas junto con sus asesores, llegaron a la conclusión  de que era necesario dotar al I.M.A.C.
del Reglamento mencionado con anterioridad.

3. En fecha 08 de Agosto de 2012 los Regidores Pedro Rafael Delgado Carrillo y Yuri Antonio
Trinidad Montoya, citaron de manera conjunta a reunión de trabajo, con la debida anticipación y
por el conducto legal, a los integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación y de la
Comisión Permanente de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, con la
finalidad de sesionar el Lunes 13 de Agosto de 2012 para discutir y aprobar en su caso la propuesta
de iniciativa de “REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL INSTITUTO MUNICIPAL
AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA”.

4. En fecha 13 de Agosto del año 2012, sesionaron de manera conjunta las Comisiones Permanentes
de Gobernación y de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, para tratar la
propuesta de iniciativa de REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA, llegando a la conclusión de que se
debería presentar el proyecto definitivo de dictamen que contuviera inserto el Reglamento en
comento para que se les entregará y pudieran analizarlo presentando observaciones si las hubiere
previo a la próxima sesión de comisiones.

5.- En fecha ---- de Septiembre de 2012 los Regidores Pedro Rafael Delgado Carrillo y Yuri
Antonio Trinidad Montoya, citaron de manera conjunta a reunión de trabajo, con la debida
anticipación y por el conducto legal, a los integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación y
de la Comisión Permanente de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, con la
finalidad de sesionar el ------- de Septiembre de 2012 para discutir y aprobar en su caso la propuesta
de iniciativa de REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL INSTITUTO MUNICIPAL
AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA.

6.- En fecha ------ de Septiembre del año 2012, sesionaron de manera conjunta las Comisiones
Permanentes de Gobernación y de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento de Aguascalientes,
para tratar la propuesta de iniciativa de REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA emitiendo
CONSIDERANDOS y RESOLUTIVOS de la siguiente manera:

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, en correlación con los artículos 66 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.
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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
ésta requiera.

TERCERO.- El artículo 91 Fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
señala que tienen derecho para presentar iniciativas de normatividad municipal: las comisiones del
Ayuntamiento.  Así mismo, el artículo 71 fracción II del Código Municipal de Aguascalientes,
enunciativamente, señala que las Comisiones del Cabildo, tienen facultad para presentar iniciativas
y emitir acuerdos y demás disposiciones administrativas para organizar el Municipio en todas sus
materias.

CUARTO.- De acuerdo a lo anterior, y una vez hecho el estudio y análisis de la propuesta de
Iniciativa de REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL INSTITUTO MUNICIPAL
AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA es conveniente que el mismo sea aprobado.

QUINTO.- De manera conjunta las Comisiones Permanentes de Gobernación y de Educación y
Cultura del H. Ayuntamiento de Aguascalientes dictamina bajo los siguientes:

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

PRIMERO.- Se aprueba el REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA para quedar en los siguientes términos:

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DELINSTITUTO MUNICIPAL
AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA.

CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1°.- El presente Reglamento es de observancia general y se emite de conformidad con el
Artículo 33 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado, los
Municipios y Organismos Descentralizados, para regir las relaciones de trabajo entre el Instituto
Municipal Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.) y sus trabajadores y trabajadoras, teniendo
por objeto, establecer disposiciones justas, uniformes y equitativas para incrementar la
productividad de los trabajadores y trabajadoras en el desempeño de sus labores, en cuanto a la
intensidad y calidad de su trabajo, así como las reglas para obtener mayor seguridad, regularidad
y eficacia, así como aquellas que establezcan medidas disciplinarias y la forma de aplicación.

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

I.- MUNICIPIO.- Al H. Ayuntamiento de Aguascalientes.
II.- I.M.A.C.- Al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura
III.- TRABAJADOR, TRABAJADORA.- A la persona física que presta un servicio personal
subordinado al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.
IV.- SINDICATO.- Al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado y
sus Municipios.
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V.- ESTATUTO JURÍDICO.- Al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos
de Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados.
VI.- REGLAMENTO.- Al presente Reglamento Interior de Trabajo.
VII.- LEY LABORAL.- A la Ley Federal del Trabajo.
VIII.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- A las diferentes Direcciones, Subdirecciones o Unidades
Administrativas que integran el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.
IX.- CENTRO DE TRABAJO.- Al lugar o espacio físico donde el trabajador o trabajadora presta
sus servicios y/o área la cual se encuentra adscrito.
X.- I.M.S.S.- Al Instituto Mexicano del Seguro Social.
XI.- I.S.S.S.S.P.E.A.- Al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del
Estado de Aguascalientes.
XII.- LEY DEL I.S.S.S.S.P.E.A.- A la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes.
XIII.- TRIBUNAL.- El Tribunal de Arbitraje para los trabajadores al servicio de los Gobiernos del
Estado, sus Municipios y Organismos Públicos Descentralizados.
XIV.- SINDICATO.-Al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipio de
Aguascalientes (S.U.T.E.M.A.).
XV.- PERSPECTIVA DE GÉNERO.- Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres
y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la
injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los
géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir
una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y
oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los
ámbitos de toma de decisiones.
XVI.- DISCRIMINACIÓN.- Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción
que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o
económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales,
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de
los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. También se entenderá como
discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.
XVII.- IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.- Fomentar la igualdad entre mujeres y
hombres en todos los ámbitos de la vida, así como evitar la segregación de las personas por razón
de su sexo y limitar su acceso en el mercado de trabajo.
XVIII.- TRANSVERSALIDAD.- Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los
hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas,
actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas.
XIX.- ACCIONES AFIRMATIVAS.- Es el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a
acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombre.
XX.- VIOLENCIA LABORAL.- La negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su
permanencia o condiciones generales del trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las
amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por
condición de género. Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral de trato en la
atención y prestación de servicios, o análogo con la víctima, independientemente de la relación
jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud,
integridad libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.
Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño.
También incluye el acoso o el hostigamiento sexual.
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XXI.- HOSTIGAMIENTO SEXUAL.- Es el ejercido del poder en una relación de subordinación real
de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Se expresa en conductas verbales, físicas, o
ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.
XXII.- ACOSO SEXUAL.- Es una forma de violencia en la que, sí bien no existe la subordinación,
hay un ejercicio abusivo de poder que con lleva a un estado de indefensión y de riesgo para la
víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Por lo que se debe
promover y difundir entre las trabajadoras y los trabajadores que el hostigamiento sexual y el
acoso sexual son delitos, así como diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales
para víctimas y agresores.
XXIII.- VIOLENCIA INSTITUCIONAL.- Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos
de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir
el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes
tipos de violencia. Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del
poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean
capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia. Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar
el daño que les inflige.
XXIV.- CÓDIGO DE ÉTICA.- El CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL MUNICIPIO LIBRE DE AGUASCALIENTES.
XXV.- COMISIÓN DE ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA LABORAL DEL I.M.A.C.- El órgano
colegiado del I.M.A.C., integrado por los titulares de la Dirección General del I.M.A.C., de la
Subdirección de Administración y Vinculación del I.M.A.C. y de la unidad administrativa de
capacitación y seguimiento para la imposición a los trabajadores y/o trabajadoras del I.M.A.C.de
medidas disciplinarias, relacionadas exclusivamente con la discriminación, violencia laboral,
hostigamiento y acoso sexual.

Artículo 3º.- Son sujetos a las disposiciones del presente Reglamento, todos los trabajadores y
trabajadoras sindicalizados y no sindicalizados que presten un servicio personal subordinado al
I.M.A.C.

Artículo 4°.- Los trabajadores y trabajadoras deberán observar todas las disposiciones, aspectos
técnicos y organizacionales de carácter obligatorio contenidos en el presente Reglamento, así
como aquellas de orden administrativo y/o de cualquier naturaleza que se dicten por la
Subdirección de Administración y Vinculación del I.M.A.C. o las que emita el H. Ayuntamiento de
Aguascalientes.

Artículo 5°.- Para los efectos de este Reglamento, los trabajadores y trabajadoras se dividirán en 4
grupos:

I.- Trabajadores o trabajadoras de confianza.
II.- Trabajadores o trabajadoras de base.
III.- Trabajadores o trabajadoras temporales.
IV.- Trabajadores o trabajadoras accidentales.

A).- Son trabajadores o trabajadoras de confianza.- Quienes ocupen puestos de Dirección,
Subdirección y Jefatura de Departamento, en términos del Reglamento Interior del I.M.A.C.
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B).- Son trabajadores o trabajadoras de base.- Quienes prestan un servicio permanente y
necesario para el I.M.A.C. en virtud de nombramiento o por figurar en las nóminas. Por ser de
base su puesto será inamovible, salvo en los casos de supresión de plazas, causas de rescisión de
contrato y demás previstas en el presente Reglamento y en el Estatuto Jurídico.

C).- Son trabajadores o trabajadoras temporales.- Quienes siendo de base, únicamente prestan sus
servicios en forma uniforme, por temporadas y en periodos determinados.

D).- Son trabajadores o trabajadoras accidentales.- Quienes no constituyen una necesidad en el
servicio o no requieren de la permanencia en el trabajo y que prestan sus servicios por obra y/o
por tiempo determinado, cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a desempeñar.

Los trabajadores de base y de confianza prestarán sus servicios mediante nombramiento expedido
por la persona que estuviere facultada legalmente para hacerlo y en el caso de las contrataciones
temporales y accidentales deberá celebrarse contrato por escrito.

Artículo 6º.- Este Reglamento solo rige las relaciones entre el I.M.A.C. y sus trabajadores de base,
temporales y accidentales, sindicalizados y no sindicalizados. Los trabajadores o trabajadoras de
confianza no quedan comprendidos en ella y por lo tanto no tienen derecho a la estabilidad en el
empleo y únicamente gozarán de las normas protectoras del salario y del régimen de Seguridad
Social.

Artículo 7º.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden público por lo que no producirán
efecto legal, ni impedirán el goce y el ejercicio de los derechos que en este se consignan, la
estipulación escrita o verbal que establezca:

I.- Una jornada mayor que la permitida por este Reglamento.
II.- Un salario inferior al mínimo.
III.- Un salario menor que el que se pague a otro trabajador o trabajadora de la misma categoría
y,
IV.- Renuncia, por parte del trabajador o trabajadora de cualquiera de los derechos o
prerrogativas consignadas en este Reglamento.

Artículo 8º.- Las relaciones entre el I.M.A.C. y los trabajadores o trabajadoras que presten sus
servicios en él, se regirán por lo dispuesto en el presente Reglamento y de manera supletoria y en
orden de prelación, por lo dispuesto en el Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de
Aguascalientes y el Estatuto Jurídico.

Artículo 9º.- Es nula la renuncia que los trabajadores o trabajadoras hagan de los salarios
devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados,
cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.

Todo Convenio Finiquito ó Liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una
relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él.

Artículo 10.- Es obligación de los trabajadores o trabajadoras desempeñar sus labores bajo los
siguientes principios rectores e institucionales:
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JUSTICIA.- Actuar siempre con imparcialidad y equidad, dentro del marco legal existente.
HONESTIDAD.- Que es devolver con responsabilidad y profesionalismo la confianza depositada
por la sociedad en el personal del I.M.A.C.
ACTITUD DE SERVICIO.- Tener una actitud orientada a satisfacer con oportunidad y eficiencia
las necesidades y expectativas de los ciudadanos y en el personal del I.M.A.C.
RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.- El más alto reconocimiento, consideración y
aprecio que merece toda persona, sus creencias, sus pertenencias y su tiempo por el solo hecho de
ser, sin importar su posición social o económica.
CULTURA A LA EFICIENCIA DE RECURSOS.- Utilizar de la mejor forma posible, los
elementos humanos, materiales y financieros disponibles para cumplir, a nivel de excelencia, un
trabajo o una acción determinada.
LA NO VIOLENCIA LABORAL.- Que la trabajadora o el trabajador no realicen prácticas,
actitudes y acciones discriminatorias que atenten contra el principio de la igualdad que se
proyectan en la inequidad del pago salarial, la segregación ocupacional, el acoso laboral, el acoso
y hostigamiento sexual, el examen de no gravidez, el despido por embarazo, así como por
preferencia u orientación sexual, por condición de salud y cualquier otro tipo de maltrato psíquico,
social, económico físico y sexual, son actos u omisiones que dañan la autoestima, la integridad, la
libertad y la dignidad de las personas; por lo que es imprescindible, informar, prevenir, sancionar
y erradicar la violencia laboral y en general las violencias existentes entre las trabajadoras y
trabajadores del I.M.A.C. sin importar la relación jerárquica.

Artículo 11.- Es obligación del I.M.A.C. y de su personal, incluyendo los de nuevo ingreso
posterior a la celebración y/o vigencia del presente Reglamento, conocer y acatar el presente
reglamento una vez que el mismo entre en vigor, para lo cual la Subdirección de Administración y
Vinculación promoverá su publicación en un lugar visible de los centros de trabajo.

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO I
SUSPENSIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

Artículo 12.- Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar
el salario, sin responsabilidad para el trabajador o trabajadora y el I.M.A.C.:

I.- La enfermedad contagiosa del trabajador o trabajadora.
II.- La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituyan un
riesgo de trabajo;
III.- La prisión preventiva del trabajador o trabajadora, seguida de sentencia absolutoria;
IV.- El arresto del trabajador o trabajadora; y
V.- El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5º, de
la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y de las obligaciones consignadas en la
fracción tercera del Artículo 31 fracción III de la misma Constitución.

Artículo 13.- La suspensión surtirá efectos:

I.- En los casos de las fracciones I y II del Artículo anterior, desde la fecha en que el I.M.A.C.
tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la que produzca incapacidad para el trabajo,
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hasta que termine el período fijado por el Instituto Mexicano del Seguro Social o su equivalente, o
antes, si desaparece la incapacidad para el trabajo, sin que la suspensión pueda exceder de lo
determinado en la Ley del Seguro Social, o su equivalente, para el tratamiento de las enfermedades
que no sean consecuencia de un riesgo de trabajo.
II.- Tratándose de las fracciones III y IV del artículo anterior, desde el momento en que trabajador
o trabajadora acredite estar privado de su libertad, a disposición de la autoridad judicial o
administrativa correspondiente, hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva
o termine el arresto; y
III.- En los casos de la fracción V del artículo anterior, desde la fecha en que deban prestarse los
servicios o desempeñarse los cargos, hasta por un periodo de 6 años.

Artículo 14.- El trabajador o trabajadora deberá regresar a su trabajo:

I.- En los casos de las fracciones I, II, y IV del Artículo 11 de este Reglamento, al día siguiente de
la fecha en que termine la causa de la suspensión; y
II.- En los casos de las fracciones III y V del Artículo anterior, dentro de los 4 días siguientes a la
terminación de la causa de suspensión.

CAPÍTULO II
TERMINACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

Artículo 15- Son causa de terminación de las relaciones de trabajo:

I.- La renuncia del trabajador o trabajadora notificada ante el I.M.A.C.
II.- El mutuo consentimiento de las partes;
III.- La muerte del trabajador o trabajadora;
IV.- La terminación de la obra o el vencimiento del término, tratándose de trabajadores
eventuales; y
V.- La incapacidad física o mental o inhabilidad, debidamente comprobadas del trabajador o
trabajadora, que hagan imposible la prestación del trabajo.
VI.-El abandono injustificado por parte del trabajador o trabajadora, por más de tres días
consecutivos.

Artículo 16.- En el caso de la fracción V del artículo anterior, si la incapacidad proviene de un
riesgo de trabajo no profesional, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a que se le
proporcione otro empleo compatible con sus capacidades o en su defecto, a la indemnizaciones que
se consignan en la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado
de Aguascalientes o equivalentes.

CAPÍTULO III
RESCISIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

Artículo 17.- El trabajador o trabajadora o el I.M.A.C., podrán rescindir en cualquier tiempo la
relación de trabajo por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad.

Artículo 18.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el
I.M.A.C.:
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I.- Incurrir el trabajador o trabajadora durante sus labores, en faltas de probidad y honradez, o en
actos de violencia, amagos, injurias y malos tratos contra sus jefes o compañeros, o contra los
familiares de unos y otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio, salvo que medie
provocación u obre en defensa propia;
II.- Cuando faltare por más de tres días, durante un periodo de treinta días, sin causa justificada o
sin el permiso respectivo;
III.- Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y
demás objetos relacionados con el trabajo;
IV.- Por cometer actos inmorales durante el trabajo;
V.- Por revelar los asuntos secretos o reservados que tuviere conocimiento con motivo del trabajo;
VI.- Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad del taller, oficina
o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que ahí se encuentren;
VII.- Por desobedecer sin justificación las órdenes que reciba de sus superiores siempre que se
trate del servicio contratado y durante horas de trabajo;
VIII.- Por concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o
droga enervante, salvo que este último caso medie prescripción médica, debiendo poner el hecho
en conocimiento de sus superiores y presentar la prescripción suscrita por el médico;
IX.- Por falta comprobada de cumplimiento a las disposiciones de este Reglamento.
X.- Por prisión que sea el resultado de una sentencia condenatoria;
XI.- Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de
consecuencias semejantes, en lo que al servicio se refiere.

Cuando el trabajador o trabajadora incurra en alguna de las causales a que se refiere este Artículo
el jefe inmediato podrá remover al trabajador o trabajadora que diere motivo para ello, a oficina
distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios, u optar por la suspensión del
trabajador o trabajadora, si con ello esta conforme el sindicato correspondiente, hasta que sea
resulto en definitiva el conflicto por el Tribunal; en su defecto, el I.M.A.C. podrá despedir en forma
directa al trabajador o trabajadora.

No podrá haber ninguna rescisión de la relación contractual, tratándose de trabajadores o
trabajadoras de base, que no haya sido precedida por una investigación, y esta no podrá llevarse a
cabo cuando el trabajador o trabajadora se encuentre incapacitado/a, de vacaciones o con
licencia. La investigación deberá realizarse dentro del horario en que preste sus servicios el
trabajador. La no existencia de documento o acta que acredite la investigación previa, no elimina
ni resta validez a la causal rescisoria que se invoque dentro del procedimiento ante el Tribunal.

Artículo 19.- Cuando el I.M.A.C. opte por la remoción y no logre comprobar ante el Tribunal, la
causa de rescisión, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a que se le reinstale en el trabajo
que desempeñaba antes de la remoción y al pago de un mes de salario por concepto de
indemnización.

Si el I.M.A.C. optare por la suspensión del trabajador o trabajadora y no logra acreditar en juicio
la causa de rescisión invocada, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a que se le reinstale en
el cargo que venía desempeñando y el pago de los salarios caídos, conforme a las limitaciones que
establece el presente Artículo.

El sindicato que autorizó la suspensión del trabajador o trabajadora, será responsable
solidariamente de la sanción que se señale.
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Si el I.M.A.C. opta por el despido directo y no comprueba la causa de éste, el trabajador o
trabajadora tendrá derecho, a su elección, a que se le reinstale en el servicio que desempeñaba o
que se le indemnice con el importe de tres meses de salario; además, en ambas acciones, el
trabajador o trabajadora tendrá derecho al pago de los salarios caídos con las limitaciones que
establece el presente artículo.
En el caso de ejercitarse la acción de reinstalación y si el I.M.A.C. no comprueba la causal de
rescisión invocada, y por cualquier causa se negara a reinstalar al trabajador en el cargo que
venía desempeñando, el I.M.A.C. deberá pagar al trabajador o trabajadora una indemnización
adicional de tres meses de salario, con lo cual se dará por cumplimentado el laudo y por terminada
la relación laboral existente.

Para los efectos de este Reglamento y para determinar la sanción correspondiente al monto de los
salarios caídos, en cualquiera de las acciones o reclamaciones intentadas por el trabajador o
trabajadora ante el Tribunal, los salarios caídos que se mencionan en el presente Reglamento, en
ningún caso podrán ser superiores al equivalente a seis meses de salario del trabajador o
trabajadora que será el tope máximo de imposición de dicha penalidad.

Cuando el Tribunal resuelva que procede la rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad
para el I.M.A.C., el trabajador o trabajadora no tendrá derecho a ninguna de las prestaciones que
consigna este artículo.

Artículo 20.- El I.M.A.C. estará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador o trabajadora,
mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo19en los casos siguientes:

I.- Cuando se trate de trabajadores o trabajadoras que tengan una antigüedad menor a seis meses;
II.- Cuando se compruebe ante el Tribunal que el trabajador o trabajadora, por razón del trabajo
que desempeña o por las características de sus labores y si el Tribunal estima, tomando en
consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de
trabajo;
III.- En los casos de trabajadores o trabajadoras de confianza;
IV.- En los casos de trabajadores o trabajadoras temporales; y
V.- En los casos de trabajadores o trabajadoras accidentales.

Artículo 21.- Cuando el trabajador o trabajadora incurra en alguna de las causales a que se
refiere el artículo 18,la jefa o jefe inmediato o el o la titular de la unidad administrativa, procederá
a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador o trabajadora y una o un
representante del sindicato, si lo hubiere y quisieren hacerlo, en la que con toda precisión se
asentarán los hechos, la declaración dela trabajadora o trabajador afectado y la de dos testigos
que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan, debiéndose entregar en ese
momento una copia de la misma al trabajador o trabajadora y otra al o la representante sindical.

De no querer firmar los intervinientes, se hará constar tal circunstancia.

Esto dará motivo a que por oficio, se le dé a conocer al trabajador o trabajadora la rescisión de la
relación de trabajo, y si aquél o aquella se niega a recibirlo, el I.M.A.C., dentro de los cinco días
siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento del Tribunal,
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proporcionando el domicilio que tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador o
trabajadora.

La falta de oficio comunicando al trabajador o trabajadora la rescisión de la relación de trabajo
por parte de la o el funcionario respectivo o el o la titular de la unidad administrativa, hará
presumir la injustificación del cese.

Artículo 22.- Ningún trabajador o trabajadora de base podrá ser cesado o despedido, sino por
causa justificada.

Artículo 23.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el
trabajador o trabajadora:

I.- Modificar unilateralmente el I.M.A.C. las condiciones de trabajo excepto en los casos de
existencia de una causa justificada y comprobada ante el Tribunal.
II.- La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o trabajadora o de
su familia, ya sea por carecer de condición higiénica el establecimiento o porque no se cumplan las
medidas preventivas y de seguridad que las leyes establecen;
III.- Reducir el I.M.A.C. el salario al trabajador o trabajadora; y
IV.- Pagar un salario inferior al mínimo general o profesional.

Artículo 24.- El trabajador o trabajadora podrá separarse de su trabajo dentro de los TREINTA
DÍAS siguientes a la fecha en que se den cualquiera de las causas mencionadas en el artículo
anterior, y tendrá derecho a que el I.M.A.C. lo indemnice con el importe de tres meses de salario,
más los salarios caídos con las limitaciones que establece el presente Reglamento.

Si el I.M.A.C. se negara a someter sus diferencias al arbitraje, se dará por terminado el contrato de
trabajo y el I.M.A.C. estará obligado a indemnizar al trabajador o trabajadora con el importe de
tres meses de salario, más los salarios caídos hasta el día que presente la insumisión al arbitraje
ante el Tribunal establecido en el título noveno del Estatuto Jurídico, salarios caídos que se
sujetarán a las limitaciones que se establecen en este Reglamento.

La acción de insumisión al arbitraje, podrá ser realizada independientemente de cualquier acción
ejercitada por el trabajador o trabajadora, insumisión que deberá realizarse por el I.M.A.C., antes
de dar contestación a la demanda instaurada por el trabajador o trabajadora, dándosele vista a la
parte trabajadora para que vea y reciba las cantidades que por este concepto se le depositan, para
que en su caso las reciba y se dé por terminado el conflicto laboral por estos conceptos instaurado,
o en su caso para que manifieste lo que a su derecho corresponda.

CAPÍTULO IV
DE LAS PRESCRIPCIONES

Artículo 25.- Las acciones de trabajo prescribirán en el término de un año, contado a partir del día
siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que en este capítulo se
establecen.

Artículo 26.- Prescriben:
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I.- En TREINTA DÍAS NATURALES:

a).- Las acciones del I.M.A.C. para despedir a los trabajadores o trabajadoras por causa
justificada, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en su salario; en este caso, el
término corre a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de separación, desde el
momento en que se compruebe la falta cometida, las perdidas o averías imputables al trabajador o
trabajadora, o desde la fecha en que la deuda sea exigible;
b).- Las acciones de los trabajadores o trabajadoras para separarse del trabajo, por causas
imputables al I.M.A.C.;
c).- Las acciones de los trabajadores o trabajadoras para volver a ocupar el puesto que hayan
dejado por accidente o enfermedad, contando el plazo a partir de la fecha en que estuvo en
condiciones de volver al trabajo;
d).- En caso de despido o suspensión injustificada, las acciones para exigir la reinstalación en el
trabajo o las indemnizaciones que este Reglamento y el Estatuto Jurídico les concede, a partir del
momento de la separación; y

II.- EN UN AÑO:

a).- Las acciones de los trabajadores o trabajadoras para reclamar el pago de las indemnizaciones
por riego de trabajo;
b).- Las acciones para solicitar la ejecución de las Resoluciones del Tribunal Laudos de la Junta y
de los convenios celebrados y aprobados ante éste;
c).- Las acciones delas beneficiarias o los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de
trabajo.

El término corre a partir del día siguiente en que se determine el grado de incapacidad para el
trabajo, que se hubiese notificado el laudo o aprobado el convenio, y desde la fecha de muerte del
trabajador o trabajadora.

Artículo 27.- La prescripción no puede comenzar ni correr:

I.- Contra los trabajadores o trabajadoras incorporados al servicio militar;
II.- Contra las personas incapaces, sino cuando se haya discernido su tutela, conforme a la Ley
Laboral;
III.- Durante el lapso en que el trabajador o trabajadora se encuentra privado de su libertad,
siempre que resulte absuelto por sentencia ejecutoria.

Artículo 28.- La prescripción se interrumpe:

I.- Por la sola presentación de la demanda ante la Junta independientemente de la fecha de la
notificación; y
II.- Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquélla contra quien
prescribe, de palabra, por escrito o por hechos indubitables.

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO I
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
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Artículo 29.- Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en este
Reglamento, y en el Estatuto Jurídico, debiendo ser proporcionales a la importancia de los
servicios y equivalentes para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo
de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política.

Artículo 30.- El Reglamento surtirá sus efectos a partir de su registro en el Tribunal, quién lo
aprobará siempre que no contenga disposición contraria al Estatuto Jurídico.

Deberá imprimirse y fijarse en un lugar visible de las instalaciones del I.M.A.C., accesible a su
personal.

CAPÍTULO II
DE LOS SALARIOS

Artículo 31.- El salario es la retribución total que debe pagarse al trabajador o trabajadora a
cambio de los servicios prestados, sin perjuicio de otras prestaciones establecidas.

Artículo 32.- Cuando la naturaleza del trabajo así lo amerite, el salario puede fijarse por unidad
de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera.

Artículo 33.- El salario se integra con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria,
gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier
otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador o trabajadora por su trabajo.

Artículo 34.- El salario será uniforme para cada una de las categorías de los trabajadores y las
trabajadoras de base, de conformidad al tabulador que establezca la Subdirección de
Administración y Vinculación del I.M.A.C. y será fijado legalmente en los presupuestos respectivos,
no pudiendo ser menor, atendiendo a las condiciones de origen étnico o racial, sexo, genero, edad,
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencia u orientación sexual, nacionalidad, estado civil u otras análogas.

Los niveles de sueldo del trabajador y trabajadora que consignen sueldos equivalentes al salario
mínimo, deberán incrementarse en el mismo porcentaje en que aumente éste.

Artículo 35.- El pago de los salarios se hará quincenalmente efectuándose el día hábil inmediato
anterior al quince y último de cada mes, en el lugar de trabajo o en las instalaciones del propio
I.M.A.C., en moneda de curso legal, cheque nominativo o a través del sistema electrónico de pagos
que establezca la Subdirección de Administración y Vinculación del I.M.A.C., teniendo la
obligación el trabajador o trabajadora de firmar los recibos de pago o cualquier documento que
tenga el I.M.A.C. como comprobante de pago.

Para los trabajadores y trabajadoras eventuales, el I.M.A.C. podrá establecer un plazo de pago
diferente al señalado en el párrafo anterior y este podrá ser superior a los quince días pero no
mayor de treinta días.

Artículo 36.- Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a percibir su salario por los días de
descanso semanal, de descanso obligatorio, aquellos en los que se suspendan las labores, durante
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vacaciones, por disfrutar de licencias con goce de sueldo o por días económicos y por los demás
casos y con las modalidades que señale el presente Reglamento y el Estatuto Jurídico.

Artículo 37.- Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un aguinaldo anual equivalente a
39 (treinta y nueve) días de salario ó a la parte proporcional que corresponda, de conformidad con
los días laborados, libre de impuestos y/o descuentos.
El pago del aguinaldo deberá pagarse antes del día veinte de diciembre.

Artículo 38.- Por cada cinco años de servicios efectivos prestados, hasta llegar a veinticinco, los
trabajadores y trabajadoras tendrán derecho al pago de un quinquenio equivalente al1.49 días de
salario mínimo general vigente para el Estado de Aguascalientes, como complemento del salario,
pago que se realizará de manera mensual.

Artículo 39.- El salario se pagará directamente al trabajador o trabajadora. Sólo en los casos que
estén imposibilitados para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a la persona que
designe como apoderado mediante carta poder suscrita por dos testigos.

El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior no libera de responsabilidad
al I.M.A.C.

Artículo 40.- Los salarios de los trabajadores y las trabajadoras no podrán ser embargados, salvo
el caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente.

Artículo 41.- Las retenciones, descuentos o deducciones al salario, se limitarán exclusivamente a
los casos siguientes:

I.- Contraer el trabajador o trabajadora deudas con el I.M.A.C., por concepto de anticipo de
salarios, pagos realizados con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobadas;
II.- Cuando se trate de cobro de cuotas sindicales ordinarias o extraordinarias:
III.- Cuando se trate de descuentos ordenados por el I.S.S.S.S.P.E.A. u otros organismos
equivalentes de Seguridad Social.
IV.- Cuando se trate de descuentos ordenados por autoridad judicial competente, para cubrir las
pensiones alimenticias que fueren exigidas al trabajador o trabajadora; y
V.- Cuando se trate del impuesto sobre productos del trabajo.
VI.- Cuando se trate de descuentos derivados de los convenios que celebre el I.M.A.C. con
instituciones públicas o empresas privadas en beneficio de los trabajadores y/o trabajadoras del
I.M.A.C., para que estos obtengan beneficios o servicios.

CAPÍTULO III
LUGAR Y HORARIO DE TRABAJO

LUGAR DE TRABAJO

Artículo 42.- Los trabajadores y trabajadoras se obligan a desarrollar su trabajo en el lugar que
les sea designado por el I.M.A.C.; pudiendo cambiarse los roles de servicios, lugar de trabajo y
horario, siempre que sean debidamente justificables, por lo que el trabajo podrá ser prestado
indistintamente en cualquiera de las áreas o unidades administrativas que constituyen el I.M.A.C.,
atendiendo así las necesidades del I.M.A.C. y la naturaleza de que se trate, comunicando al
trabajador o trabajadora por escrito con 2 días hábiles de anticipación y recabando la fecha y
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firma de enterado, esto cuando se le requiera para prestar sus servicios en un área distinta a la que
se encuentra desempeñándose, indicando si es temporal o definitivo y en caso de ser temporal se
deberá indicar el tiempo de duración.

Artículo 43.- Cuando por necesidades del I.M.A.C. se requiera el traslado de los trabajadores y
trabajadoras de un área a otra distinta a la que pertenecen, los trabajadores comisionados deberán
presentarse al área en la fecha y hora que se señale.

Artículo 44.- El traslado de los trabajadores y trabajadoras a las oficinas u centros de trabajo de
otras unidades administrativas distinta a las de su lugar de trabajo, o cualquier otro sitio para el
desempeño de sus labores o comisiones, estará sujeto a lo siguiente:

A).- Será por cuenta del I.M.A.C. los gastos de transportación.
B).- La unidad administrativa a la cual se encuentra adscrito el trabajador o trabajadora,
seleccionará el medio de transporte que se considere adecuado, tomando en consideración las
funciones del comisionado, la urgencia del servicio, el número de personas que integran el grupo
respectivo y la naturaleza de los servicios o de la comisión que se va desempeñar.

HORARIO DE TRABAJO

Artículo 45.- La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador o trabajadora está a
disposición del I.M.A.C. para prestar sus servicios.
Las jornadas de trabajo dentro de las Unidades Administrativas del I.M.A.C. serán:
- Jornada Diurna.- Es la comprendida entre las seis y veinte horas.
- Jornada Nocturna.- Es la comprendida entre las veinte y seis horas del día siguiente.
- Jornada Mixta.- Es la comprendida en los periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna,
siempre que el período nocturno abarque menos de tres horas, pues de lo contrario se considerará
como jornada nocturna.

Artículo 46.- La duración máxima de la jornada será de ocho horas si es diurna, siete horas si es
nocturna y siete horas y media si es mixta, concediéndose al trabajador un descanso de media
hora, como máximo.

Artículo 47.- Para todos los trabajadores y trabajadoras la jornada de trabajo no podrá exceder de
cuarenta horas semanales, la cual será distribuida dependiendo de los requerimientos, necesidades
y a la naturaleza de las actividades de cada una de las Unidades Administrativas del I.M.A.C.

Artículo 48.- El I.M.A.C., libremente podrá fijar temporalmente una jornada de trabajo menor que
las que establece el Estatuto Jurídico y el presente Reglamento, para cada turno por cualquier
circunstancia propia, sin que ello signifique o se interprete en forma alguna como renovación,
rectificación o reducción en las horas de trabajo al principio estipuladas, por lo que el I.M.A.C. en
todo tiempo puede exigir el cumplimiento de la jornada de trabajo máxima que fija el Estatuto
Jurídico.

Para los efectos del párrafo anterior, la jornada reducida será retribuida de manera proporcional
a la jornada completa.

ASIGNACIÓN Y ROTACIÓN DE TURNOS
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Artículo 49.- Los trabajadores y trabajadoras deberán prestar sus servicios en los turnos y
horarios asignados de acuerdo a las necesidades del I.M.A.C. y su rotación en caso de que así lo
requiera la Unidad de Administrativa a la que se encuentra adscrito el trabajador o trabajadora, se
hará con base en los lineamientos generales establecidos por el I.M.A.C., en el entendido quela
nueva asignación de turno u horario será notificada por escrito al trabajador o trabajadora
cuando menos cuarenta y ocho horas antes de iniciar su nueva jornada laboral.

JORNADA EXTRAORDINARIA

Artículo 50.- Queda expresamente establecido que el I.M.A.C. tiene el derecho de requerir a sus
trabajadores y trabajadoras para que laboren tiempo extra, con las limitaciones que establece el
presente ordenamiento y Estatuto Jurídico.

Artículo 51.- El personal que presta sus servicios en el I.M.A.C. solamente podrá trabajar tiempo
extra con la previa autorización por escrito de su jefa o jefe inmediato y con el visto bueno de la
Dirección General del I.M.A.C., lo cual deberá de constar en los formatos que para tal efecto
proporcione la Subdirección de Administración y Vinculación del I.M.A.C.; de lo contrario, no se
les tomara en cuenta para los efectos de su pago.

El tiempo extraordinario no podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces por semana.

Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más del salario que
corresponde a las horas de la jornada normal de trabajo. La Dirección o Subdirección
correspondiente de aquellos trabajadores y trabajadoras que hubieran laborado tiempo
extraordinario, deberán de hacer del conocimiento inmediatamente a la Subdirección de
Administración y Vinculación del I.M.A.C., a través de los formatos previamente asignados para
estos efectos en los que mínimo deberán de contener la siguiente información:

A).- Nombre del trabajador o trabajadora que laboró tiempo extra;
B).- Horario de la jornada laboral normal del trabajador o trabajadora;
C).-Número de las horas y horario durante el cual el trabajador o trabajadora ejecuta los trabajos
extraordinarios; y
D).- Justificación del tiempo extra laborado.
E).-Autorización de su jefe inmediato y visto bueno del Director General del I.M.A.C.

CAPÍTULO IV
INGRESO AL TRABAJO Y CONTROL DE ASISTENCIA

REGISTRO DE ASISTENCIA

Artículo 52.- Los trabajadores y trabajadoras del I.M.A.C. tiene la obligación de registrar
personalmente su entrada y salida de sus labores, en los controles que para tal efecto se instalen;
en el caso de no cumplir con esta obligación, serán sancionados conforme a lo dispuesto por el
presente Reglamento.

Artículo 53.- El sistema de control de asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo, será a
través de listas que deberá ser firmada por los trabajadores y trabajadoras o mediante tarjetas de
registro para reloj checador. El registro se efectuará al inicio y conclusión de sus labores, a
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excepción de aquellos trabajadores y trabajadoras que con motivo de sus funciones sean
autorizados a registrar su asistencia en el trabajo, una sola vez dentro de su horario laboral.

Artículo 54.- Cuando el sistema de control de asistencia sea el de tarjetas de registro para reloj
checador, los trabajadores y trabajadoras deberán firmarlas dentro de los primeros tres días del
período correspondiente. Los encargados del control de asistencia del personal, cuidarán de la
observancia de esta disposición bajo su responsabilidad.

Artículo 55.- Solo con autorización expresa dela persona Titular de la Unidad Administrativa ala
cual se encuentra adscrito el trabajador o trabajadora, podrá dispensarse la obligación de
registrar su asistencia y/o checar su tarjeta correspondiente; para ello, deberá hacer del
conocimiento a la Subdirección de Administración y Vinculación para los efectos a que haya lugar.

Artículo 56.- El control de asistencia y puntualidad, se acreditará como sigue:

a) Para la comprobación de asistencia y exactitud de las entradas y salidas del personal, éste
deberá registrarse personalmente en los controles que para tal efecto se instalen.
b) Los trabajadores y trabajadoras del I.M.A.C., tienen derecho a diez minutos de tolerancia
después de su horario de entrada, para registrar su ingreso a sus labores.
c) El registro de asistencia después de los diez minutos de tolerancia y dentro de los treinta minutos
siguientes a la hora de entrada, será considerado como retardo.
d) El registro de entrada, después de los treinta minutos siguientes de la hora de entrada a sus
labores, será considerado como inasistencia.

Artículo 57.- Por cada tres retardos que acumule el trabajador o trabajadora dentro de un mes
calendario en su control de asistencia y puntualidad, será considerado una falta, por lo que se
procederá a efectuar el descuento correspondiente en la nomina y no tendrán derecho a rembolso.

Artículo 58.- Los trabajadores y trabajadoras pueden solicitar un permiso de entrada por retraso y
un permiso de salida cada mes; de lo contrario se realizarán los descuentos respectivos y no se
tendrá derecho a rembolso.

Para efectos del párrafo anterior, el tiempo máximo de tolerancia otorgado para registrar su
entrada o salida de sus labores, será una hora, para ello el trabajador o trabajadora deberá
solicitarlo cuando menos con un día de anticipación, toda vez que este permiso no es para justificar
un retardo generado el mismo día.

La Subdirección de Administración y Vinculación deberá recibir el aviso de este tipo de permisos
un día antes de que se disfrute, en caso contrario, se realizarán los descuentos respectivos y no se
tendrá derecho a rembolso.

Artículo 59.- Los trabajadores y trabajadoras que no acudan a sus labores en más de tres días en
un periodo de treinta días y sin justificación alguna, causarán baja definitiva del trabajo.

Artículo 60.- Los trabajadores y trabajadoras que sin motivo justificado no registren su entrada y
salida de sus labores en el control que para tal efecto se tenga, se les considerará como falta
injustificada, por lo que se realizará el descuento respectivo en nómina y no tendrán derecho a
rembolso después de efectuado dicho descuento.
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Artículo 61.- El periodo a considerar para las incidencias será de 30 días naturales a partir de
generada la primera incidencia y el descuento se realizará a más tardar en la quincena siguiente a
la en que se generen las faltas, para lo cual la Subdirección de Administración y Vinculación.

En el supuesto de que por causa de fuerza mayor no se pudiera efectuar el descuento en los
términos y bajo las condiciones señaladas en el párrafo anterior, este se efectuara en la quincena
inmediata siguiente, para ello la Subdirección de Administración y Vinculación notificará
previamente al trabajador o trabajadora mediante oficio en su fuente de trabajo a través de la
unidad administrativa a la que se encuentre adscrito.

Artículo 62.- Queda estrictamente prohibido a los trabajadores y trabajadoras marcar controles de
asistencia de otros trabajadores o trabajadoras y/o retirarse del lugar de trabajo después de
marcar la asistencia. Las sanciones a las que se harán acreedores si se quebranta esta disposición
serán en el orden siguiente:

A).- Amonestación por escrito.
B).- Suspensión de sus labores sin goce de sueldo de dos días.
C).- Suspensión de sus labores sin goce de sueldo de 8 días para reincidentes, y
D).- Rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el I.M.A.C.

Artículo 63.- Todo trabajador o trabajadora que por algún motivo no pueda registrar su asistencia,
deberá dar aviso de dicha situación a su jefa o jefe inmediato en su caso y a la Subdirección de
Administración y Vinculación del I.M.A.C.

Artículo 64.- Los trabajadores y trabajadoras del I.M.A.C. deberán solicitar a su jefa o jefe
inmediato en su caso, los documentos que justifiquen la incidencia y entregarlos a la Subdirección
de Administración y Vinculación, en tiempo oportuno, el cual en ningún caso será mayor dos días
posteriores a que tuvo verificativo la incidencia.

Artículo 65.- Las y los titulares de las correspondientes Unidades Administrativas del I.M.A.C., son
responsables de enviar a la Subdirección de Administración y Vinculación, todas las incidencias
del personal en tiempo oportuno o de lo contrario se tomarán las medidas pertinentes a cada caso

Artículo 66.- En cada Unidad Administrativa del I.M.A.C. se designará un responsable encargado
del control de asistencia y puntualidad, él cual será el encargado de verificar diariamente las
tarjetas de registro de entradas y salidas o cualquier otro mecanismo de control establecido para
ello, anotando las incidencias respectivas y su justificación de acuerdo a la documentación
recibida, y deberá coordinarse con el titular de dicha Unidad a la que pertenece, a efecto de enviar
oportunamente un reporte semanal de incidencias a la Subdirección de Administración y
Vinculación.

Artículo 67.- La Subdirección de Administración y Vinculación será la encargada de llevar a cabo
el control de asistencia y puntualidad, y para tal efecto se encargará de revisar y verificar
semanalmente los registros de control de asistencia que le sean enviados por las diferentes
unidades administrativas, llevando una bitácora tanto de faltas como de retardos de los
trabajadores del I.M.A.C.
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PASES DE SALIDA EN HORAS DE TRABAJO
Artículo 68.- Para ausentarse del centro de trabajo, se requiere la autorización ya sea de la
Subdirección de Administración y Vinculación o en su caso de la Dirección General, para ello
deberá de llenar la papeleta de pase de salida, la que deberá contener lo siguiente:

a) Fecha de la solicitud del permiso.
b) Nombre del trabajador o trabajadora solicitante.
c) Área de adscripción.
d) Motivo de la ausencia y su duración.
e) Firma de la hora de salida del trabajador o trabajadora.
f) Firma a la hora de regresar por parte del trabajador o trabajadora.
g) Firma de autorización de la Subdirección de Administración y Vinculación o de la Dirección o
Subdirección que corresponda.

REGISTRO DE SALIDA DEL TRABAJO

Artículo 69.- Al término de sus labores, el personal deberá registrar su salida del trabajo,
siguiendo los mismos procedimientos señalados para el registro de su ingreso.

REGISTRO DE OBJETOS VARIOS

Artículo 70.- Los trabajadores y trabajadoras que ingresen a los recintos de trabajo del I.M.A.C. o
de sus diferentes Unidades Administrativas deberán mostrar al personal asignado para la
recepción, los objetos varios de su propiedad que pretendan introducir con cualquier otro
propósito. Los mismos quedarán registrados y recibirán la contraseña respectiva, que deberán
mostrar en el momento de retirar dichos objetos de los lugares de trabajo.

Artículo 71.- Queda prohibido a los trabajadores y trabajadoras introducir al lugar de trabajo,
bebidas embriagantes o drogas enervantes, así como presentarse a sus labores bajo el flujo de
estas substancias; en este último caso, el personal de recepción le impedirá el acceso a su área de
trabajo, reportándolo de inmediato a su jefa o jefe Inmediato o a la Subdirección de
Administración y Vinculación

Cuando el Jefe inmediato se percate de que alguno de sus colaboradores se encuentre bajo la
influencia de dichas sustancias, lo deberá reportar de inmediato a la Subdirección de
Administración y Vinculación, Para ello, deberá levantar una acta circunstanciada de los hechos y
en su caso, se deberá solicitar la intervención de un médico de la Coordinación de Servicios
Médicos Municipales para que se proceda al examen del trabajador o trabajadora reportada.

PASES DE SALIDA DE OBJETOS

Artículo 72.- Solo mediante la exhibición y entrega del pase de salida correspondiente al personal
de vigilancia designado en cada centro de trabajo y/o caseta de vigilancia, los trabajadores y
visitantes podrán retirar del recinto objetos de trabajo, entendiéndose por éstos los documentos,
expedientes, libros, equipos, herramienta, mobiliario y demás elementos.

El pase de salida a que se refiere el párrafo anterior, deberá contar con el visto bueno de su jefe o
jefa inmediato y debidamente autorizado por la Subdirección de Administración y Vinculación;
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para ello, dicho pase se deberá sujetar a los lineamientos y políticas de control que en su caso
deberá expedir dicha Subdirección.

La infracción de este precepto será reportada de inmediato a la jefa o jefe de área correspondiente
y/o a quienes éste designe, los objetos serán retenidos en la caseta de vigilancia y/o la oficina del
personal de vigilancia para los fines procedentes y al trabajador o trabajadora se le abrirá
expediente para deslindar responsabilidades.

Artículo 73.- Cada Unidad Administrativa del I.M.A.C. señalará en cada caso, al personal
autorizado para expedir pases de salida de los objetos mencionados en el artículo anterior.

PREMIOS DE PUNTUALIDAD

Artículo 74.- A los trabajadores y trabajadoras del I.M.A.C. se les podrá otorgar un incentivo
bimestral sise da que en el bimestre evaluado no hayan registrado ni faltas ni retardos.

Para aplicar el beneficio señalado en el presente artículo debe considerarse previamente la
situación financiera del I.M.A.C., y existir autorización de la Dirección General para que la
Subdirección de Administración y Vinculación instaure de manera oficial dicho beneficio.

Artículo 75.- A los trabajadores y trabajadoras con permisos económicos, vacaciones,
incapacidades médicas máximo de 15 días de los bimestres evaluados, no pierden el derecho al
premio de puntualidad.

Artículo 76.- Los trabajadores y trabajadoras del I.M.A.C. pierden el derecho al premio de
puntualidad por: permiso de entrada por retraso, incapacidades médicas de 15 días en adelante,
permisos sin goce de sueldo y cuando registren su entrada dentro de los diez minutos de tolerancia
concedida después de su horario de entrada.

Artículo 77.- El incentivo a que se refiere el Artículo 74 del presente reglamento, podrá ser
económico o en su caso en especie. Para tal efecto, el I.M.A.C. emitirá una circularen la que se
establezcan las políticas de la forma y términos como se entregará dicho estimulo a los
trabajadores.

CAPÍTULO V
OBLIGACIONES Y DERECHOS

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Artículo 78.- Son obligaciones de los trabajadores y trabajadoras del I.M.A.C. las siguientes:

I.- Asistir puntualmente y permanecer en sus labores durante la jornada de trabajo;
II.- Prestar sus servicios en el lugar y tiempo que le sean requeridos;
III.- Someterse a los exámenes médicos que establezca el I.M.A.C. quedando estrictamente
prohibido solicitar a la trabajadora seleccionada el examen de no gravidez y de igual forma a la
trabajadora y/o trabajador seleccionado solicitarles el examen de VIH-Sida como requisito para la
contratación del personal, siguiendo las preventivas y de seguridad que el I.M.A.C. determine para
cada área o puesto de trabajo;
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IV.- Acatar las disposiciones contenidas en este Reglamento y en el Estatuto Jurídico, así como las
emitidas por la Subdirección de Administración y Vinculación y/o del Director General, que sirvan
para el mejor desempeño de las actividades de los trabajadores y trabajadoras del I.M.A.C. y las
disposiciones que individualmente le sean giradas;
V.- Capacitarse en sus conocimientos y aplicarlos en sus labores habituales, así como asistir a los
cursos de capacitación y adiestramiento, a los que sean convocados;
VI.- Guardar absoluta discreción sobre asuntos y conocimientos confidenciales de orden técnico,
estratégico, tecnológico o administrativo, a los que tenga acceso por su trabajo;
VII.- Observar buenas costumbres y una conducta digna dentro de su centro de trabajo;
VIII.- Tratar a la ciudadanía, a sus jefas o jefes superiores, a las personas con quienes trabaja o
están a su cargo y quienes colaboran, con diligencia, atención y cortesía, absteniéndose de toda
palabra o acto que relaje los principios de autoridad, disciplina o de respeto a la dignidad de las
personas;
IX.- Informar al área de la Subdirección de Administración y Vinculación de cualquier cambio de
domicilio, nacimiento o fallecimiento de dependientes económicos, cambio de estado civil o de
cualquier evento que pueda ocasionar alguna incapacidad o emancipación de los dependientes
económicos:
X.-Amortizar los adeudos que, por cualquier concepto hubiese contraído con el I.M.A.C. o
Municipio;
XI.-En los casos que se requiera la utilización de uniformes que proporcione el I.M.A.C., deberá
usarlos adecuadamente;
XII.-Asistir a los eventos conmemorativos y actos propios tanto del I.M.A.C. como del Municipio,
así como desempeñar las comisiones que para el efecto se le requieran, guardando la debida
compostura y el respeto que merece el I.M.A.C. y/o el Municipio;
XIII.-Cumplir con las comisiones de trabajo adicionales que le sean requeridas en lugares
distintos a aquél en el que habitualmente este desempeñando sus labores;
XIV.-Prestar su máxima colaboración en el trabajo, ejecutando en forma inmediata y diligente las
labores encomendadas;
XV.-Cumplir con los deberes y funciones inherentes al puesto que se desempeña, absteniéndose de
evadir sin justificación, la esfera de funciones de áreas o actividades distintas;
XVI.-Observar los conductos establecidos, tratando siempre en primera instancia, con su jefe
inmediato, los asuntos oficiales relacionados con su trabajo y de acuerdo a la estructura
organizacional vigente;
XVII.-Los trabajadores y trabajadoras deberán acatar todas las órdenes relacionadas
exclusivamente con su trabajo, giradas por su jefa o jefe inmediato;
XVIII.-Emplear con la mayor eficiencia y cuidado, los bienes y herramientas que le sean
proporcionados para el desempeño de su trabajo;
XIX.-Reportar a su jefe inmediato cualquier hecho o conducta que signifique un riesgo para las
personas, el I.M.A.C., Municipio o sus bienes;
XX.-El personal, antes de retirarse de su trabajo, deberá colocar en su lugar de guardas de
protección, documentación a su cargo, objetos de valor y todo aquello que puedan ocasionar
accidentes, extravíos o pueda ser objeto de sustracción por terceras personas. También mantendrá
limpia su área de trabajo, así como ayudar a la conservación adecuada de las distintas áreas a que
tenga acceso. Los desperdicios generados en áreas administrativas, deberán ser colocados en los
depósitos correspondientes;
XXI.-Hacer entrega mediante relación o inventario, de los fondos, valores, documentos, equipo,
instrumentos y demás bienes a su cargo antes de separarse del puesto, por cambio de adscripción,
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terminación de la relación laboral o separación del I.M.A.C. Por cualquier motivo o cuando sean
requeridos para ello;
XXII.-Portar su gafete o credencial de identificación durante el tiempo en que desarrolle sus
labores; y
XXIII.-Cumplir con las demás normas de trabajo que le son aplicables y las que contenga este
Reglamento, el Estatuto Jurídico y la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado
de Aguascalientes que sean necesarias para el correcto desempeño de las actividades de los
trabajadores del I.M.A.C.

CAPÍTULO VI
EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y DISCIPLINA DEL CUMPLIMIENTO DE LASÓRDENES

Artículo 79.- Las órdenes o instrucciones verbales o escritas deberán ser giradas a los
trabajadores y trabajadoras con claridad, precisión, en forma directa, asegurándose que ellos
comprendan su contenido y propósito. Tratándose de órdenes escritas, se recabará en la copia la
firma de quien o quienes las hayan recibido.

Artículo 80.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá que existe negligencia cuando
por omisión, descuido, desidia, desorden o abandono, se ponga en peligro o causen daños de
cualquier índole a los trabajadores y trabajadoras, a los bienes o intereses del I.M.A.C. o
Municipio.

Artículo 81.- Para los efectos del presente Reglamento, se considera como desobediencia al hecho
de que un trabajador o trabajadora omita la ejecución de un trabajo o comisión dado por el jefe o
jefa inmediata o bien, que éste sea ejecutado de forma distinta o con lentitud deliberada.

PROHIBICIONES

Artículo 82.- Queda estrictamente prohibido a todos los trabajadores y trabajadoras del I.M.A.C.,
lo siguiente:

I.- Hacer propaganda política, religiosa, comercial, o de cualquier índole, dentro del centro de
trabajo;
II.- Leer libros, revistas o cualquier otra literatura que no tenga relación con las funciones
encomendadas durante el horario de trabajo;
III.- Emplear el teléfono para asuntos particulares, salvo los casos de necesidad o de urgencia
familiar, previo el permiso correspondiente;
IV.- Efectuar transacciones privadas, rifas, colectas o festejos dentro de las áreas de trabajo;
V.- Usar el equipo, vehículo de trabajo, útiles, herramientas, etc. Para trabajos distintos a los que
esté destinados y ajenos a la función asignada;
VI.- Forzar toda chapa o cerradura de cualquier tipo, sin la autorización previa;
VII.-Retirar documentos, copia de estos, bienes, datos o informes que estén a su cuidado, sin el
permiso previo otorgado por su jefa o jefe inmediato;
VIII.-Ejecutar actos que puedan poner en peligro las instalaciones y equipo, así como de la propia
seguridad, la de sus compañeros o compañeras, la de terceros que por cualquier motivo se
encuentren en las áreas de trabajo;



56/2012

01 de Octubre del 2012

101/167

IX.- Realizar actos que atenten contra la moral, difamen el honor quebrantando la disciplina del
trabajo, provoque agresión y/o riña entre los trabajadores y/o trabajadoras, así como obstaculizar
el trabajo de los demás;
X.- Incurrir en faltas de honradez y probidad, en injuria o malos tratos con los compañeros o
compañeras de trabajo, así como con sus familiares;
XI.- No cuidar en sus áreas de responsabilidad el estricto cumplimiento del Reglamento Interior,
así como de las políticas, procedimientos y disciplinas establecidas por el I.M.A.C.;
XII.- No cumplir con los procedimientos establecidos con relación a la evaluación del desempeño,
promoción y demás disposiciones aplicables al personal:
XIII.- No cuidar que se cumplan con las disposiciones de higiene y seguridad y participar cuando
sea requerido, como integrante de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene Laboral;
XIV.- No cuidar la pulcritud y presentación del personal;
XV.- No respetar las líneas de autoridad y comunicación hacia el personal subordinado;
XVI.- Administrar el tiempo extra bajo criterios de racionalidad y equidad, salvo las políticas que
establezca la Subdirección de Administración y Vinculación del I.M.A.C.
XVII.- Abstenerse de cumplir cualquier disposición que se indique por la Subdirección de
Administración y Vinculación y/o la Dirección General del I.M.A.C., y que refieran a acciones de
hacer, dejar de hacer u omitir y no se cumpla satisfactoriamente por los trabajadores y
trabajadoras, pues además de ser una prohibición se sancionará al trabajador o trabajadora según
la gravedad del caso.
XVIII.- Introducir al centro de trabajo bebidas embriagantes o drogas enervantes, así como
presentarse a sus labores bajo el influjo de estas substancias, en este último caso se deberá dar
aviso pertinente a la Subdirección de Administración y Vinculación para efectos de que se levante
el acta administrativa correspondiente, en la cual se asentarán los pormenores de tal situación.
Para el caso en que el trabajador o trabajadora se esté medicando a través de una droga permitida
este deberá de informarlo a la Subdirección de Administración y Vinculación, además de presentar
el justificante medico que avale la situación antes descrita.
XIX.-El acceso a las áreas de trabajo a quienes porten armas de fuego, objetos punzo cortantes,
productos o sustancias que puedan poner en peligro al personal e instalaciones, a menos que la
naturaleza de las funciones así lo requiera;
XX.- Ocultarse y/o dormirse en las horas de trabajo;
XXI.- Platicar excesivamente con cualquier persona y descuidar la atención al público;
XXII.-Comerciar con la ropa de trabajo o con cualquier utensilio o herramienta de trabajo que se
le proporcione;
XXIII.-Falsificar o alterar cualquier documento;
XXIV.-Ausentarse de su área de trabajo, una vez que tenga registrada su asistencia, sin
autorización expresa de la jefa o jefe inmediato o del superior en ausencia del primero;
XXV.-Fumar dentro de la totalidad el inmueble del I.M.A.C.;
XXVI.-Conducir sin licencia cualquier vehículo del I.M.A.C.;
XXVII.-Registrar la asistencia de otra persona o dejar que registren la propia;
XXVIII.-Incurrir durante los eventos sociales, culturales o deportivos organizados por el I.M.A.C.
o el Municipio, en faltas de honradez o probidad, en contra de los demás trabajadores o
trabajadoras, sus familias o cualquier otra persona, y
XXIX.-Las demás prohibiciones que impone el Estatuto Jurídico, la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos al Servicio del Estado de Aguascalientes y el presente Reglamento.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
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Artículo 83.- Los trabajadores y trabajadoras del I.M.A.C. tendrán los siguientes derechos:

I.- Percibir las remuneraciones que les correspondan por el desempeño de sus funciones, de
acuerdo con el tabulador que establezca la Subdirección de Administración y Vinculación el cual
será fijado legalmente en los presupuestos respectivos, no pudiendo ser menor, atendiendo a
condiciones de origen étnico o racial, genero, edad, sexo, discapacidad, condición social o
económica, condiciones de salud embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia u orientación
sexual, estado civil o cualquier otra;
II.- Recibir las prestaciones a que tengan derecho;
III.- Recibir los reconocimientos a que se hagan acreedores, conforme a las disposiciones y
políticas en vigor;
IV.- Ser tratados por sus jefes, compañeros y colaboradores con respeto y educación;
V.- Disfrutar de los descansos y vacaciones, de acuerdo al presente Reglamento;
VI.- Obtener los beneficios de las prestaciones que el I.M.A.C. tenga establecidas;
VII.- Recibir el entrenamiento necesario para lograr, de acuerdo con su desempeño y capacidades,
la superación técnica y humana dentro de la sociedad, garantizando el acceso a todo el personal
compuesto por trabajadores y trabajadoras del I.M.A.C., sin distingo de género;
VIII.- Ser informados oportunamente de las disposiciones, circulares, reglamentos y designaciones
de funcionarios o jefes que se relacionen directamente con su trabajo;
IX.- Recibir mediante relación o inventario los fondos, documentos, equipo, instrumentos y demás
bienes que quedarán a su cargo al asumir el puesto; y
X.- El teletrabajo, es decir, la forma flexible de organización del trabajo que consiste en el
desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del trabajador o trabajadora durante
una parte de su horario laboral. El teletrabajo procederá única y exclusivamente, cuando:
A).- Se trate de trabajadoras o trabajadores con discapacidad confirmada por la instancia
correspondientes y que las instalaciones del centro de trabajo no cuenten con la accesibilidad de
espacios y mobiliario adecuado para el desempeño de su trabajo; y
B).- Cuando la trabajadora o el trabajador cuenten con descendientes en primer grado con alguna
incapacidad total permanente, por el tiempo que determinen las autoridades médicas oficiales
competentes.
La aplicación del teletrabajo estará sujeta a las disposiciones y aprobación que para su efecto
emita el Departamento de Recursos Humanos de la Subdirección de Administración y Vinculación.
La Subdirección de Administración y Vinculación estará facultada para realizar visitas
domiciliarias para constatar en los casos previstos en el inciso b) del presente Artículo y, en caso
de que compruebe alguna irregularidad a la disposición en comento, se procederá a levantar el
acta correspondiente y remitir ésta, a la Comisión de Erradicación de Violencia Laboral del
I.M.A.C., para la determinación de las medidas disciplinarias y sancionadoras correspondientes.

OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS Y/O LOS JEFAS O JEFES Y/O FUNCIONARIOS O
FUNCIONARIAS DE LASUNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL I.M.A.C.:

Artículo 84.- Además de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, los funcionarios y
funcionarias o en su caso, las personas titulares de las unidades administrativas del I.M.A.C.
cumplirán con las siguientes obligaciones:

I.- Tratar a los trabajadores y trabajadoras con educación y respeto y procurar que las relaciones
personales entre todos sean cordiales;
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II.-Informarles de todo lo que necesite saber para el mejor desempeño de su puesto y de otros
puestos de igual o superior categoría;
III.-Adiestrarlos para el mejor desempeño del trabajo personal y para su superación como
miembro integrante de un equipo de trabajo;
IV.-Escucharlo y atender sus sugerencias, quejas y asuntos personales en relación con el trabajo,
dando respuesta procedente en cada caso;
V.-Cuidar en sus áreas de responsabilidad el estricto cumplimiento del Reglamento, de las
políticas, procedimientos y disciplinas establecidas por el I.M.A.C.;
VI.-Cumplir con los procedimientos establecidos con relación a la evaluación del desempeño,
promoción, permisos y demás disposiciones aplicables a su personal;
VII.-Cuidar que se cumpla con las disposiciones de higiene y seguridad y participar cuando sea
requerido, como integrante de las comisiones mixtas de seguridad e higiene laboral;
VIII.-Cuidar la pulcritud y presentación personal;
IX.-Respetar las líneas de autoridad y comunicación hacia el personal subordinado;
X.-Administrar el tiempo extra bajo criterios de racionalidad y equidad y conforme a las políticas
que establezca la Subdirección de Administración y Vinculación del I.M.A.C. y/o la Dirección
General del I.M.A.C.

CAPÍTULO VII
DE LOS DESCANSOS, VACACIONES Y LICENCIAS

Artículo 85.- Los trabajadores y trabajadoras disfrutarán de su descanso semanal los días sábados
y domingos. La Subdirección de Administración y Vinculación, tendrá la facultad de determinar la
forma en que las funciones y servicios que considere necesarios no se suspendan, sin menoscabo de
que los trabajadores y trabadoras disfruten de sus días de descanso semanales.

Artículo 86.- Los trabajadores y trabajadoras que cubran jornadas de trabajo con horario
continuo de ocho horas, tendrán derecho a disfrutar diariamente de treinta minutos de descanso
para consumir alimentos dentro del I.M.A.C.

Artículo 87.- Las madres trabajadoras que laboren jornada continua de ocho horas, tendrán
derecho a los descansos para alimentar o amamantar a sus hijos; los cuales serán concedidos por
el periodo que sea necesario a juicio del médico familiar del I.M.S.S., en el entendido que éste no
podrá ser inferior a un mes y máximo de tres meses contados a partir de los 45 días posteriores al
parto.

Para efectos del presente Artículo, la madre trabajadora deberá presentar solicitud por escrito a la
Subdirección de Administración y Vinculación, acompañando para tal efecto copia del acta de
nacimiento de su hijo y la última incapacidad por gravidez expedida por el I.M.S.S. o por la
Institución Médica que proporcione los servicios de atención a la salud. Para ello, una vez recibida
la solicitud, la Subdirección de Administración y Vinculación a través del área de Recursos
Humanos notificará a la solicitante en un término no mayor de ocho días sobre la forma y términos
de la autorización de su petición.

Las madres trabajadoras con horario continuo de ocho horas, tendrán derecho a disfrutar del
descanso a que se refiere el artículo86 de este Reglamento; pero este descanso no podrá
acumularse al que se refiere el primer párrafo del presente precepto legal.
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DÍAS NO LABORABLES

Artículo 88.- Son días de descanso obligatorio:

I. El 1o. de enero;
II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;
III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;
IV. El25 Abril;
V. El 1o. de mayo;
VI. El 23 de Junio;
VII. El 16 de septiembre;
VIII. 2 de Noviembre;
IX. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;
X. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo
Federal;
XI. El 12 Diciembre;
XII. El 25 de diciembre, y

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias y/o
extraordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Sólo cuando por necesidad del trabajo se requiera laborar en estas fechas, se hará la
compensación correspondiente, en términos del Estatuto Jurídico.

Artículo 89.- El I.M.A.C., a través de la Subdirección de Administración y Vinculación,
determinará cada mes de enero, los días no laborables adicionales a los señalados en el artículo
anterior.

AVISOS DE AUSENCIA

Artículo 90.- Los avisos de ausencia serán, en cada caso, el documento que justifique la
inasistencia o retardo de labores de un trabajador o trabajadora. Únicamente se tomarán en
cuenta los avisos de ausencia que estén requisitados por la jefa o el jefe inmediato con copia a la
Subdirección de Administración y Vinculación y surtirán efecto a partir de la fecha de su
presentación en la Subdirección de Administración y Vinculación del I.M.A.C., salvo que la
ausencia hubiese ocurrido en días y horas fuera de oficina; en este caso, el permiso deberá
presentarse el día hábil siguiente.

Los avisos que sean autorizados en los términos del presente Reglamento, sólo serán válidos para
los días que expresamente se consignen en el aviso de ausencia.

En caso de que un permiso sólo contenga un número determinado de días, se considerarán
consecutivos, de acuerdo a las disposiciones de este precepto.

LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO

Artículo 91.- Los trabajadores y trabajadoras del I.M.A.C.(de base) que cuenten con más de un año
de servicio consecutivo tendrán derecho a solicitar un permiso sin goce de sueldo por razones de
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carácter personal que no podrán exceder de tres meses en un año, previa autorización del o la
Titular de la Unidad Administrativa a la cual se encuentra adscrito el trabajador o trabajadora y el
visto bueno del Departamento de Recursos Humanos y de la Dirección General.

Para efectos de este Artículo se entenderá que el computo del año en el cual el trabajador o
trabajadora podrá gozar del permiso, será considerando la fecha de su ingreso y no año
calendario.

Asimismo aquel trabajador o trabajadora que hubiere agotado sus tres meses de permiso sin goce
desueldo durante el año, para volver a solicitar otro permiso por el mismo concepto, deberá haber
transcurrido cuando menos doce meses siguientes contados a partir de su último día de permiso
inmediato siguiente.

Artículo 92.- La Subdirección de Administración y Vinculación deberá recibir el aviso del permiso
sin goce de sueldo, cuando menos dos días hábiles antes de que se disfruten.

Artículo 93.- Una vez concedida una licencia sin goce de sueldo para asuntos particulares, no será
renunciable, excepto cuando la vacante no haya sido cubierta interinamente.

Durante el tiempo en que el trabajador o trabajadora se encuentre con permiso sin goce de sueldo,
no se contabilizaran como días efectivos laborados, de tal suerte que para efectos del cálculo del
aguinaldo y vacaciones no se contabilizarán.

LICENCIAS CON GOCE DE SUELDO

Artículo 94.- Se entiende por licencia con goce de sueldo la prestación concedida al trabajador o
trabajadora, consistente en ausentarse de sus labores gozando de su sueldo en días que se
consideran hábiles, los cuales se podrán autorizar cuando ocurran circunstancias especiales que el
interesado justifique a juicio de la Subdirección de Administración y Vinculación, en los siguientes
casos:

I.- En caso de fallecimiento de sus padres, cónyuge, concubina, hijos, hijas o hermanos o
hermanas, hasta por el término de dos días, para ello, deberá avisar a su jefa o jefe inmediato o al
Subdirector o Subdirectora de área en caso de no encontrarse el titular de la jefatura inmediata, o
en caso de no encontrar ninguna de dichas personas, dará aviso a la Subdirección de
Administración y Vinculación, en el entendido de que en un término de cinco días hábiles siguientes
al permiso deberá presentar copia fotostática del acta del registro civil que justifique y/o acredite
el motivo del permiso; de lo contrario, se procederá a realizar el descuento en nómina y no tendrá
derecho a rembolso;
II.- En el caso de nacimiento de sus hijos e hijas de los trabajadores varones, tres días, para ello
deberá avisar a su jefa o jefe inmediato o al Subdirector o Subdirectora de área en caso de no
encontrarse la persona superior inmediata o en caso de no encontrare ninguna de dichas personas,
dará aviso a la Subdirección de Administración y Vinculación, en el entendido de que en un
término de cinco días hábiles siguientes al permiso deberá presentar copia fotostática del
certificado médico que acredite el motivo del permiso de lo contrario se procederá a realizar el
descuento en nómina y no tendrá derecho a rembolso;
III.- En el caso de adopción de un hijo recién nacido, hasta tres días; para ello deberá avisar a su
jefe inmediato o al Subdirector o Subdirectora de área en caso de no encontrarse la persona
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superior inmediata o en caso de no encontrare ninguna de dichas personas, dará aviso a la
Subdirección de Administración y Vinculación, en el entendido de que en un término de cinco días
hábiles siguientes al permiso deberá presentar copia fotostática del certificado de adopción que
acredite el motivo del permiso, de lo contrario se procederá a realizar el descuento en nómina y no
tendrá derecho a rembolso;
IV.- Por enfermedad o accidente que ponga en grave peligro la vida de alguno de sus menores
hijos o hijas, de su cónyuge, concubina o concubinario, tres días, para ello deberá avisar a su jefe
inmediato o al Subdirector o Subdirectora de área en caso de no encontrarse la persona superior
inmediata o en caso de no encontrare ninguna de dichas personas, dará aviso a la Subdirección de
Administración y Vinculación, en el entendido de que en un término de cinco días hábiles siguientes
al permiso deberá presentar copia fotostática del certificado médico que acredite el motivo del
permiso, de lo contrario se procederá a realizar el descuento en nómina y no tendrá derecho a
rembolso;
V.- Las ausencias generadas en el cumplimiento de comisiones oficiales, se considerarán como
días trabajados y serán retribuidos íntegramente, y
VI.- Hasta por diez días de permiso a las madres trabajadoras y tres días a padres trabajadores
que tengan más de un año de antigüedad, con la sola presentación del justificante expedido por el
I.M.S.S. y avalado por la Coordinación de Servicios Médicos del Municipio, de que tienen que
atender una enfermedad de sus hijos en edad de guardería misma que requiere de ciertos cuidados
paternos y/o maternos, justificante que se considerará como circunstancia especial ya determinada
para efectos del párrafo primero.
VII.- Hasta 3 días de permiso a la trabajadora y/o trabajador que tenga más de un año de
antigüedad, para atender a su padre o madre mayores de setenta años enfermos y que vivan en
calidad de dependientes económicos del trabajador o trabajadora, en su mismo domicilio, con la
sola presentación del diagnostico medico expedido por el I.M.S.S. y/o medico tratante y avalado
por los servicios Médicos del Municipio de Aguascalientes, en el entendido que el padre y/o la
madre de la trabajadora y/o el trabajador están a su cargo y cuidado, justificante que se considera
como circunstancia especial ya determinada para efectos del párrafo primero.

Las licencias que se regulan en este Artículo, serán concedidas por la Jefa o el Jefe de la Unidad
Administrativa correspondiente, comunicando tal situación a la Subdirección de Administración y
Vinculación para efectos de control, en el entendido que el aviso de incidencia deberá acompañar
la documentación que justifique el otorgamiento de la licencia de lo contrario se realizará el
descuento respectivo sin derecho a rembolso.

PERMISOS ECONÓMICOS

Artículo 95.- Se entiende por días económicos, el derecho que tienen los trabajadores y
trabajadoras de inasistencia con goce de sueldo a sus labores, hasta por seis días al año, para
atención de asuntos particulares de urgencia.

Esta prestación no se aplicará a los trabajadores y/o trabajadoras que no tengan una jornada de
trabajo continua de lunes a viernes y con un horario de al menos siete horas consecutivas.

Artículo 96.- Los trabajadores y las trabajadoras no considerados de confianza, que tengan seis
meses consecutivos de servicio, tienen derecho a disfrutar de seis días económicos al año; tres días
en cada semestre. El criterio en cuanto a las fechas en que se pueden otorgar, dependerá de las
necesidades de trabajo del área a la que pertenezca, y no se acumularán de un periodo a otro.
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Los permisos económicos no pueden disfrutarse los días lunes, viernes, o los unidos a vacaciones o
días festivos.

La Subdirección de Administración y Vinculación deberá recibir el aviso de este tipo de permisos
por lo menos un día antes de que se disfrute; en caso contrario se realizarán los descuentos
respectivos y no se tendrá derecho a rembolso. En el entendido de que si se recibiera
oportunamente el aviso, pero este no cumple con las especificaciones del párrafo anterior, se
considerará como permiso sin goce de sueldo.

Artículo 97.- La Subdirección de Administración y Vinculación deberá recibir el aviso de que al
trabajador o trabajadoras se le ha comisionado para alguna actividad especial cuando menos un
día antes de la fecha de la comisión, en caso contrario se realizarán los descuentos respectivos en
nómina y no se tendrá derecho a rembolso.

INCAPACIDADES

Artículo 98.- Las ausencias por enfermedades o riesgo de trabajo deberán justificarse con la
incapacidad expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social o en su caso por la Institución
que se tenga subrogados los servicios de atención a la salud.

Artículo 99.- Los trabajadores y trabajadoras del I.M.A.C. por sí o a través de su representante,
deberán entregar las incapacidades por enfermedad general o riesgo de trabajo, a la Subdirección
de Administración y Vinculación, máximo dos días después de ser expedida por el I.M.S.S., en caso
contrario, se realizarán los descuentos respectivos en nómina y no se tendrá derecho a rembolso.

Artículo 100.- En casos de enfermedad no profesional, una vez transcurridos los términos de las
licencias hasta el máximo de cincuenta y dos semanas, a los trabajadores y trabajadoras que
continúen incapacitados, se les concederá licencias sin goce de sueldo hasta el tiempo que sea
necesario para su restablecimiento o en su caso serán dados de baja cuando se compruebe
debidamente que el trabajador está incapacitado física o mentalmente para el desempeño correcto
de su trabajo.

Artículo 101.- En los casos de riesgos o enfermedades de trabajo, se estará a lo que dispongan las
leyes respectivas.

Artículo 102.- Cuando un trabajador o trabajadora se reporte enfermo y al efectuarse la visita
domiciliaria no se encuentra por causas imputables al propio trabajador o trabajadora, o si a
juicio del médico no hubiese impedimento para asistir a sus labores, no le será justificada la falta,
sin perjuicio de la sanción correspondiente.

Artículo 103.- Cuando un trabajador o trabajadora se sienta enferma durante su jornada de
trabajo, el jefe inmediato autorizará su remisión al servicio médico de la Coordinación Médica
Municipal o en su caso al I.M.S.S., para su atención, quien en su caso justificará su salida.

VACACIONES
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Artículo 104.- Los trabajadores y trabajadoras que tengan seis meses consecutivos de servicios,
tienen derecho a disfrutar, de diez días hábiles de vacaciones por semestre.
Los trabajadores y trabajadoras deberán disfrutar sus vacaciones en los tres meses siguientes a la
fecha que se genere su derecho; para ello, se deberá de considerar la fecha de su ingreso al
trabajo, pero en todo caso se dejaran guardias para la tramitación de asuntos urgentes, en las que
se utilizaran, de preferencia los servicios de quienes no tuvieron vacaciones.

En caso de las vacaciones escalonadas, los trabajadores que tuvieran derecho a ellas, las
disfrutaran en las fechas que individualmente se les señale.

Cuando por cualquier motivo el trabajador o trabajadora no pudiere hacer uso de las vacaciones
en los periodos señalados, disfrutará de ellas durante los diez días siguiente a la fecha en que haya
desaparecido la causa que impidiere el disfrute de ese descanso.

Artículo 105.- Los períodos de vacaciones no serán acumulables y deberán ser disfrutados
preferentemente durante el periodo señalado en el Artículo anterior.

Sólo en aquellos casos en que las necesidades del trabajo así lo requieran, los trabajadores podrán
disfrutar en forma parcial sus vacaciones.

Artículo 106.- En ningún caso los trabajadores o trabajadoras que laboren en periodos de
vacaciones, tendrán derecho a doble pago de sueldo.

Artículo 107.- El trabajador o trabajadora recibirá durante su periodo vacacional, una prima
vacacional que se calculará de la siguiente forma:

Sueldo Neto/30 x 10 x .35= Prima Vacacional.

En el supuesto que el trabajador o trabajadora hubiera disfrutado sus vacaciones en forma parcial
la prima vacacional se cubrirá al término de la misma.

Artículo 108.- Los trabajadores y trabajadoras que al presentarse el período de vacaciones
estuvieran disfrutando de licencia por enfermedad profesional o no profesional, tendrán derecho a
que esas vacaciones se les concedan una vez concluida su licencia.

Artículo 109.- Los trabajadores y trabajadoras que al corresponder el período de vacaciones se
encuentren gozando de licencias sin goce de sueldo, o que hayan disfrutado de licencia por noventa
días durante los seis meses inmediatos anteriores, no podrán disfrutar posteriormente de esas
vacaciones. Asimismo, no tendrán derecho a gozar de vacaciones los trabajadores y trabajadoras
de nuevo ingreso que no hayan cumplido seis meses de servicio.

CAPÍTULO VIII
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Artículo 110.- Para la imposición de medidas disciplinarias, el I.M.A.C. por conducto de la
Subdirección de Administración y Vinculación, será la unidad administrativa que conocerá y
determinará los alcances de la sanción, no sin antes escuchar en defensa al trabajador o
trabajadora.
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Para la imposición de medidas disciplinarias, relacionadas exclusivamente con la discriminación,
violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, la Comisión para la Erradicación de la Violencia
Laboral del I.M.A.C., será la instancia que conocerá y determinará los alcances de la sanción, en
estricto apego a la Ley, Estatuto Jurídico, Código Municipal, Código de Ética, el presente
Reglamento y demás disposiciones aplicables, así como a los lineamientos emitidos en su caso para
tal efecto por la Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral del Municipio de
Aguascalientes, no sin antes escuchar en defensa al trabajador o trabajadora; la sanción no deberá
ser tomada a partir de juicios personales que deriven en decisiones sexistas.

Artículo 111.- Cuando un trabajador o trabajadora incurra en alguna violación a las disposiciones
contenidas en este Reglamento o leyes de aplicación Municipal, su superior levantará acta
administrativa ante la presencia de dos testigos y el representante sindical en su caso, si lo hubiere
y quisieren hacerlo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del
trabajador o trabajadora afectado o afectada y la de las o los testigos que se propongan. El acta se
firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiéndose entregar en ese
mismo acto una copia al trabajador o trabajadora y otra al representante sindical, quienes
acusarán el recibo correspondiente y en caso, de no querer firmar los intervinientes, se hará
constar tal circunstancia.

Asimismo dentro del término de las 24 horas hábiles siguientes, se dará vista de la misma a la
Subdirección de Administración y Vinculación o a la Comisión para la Erradicación de la
Violencia Laboral del I.M.A.C. para que se proceda a dictar las medidas disciplinarias
correspondientes, no sin antes escuchar en defensa al Trabajador o Trabajadora.

Artículo 112.- La diligencia se iniciará asentándose en el acta los datos propios de ella, tales como
el motivo del levantamiento del acta, lugar, fecha y hora; nombre y puesto del trabajador o
trabajadora y oportunamente, cuando rinda su declaración, sus generales; las declaraciones de
quienes testifiquen, las del interesado o interesada y de o la representación sindical en su caso.

Las declaraciones de quienes intervengan en las actas serán expresadas con plena libertad y
asentadas con la mayor fidelidad posible. Las personas participantes en esta diligencia, si así lo
desean, tendrán derecho de dictar sus propias declaraciones, las que deberá asentarse en el acta
textualmente, teniendo derecho, a que le sean leídas antes de proceder a firmar el acta, para que en
su caso, se hagan las rectificaciones correspondientes.

Artículo 113.- El jefe o jefa inmediato (a) del trabajador o trabajadora remitirá el acta a la
Subdirección de Administración y Vinculación o a la Comisión para la Erradicación de la
Violencia Laboral del I.M.A.C., según sea el caso, quienes podrá imponer fundadamente las
siguientes medidas disciplinarias:

I. Amonestación verbal o por escrito
II. Suspensión del trabajo de uno a quince días hábiles, sin goce de sueldo:
III. Rescisión de la relación laboral, cuando por la gravedad de la irregularidad o infracción
cometida por el trabajador o trabajadora o la reincidencia en más de dos ocasiones de aquellas
conductas prohibidas a los mismos, así lo amerite.
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Artículo 114.- Las sanciones previstas en el Artículo anterior, se aplicarán con independencia de la
procedencia de las disposiciones aplicables en materia de responsabilidades administrativas de los
servidores públicos, así como de la aplicación de las normas penales o civiles que correspondan en
su caso, de conformidad con las leyes respectivas.

PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Artículo 115.- Cuando por negligencia, descuido, dolo o mala fe, se dañe o destruya el equipo o
maquinaria, el responsable pagará los daños ocasionados y se le suspenderá según la gravedad del
caso.

SANCIONES O CONDUCTAS NO PREVISTAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO

Artículo 116.- En los casos en que deba sancionarse la conducta del trabajador o trabajadora y la
falta no esté prevista por el Código Municipal, Código de Ética o por el presente Reglamento se
aplicará, según lo dispuesto por el Estatuto Jurídico o la Ley Laboral.

Los jefes del infractor que se abstengan de reportar la infracción correspondiente, serán
sancionados hasta por cinco días de suspensión, según lo disponga la Subdirección de
Administración y Vinculación o la Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral del
I.M.A.C., según sea el caso.

Artículo 117.- En cualquier caso el trabajador o trabajadora tendrá el derecho de ser oído
previamente a que se le aplique la sanción, una vez que la Subdirección de Administración y
Vinculación o la Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral del I.M.A.C. hayan
realizado la Investigación correspondiente, en la cual se le dará intervención al trabajador o
trabajadora afectado/a, permitiéndosele así, la defensa de sus intereses.

CAPÍTULO IX
DE LOS PREMIOS Y ESTÍMULOS

Artículo 118.- Los premios y estímulos a que tendrán derecho los trabajadores y trabajadoras
serán los siguientes:

I. Medallas;
II. Diplomas o Constancias;
III. Notas Buenas;
IV. Menciones Honoríficas; y
V. Estímulos Económicos

Artículo 119.- Las medallas son los premios que se otorgarán a los trabajadores o trabajadoras
con motivo de su antigüedad al cumplir 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicios prestados al I.M.A.C.
y/o Municipio.

Artículo 120.- Los diplomas o constancias son los reconocimientos que otorgarán el I.M.A.C. y/o
Municipio a sus trabajadores o trabajadoras, conjuntamente con las medallas a que se refiere al
artículo anterior, y cuando existan causas que así lo ameriten.
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Artículo 121.- Las notas buenas son los estímulos de reconocimiento que por escrito otorgará el
I.M.A.C. al trabajador o trabajadora, con copia a su expediente personal y se concederá en los
siguientes casos:

I. Por puntualidad y asistencia en un semestre natural;
II. Por su asidua permanencia en el trabajo;
III. Por esmero, eficiencia y productividad en el desempeño de su trabajo, y
IV. Por colaboración en trabajos extraordinarios al de su función, que representen incremento en
la productividad del I.M.A.C.

Artículo 122.- Las menciones honoríficas son los estímulos de reconocimiento que por escrito
otorgará el I.M.A.C. al trabajador o trabajadora, con copia a su expediente personal y se
concederán en los siguientes casos:

I. Por señalado esmero, eficiencia y productividad en el desempeño de sus labores;
II. Por acumular más de cuatro notas buenas en un año calendario;
III. Por Iniciativas que redunden en un incremento de la productividad;
IV. Por intensa labor social llevada a cabo sin que ello se afecte la productividad.

Artículo 123.- Los estímulos económicos son aquellos que otorga el I.M.A.C. a sus trabajadores o
trabajadoras por su asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo en términos de lo
dispuesto por el Artículo siguiente.

Artículo 124.- Los premios y estímulos señalados en el presente capítulo, se otorgarán de
conformidad a los lineamientos y políticas que expida para estos efectos la Subdirección de
Administración y Vinculación.

CAPÍTULO X
DE LA CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES

Artículo 125.- El I.M.A.C. tendrá de manera permanente, un Programa General Anual de
capacitación tendiente a la superación de sus trabajadores y trabajadoras, garantizando el acceso
a todo el personal compuesto por trabajadoras y trabajadores del I.M.A.C. en un porcentaje de 50
por ciento para mujeres y 50 por ciento para hombres. Con el objeto de promover la formación de
los mismos, para que incrementen sus conocimientos en el puesto y desarrollen habilidades de
manera oportuna y eficiente.

Artículo 126.- La elaboración del Programa mencionado en el Artículo anterior, estará a cargo de
la Subdirección de Administración y Vinculación, quien adecuará e implementará las normas,
políticas y metodología correspondientes, comentando y evaluando las acciones que en la materia
se lleven a cabo para elevar la productividad de los servicios, de conformidad con el manual de
políticas de capacitación que para tal efecto se emitirá.

Artículo 127.- En la programación de la capacitación y desarrollo que se trata, se contemplarán la
totalidad de puestos de base que existen en el I.M.A.C.

Artículo 128.- La capacitación que imparta el I.M.A.C. de manera directa o a través de
Instituciones con las que se tenga contratados para estos fines, se clasificara en tres niveles:
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A).-ENSEÑANZA, a las acciones tendientes a incrementar el acervo de conocimientos del
personal, realizadas a través de programas elaborados o validados por instituciones de enseñanza
oficiales.
B).-CAPACITACIÓN PARA EL DESEMPEÑO, a todas aquellas acciones previstas para
incrementar la capacidad de los trabajadores o trabajadoras en la realización de las actividades y
funciones del puesto que actualmente ocupan.
C).-CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO, a todas aquellas acciones tendientes a
incrementar la capacidad de los trabajadores o trabajadoras, en forma tal que se les prepare para
ocupar puestos superiores al que ocupa actualmente.
Los mecanismos operativos para acceder a la capacitación en cada una de los niveles anteriores se
establecerán el Manual de Políticas de Capacitación que expida la Subdirección de Administración
y Vinculación.

Artículo 129.- El programa general de capacitación se complementará con el sistema y
procedimientos de otorgamientos de becas o créditos o subsidios para que el trabajador reciba
capacitación externa. Para tal efecto en el Manual de Políticas de Capacitación que expida la
Subdirección de Administración y Vinculación, se contemplará la forma, términos, porcentaje y en
general bajo que condiciones se otorgarán dichos subsidios o becas de capacitación.

La modalidad de becas y/o subsidios a que se refiere este Artículo es opcional para el trabajador o
trabajadora, pero una vez aceptado dicho sistema deberá sujetarse a las políticas establecidas para
estos efectos.

Artículo 130.- En la elaboración del Programa General de Capacitación, se considerarán las
necesidades y prioridades institucionales, procurando en todos los casos, obtener beneficios para
los trabajadores y trabajadoras involucradas, a través de cursos o eventos de capacitación.

Artículo 131.- Corresponde a la Comisión Mixta de Capacitación del I.M.A.C. vigilar el estricto
cumplimiento del programa de capacitación para los trabajadores y trabajadoras del I.M.A.C. y
que este se lleve a cabo bajo las políticas establecidas en el Manual de capacitación expedido para
estos efectos.

CAPÍTULO XI
PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES Y ENFERMEDADES
DE LOS RIESGOS DE TRABAJO Y MEDIDAS PARA PREVENIRLOS

Artículo 132.- Riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades profesionales a que están
expuestos los trabajadores y trabajadoras con motivo de sus labores o en ejercicio de ellas y se
regirán por lo establecido en la Ley del I.S.S.S.S.P.E.A. y en la Ley Laboral.

Artículo 133.- Al ocurrir un accidente de trabajo, la jefa o el jefe de la Unidad Administrativa
correspondiente, enviará a la Subdirección de Administración y Vinculación el acta que al efecto se
levante, los certificados médicos que se recaben al realizarse el riesgo así como el formato de aviso
para calificar probable riesgo de trabajo a efecto de que sea registrado y validado, para su
posterior presentación ante el I.S.S.S.S.P.E.A. para su calificación.

Artículo 134.- Para los efectos del Artículo anterior, las o los jefes de las unidades administrativas
levantarán el acta respectiva que contendrá los siguientes datos:
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I. Datos generales del accidentado;
II. Puesto, categoría y adscripción del trabajador o trabajadora;
III. Jornada y horario de trabajo asignado;
IV. Día, hora, lugar y circunstancias en que ocurrió el accidente;
V. Declaraciones de testigos presenciales del accidente, si los hubiere;
VI. Lugar al que fue trasladado el accidentado;
VII. Nombre y domicilio y grado de parentesco del familiar a quien se comunicó del accidente;
VIII. Informe y elementos de que se disponga para fijar las circunstancias del accidente;
IX. Autoridad que tomó conocimiento del accidente, en su caso, y;
X. Todos aquellos elementos necesarios para determinar las causas del accidente.

Artículo 135.- La calificación de la profesionalización de los accidentes y enfermedades se regirá
por lo dispuesto en la Ley del I.S.S.S.S.P.E.A.

Artículo 136.- En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el trabajador o
trabajadora tendrá derecho a las prestaciones consignadas en las disposiciones relativas de la Ley
del I.S.S.S.S.P.E.A.

Artículo 137.- El Departamento de Recursos Humanos, conjuntamente con la Comisión de
Seguridad e Higiene, emitirán lineamientos tendientes a disminuir y prevenir riesgos de trabajo, así
como para determinar las áreas nocivo-peligrosas.

De igual forma la Comisión de Seguridad e Higiene, expedirá el Manual para prevenir y disminuir
Riesgos de Trabajo y el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene.

REGLAS DE SEGURIDAD

Artículo 138.- Para evitar riesgos profesionales los trabajadores y trabajadoras deberán observar
las siguientes reglas de seguridad:

I. Seguirán con todo cuidado y esmero las instrucciones que dicte el I.M.A.C., respecto a la
ejecución de los trabajos, previsión de riesgos y observancia de las medidas de cualquier índole
encaminadas a este fin;
II. Participar en selección, integración y funcionamiento de la Comisión de Seguridad e Higiene
del centro de trabajo que presten sus servicios;
III. Dar aviso de inmediato a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las condiciones y actos
inseguros que observen y de los accidentes de trabajo que ocurran;
IV. Participar en los cursos de capacitación y desarrollo de habilidades que en materia de
prevención de riesgos y atención de emergencias, sean impartidos.
V. Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el I.M.A.C., a través de su jefa o
jefe inmediato y cumplir con las medidas de control establecidas;
VI. Someterse a los exámenes médicos que se determinen, con el fin de prevenir riesgos de trabajo;
VII. Toda lesión o accidente de trabajo deberá reportarse a la jefa o jefe inmediato o al/la
encargado/a administrativo/a de la Unidad Administrativa a la que se encuentra adscrito o al
Departamento de Recursos Humanos, debiendo elaborarse el formato correspondiente;
VIII. Prestar auxilio en cualquier momento que se necesite, cuando por siniestro o riesgo inminente
peligren las personas o los intereses del I.M.A.C. o de sus compañeros o compañeras de trabajo;
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IX. No se estacionarán o colocaran cerca de las puertas y los pasillos obstruyendo éstos y en
general en los lugares donde se esté efectuando movimientos de materiales o equipo de oficina;
X. Se abstendrán de correr en cualquier parte de su centro de trabajo;
XI. Deberán en todo tiempo, mantener limpia y ordenada su área de trabajo;
XII. Respetarán y obedecerán los avisos de peligro y seguridad que se coloque para protección de
los trabajadores y trabajadoras.
XIII. Deberán mantener libre de obstáculo el equipo contra incendio y abstenerse de usarlos por
diversión;
XIV. Deberán usar el equipo de seguridad que el I.M.A.C. les suministre para su protección tales
como guantes, lentes, cascos, zapatos, etc.;
XV. Deberán mantener en buenas condiciones las herramientas de trabajo, y
XVI. En caso de incendio, los trabajadores y trabajadoras deberán observar el más completo
orden, atendiendo las señales o indicaciones que para tal efecto, a fin de conseguir el más pronto
desalojo del área afectada.
XVII. Participar en los cursos de capacitación y desarrollo de habilidades que en materia de
prevención de riesgos y atención de emergencias, sean impartidos.

MANEJO DE MAQUINARIA

Artículo 139.- Los trabajadores y trabajadoras del I.M.A.C. que manejen Vehículos Oficiales, están
obligados a:

I. Conducir el vehículo con licencia de manejo vigente.
II. Abstenerse de prestar el vehículo a persona distinta a la que de manera oficial este asignado
para su uso en ese momento;
III. Reportar los defectos mecánicos que se detecten en el vehículo, de manera oportuna;
IV. Asegurar físicamente el vehículo siempre que se deje sólo, en cualquier lugar.
V. Usar siempre el cinturón de seguridad cuando se esté usando el vehículo; y
VI. Usar el vehículo única y exclusivamente para el uso solicitado.
VII. Indicar en una papeleta especial para tal fin, el kilometraje de inicio y fin con que se use el
vehículo, así como la fecha y el nombre del Responsable.
VIII. Abstenerse de usar el vehículo fuera de horario de oficina.
IX. Deberán de abstenerse de usar y/o solicitar los vehículos oficiales en días inhábiles, así como
los días sábados y domingos, excepción única cuando lo amerite algún trabajo especial y que sea
debidamente autorizado por escrito por parte de la Subdirección de Administración y Vinculación
del I.M.A.C. y/o la Dirección General.

EXÁMENES PERIÓDICOS ESPECIALES

Artículo 140.- Todos los trabajadores y trabajadoras están obligados a someterse a exámenes
periódicos especiales que determine el I.M.A.C., debiendo proporcionar al médico todos los
informes y datos que estime convenientes.

ATENCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES

Artículo 141.- En caso de un accidente de cualquier índole, el trabajador o trabajadora afectada si
su estado lo permite, deberá presentarse inmediatamente a recibir atención médica al I.M.S.S. o a
la Institución con la que se tengan subrogados los servicios médicos. El trabajador o trabajadora
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que se dé cuenta del accidente deberá avisar inmediatamente a la jefa o jefe de su centro de trabajo
o al titular de la Unidad Administrativa a la que corresponda o en su caso a la Subdirección de
Administración y Vinculación, para que tomen las medidas necesarias.

La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene tomará conocimiento de todos los accidentes que
ocurran en su centro de trabajo y un integrante de ella ayudará a las diligencias de cada caso
cuando esto sea posible.

Artículo 142.- Todo trabajador o trabajadora que sufra un accidente de trabajo o contraiga una
enfermedad profesional, está obligado a sujetarse al examen o exámenes médicos que determinen
el I.M.S.S. y/o el I.S.S.S.S.P.E.A. y las disposiciones legales aplicables al caso; asimismo deberán
volver a sus labores inmediatamente después de haber sido dados de alta por el I.M.S.S. o el
I.S.S.S.S.P.E.A., debiendo avisar de tal situación a su jefa o jefe inmediato, para que éste a su vez lo
comunique por escrito a la Subdirección de Administración y Vinculación.

Artículo 143.- Cuando algún trabajador o trabajadora contraiga alguna enfermedad contagiosa,
éste o cualquier trabajador del I.M.A.C. que lo supiere, serán responsables de dar aviso inmediato
a la Subdirección de Administración y Vinculación, a fin de que el trabajador o trabajadora
enferma reciba la atención correspondiente y en su caso tomar las medidas que sean necesarias
para evitar el contagio o la propagación de la enfermedad.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO: En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 33 del Estatuto Jurídico, el
presente reglamento entrará en vigor a partir de la fecha de su registro en el Tribunal de Arbitraje.

SEGUNDO: En un término no mayor de sesenta días contados a la entrada en vigor del
presente reglamento, la Subdirección de Administración y Vinculación emitirá el Manual de
Políticas de capacitación para los trabajadores y trabajadoras del I.M.A.C.

TERCERO: Queda sin efecto cualquier circular de tipo administrativo que se oponga a las
normas establecidas en este Reglamento.

SEGUNDO.- Remítase el  presente dictamen  al  H. Ayuntamiento de
Aguascalientes  por conducto del  Secretario del  H. Ayuntamiento y Director
General  de Gobierno del  Municipio de Aguascalientes,  para que reunido en
Sesión de Cabildo emita de manera  colegiada su resolución al  respecto.

A T E N T A M E N T E

COMISIÓN PERMANENTE DE
GOBERNACIÓN

COMISIÓN PERMANENTE DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

______________________________________
Reg. Pedro Rafael Delgado Carrillo

Presidente de la Comisión

______________________________________
Reg. Yuri Antonio Trinidad Montoya

Presidente de la Comisión
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______________________________________
Reg. Ikuaclanetzi Cardona Luiz

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. Vicente Pérez Almanza

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. Vicente Pérez Almanza

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. Raquel Soto Orozco

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. María Emilia del Pilar Hernández Lozano

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. Elías Ramírez Falcón

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. Ikuaclanetzi Cardona Luiz

Miembro Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Bien. Antes de proceder a la votación de este punto , pregunto a los compañeros si
alguien desea hacer uso de la palabra . Tiene la palabra nuestro compañero Yuri ,
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura.

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA

Con su permiso. Quiero destacar que , si  bien fue presentado este Reglamento para
integrarse al Orden del Día, debo destacar que el Dictamen es  presentado por las
Comisiones  Colegiadas de Gobernación y de Educación y Cultura . Y resaltar  que
este trabajo fue realizado por muchos de los compa ñeros integrantes del Cabildo
que fueron apoyando, precisamente , en la elaboración de estos Reglamentos
derivados, primero, de una propuesta presentada por el  Inst i tuto Municipal
Aguascalentense para la Cultura y, tanto el  Reglamento Interno del Personal  que
integra la Banda Sinfónica Municipal  de Aguascalientes como el  Reglamento del
décimo octavo punto, que es el del Interior de Trabajo del  Inst i tuto Municipal
Aguascalentense para la Cultura, tenemos aproximadamente sesenta días
trabajando en estos dictámenes y, pues, de aprobarse ,  pues quiero agradecer el
apoyo de todos los  compañeros del  Cabildo para la elaboración de estos
Reglamentos que se presentan para su análisis y discusión el  día de hoy. Es
cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Gracias Yuri .  ¿Alguien más desea hacer algún comentario? No habiendo quién
más desee hacer uso de la palabra , se solic i ta , por tanto, proceder a la votación
correspondiente.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestarlo , de manera nominal , a favor,  en contra o mediante
abstención.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño Gonzales 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.
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Se cert if ica que el  punto que nos ocupa ha sido aprobado por  unanimidad de
votos .

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO OCTAVO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación
del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, mismo
que presentan en conjunto la Comisión Permanente de Educación y Cultura y la Comisión
Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen 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.

Se cert if 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.

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 16, 36 fracción  I, 43 fracción
III y VII,  y 91 fracción IV  de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículos 1, 71
fracción II, 82 fracción I y XII, y demás relativos y aplicables del Código Municipal de
Aguascalientes; de manera conjunta la Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión
Permanente de Educación y Cultura,  tienen a bien presentar a la recta consideración del Honorable
Ayuntamiento de Aguascalientes, la iniciativa de “REGLAMENTO INTERNO DEL PERSONAL
QUE INTREGRA LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL AGUASCALIENTES” al tenor de lo
siguiente:

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S

El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (I.M.A.C.), se crea como un organismo
público descentralizado en los términos del artículo 162 del Código Municipal de Aguascalientes, el
cual ejercerá las atribuciones que le confieran las autoridades municipales. Con base en lo anterior,
el I.M.A.C. está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su
misión y objeto.

Además, el I.M.A.C. está facultado para participar en apoyo al Honorable Ayuntamiento en los
actos y procesos relacionados con el quehacer cultural y el rescate de la identidad del Municipio de
Aguascalientes, y tiene como objetivo asumir la rectoría de las políticas que en materia cultural y
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artística promueva el Gobierno Municipal de Aguascalientes, por ejemplo, administrar la Banda
Sinfónica Municipal.

Actualmente no se cuenta con un reglamento que regule las relaciones entre el personal que integra
la Banda Sinfónica Municipal de Aguascalientes y el I.M.A.C., por tal motivo, es necesario la
creación de un reglamento que proporcione dicha regulación, evitando irregularidades y dando
orden entre ellos y las autoridades del I.M.A.C.

Se procede entonces, al reajuste de la organización y funciones de la Banda Sinfónica de Municipal
de Aguascalientes y, por ende, a la reforma de dicho reglamento, en virtud de la función y propia
personalidad jurídica del I.M.A.C, para todos los efectos legales.

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

1. Durante el mes de Julio del año 2012 los Regidores Pedro Rafael Delgado Carrillo y Yuri
Antonio Trinidad Montoya en conjunto con el Lic. Octavio Cesar García de Lara  Coordinador
Jurídico del IMAC y Asesores de dichos Regidores, revisaron la viabilidad de proponer la creación
de un reglamento interno que regulara las relaciones del personal que integra la Banda Sinfónica
Municipal Aguascalientes.

2. Del estudio que realizaron durante el mes de julio del 2012 las autoridades anteriormente
mencionadas junto con sus asesores, llegaron a la conclusión  de que era necesario dotar al IMAC
del Reglamento mencionado con anterioridad.

3. Del estudio citado en el numeral que antecede se logró crear un nuevo reglamento mismo que se
denomina “REGLAMENTO INTERNO DEL PERSONAL QUE INTREGRA LA BANDA
SINFÓNICA MUNICIPAL AGUASCALIENTES”.

4. En fecha 08 de Agosto de 2012 los Regidores Pedro Rafael Delgado Carrillo y Yuri Antonio
Trinidad Montoya, citaron de manera conjunta a reunión de trabajo, con la debida anticipación y
por el conducto legal, a los integrantes de la Comisión Permanente de Gobernación y de la
Comisión Permanente de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, con la
finalidad de sesionar el Lunes 13 de Agosto de 2012 para discutir y aprobar en su caso la propuesta
de iniciativa de “REGLAMENTO INTERNO DEL PERSONAL QUE INTREGRA LA BANDA
SINFÓNICA MUNICIPAL AGUASCALIENTES”.

5. En fecha 13 de Agosto del año 2012, sesionaron de manera conjunta las Comisiones Permanentes
de Gobernación y de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, para tratar la
propuesta de iniciativa de “REGLAMENTO INTERNO DEL PERSONAL QUE INTREGRA LA
BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL AGUASCALIENTES”, emitiendo CONSIDERANDOS y
RESOLUTIVOS de la siguiente manera:

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, en correlación con los artículos 66 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.
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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
ésta requiera.

TERCERO.- El artículo 91 Fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
señala que tienen derecho para presentar iniciativas de normatividad municipal: las comisiones del
Ayuntamiento.  Así mismo, el artículo 71 fracción II del Código Municipal de Aguascalientes,
enunciativamente, señala que las Comisiones del Cabildo, tienen facultad para presentar iniciativas
y emitir acuerdos y demás disposiciones administrativas para organizar el Municipio en todas sus
materias.

CUARTO.- De acuerdo a lo anterior, y una vez hecho el estudio y análisis de la propuesta de
Iniciativa de “REGLAMENTO INTERNO DEL PERSONAL QUE INTREGRA LA BANDA
SINFÓNICA MUNICIPAL AGUASCALIENTES” es conveniente que sea aprobada.

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

PRIMERO.- Se aprueba el “REGLAMENTO INTERNO DEL PERSONAL QUE INTREGRA LA
BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL AGUASCALIENTES” en los siguientes términos:

REGLAMENTO INTERNO DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

TÍTULO PRIMERO.
DEL OBJETO DE LA INTEGRACIÓN DE LA BANDA Y DE LAS

ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES.

CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por objeto la organización, así como la normatividad
de la conducta y presentaciones del personal que presta sus servicios en la Banda Sinfónica
Municipal, cuya organización, funcionamiento y administración depende para todos los efectos
legales emanados del presente Reglamento de Trabajo, del Instituto Municipal Aguascalentense
para la Cultura, a través de su Director/a General.

ARTÍCULO 2.- Para efectos del presente Reglamento de Trabajo se entiende por:

REGLAMENTO: El Reglamento Interno del Personal que integra la Banda Sinfónica Municipal
de Aguascalientes.

BANDA: La Banda Sinfónica Municipal de Aguascalientes.

LA O EL MÚSICO: La Trabajadora o el Trabajador.
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DIRECCIÓN GENERAL: La persona titular de la Dirección General del Instituto Municipal
Aguascalentense para la Cultura.

DIRECCIÓN: La persona titular de la Dirección Artística de la Banda Sinfónica Municipal.

SUBDIRECCIÓN: La persona titular de la Subdirección Artística de la Banda Sinfónica
Municipal.

I.M.A.C.: El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.

SERVICIO: La asistencia a ensayos, presentación, grabación y actividad que implique la
ejecución del instrumento para el que se contrató al trabajador o trabajadora o músico, por
disposición del I.M.A.C.

ARTÍCULO 3.- Las relaciones entre el I.M.A.C. y los trabajadores y/o trabajadoras que presten
sus servicios en él, como músicos de la Banda, se regirán por lo dispuesto en el presente
Reglamento y de manera supletoria y en orden de prelación, por lo dispuesto en el Reglamento
Interior de Trabajo del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura y el Estatuto Jurídico
de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado, los Municipios y Organismos
Descentralizados, y en su caso a falta de estipulación expresa será también aplicado de manera
supletoria el Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes.

ARTÍCULO 4.- La Banda Sinfónica Municipal es una organización musical creada con el objeto
de impulsar y estimular la cultura musical y recreación de la comunidad, con el fin de preservar y
promover los valores cívicos y culturales de nuestro país y para contribuir al mayor decoro y
esplendor del Municipio de Aguascalientes.

ARTÍCULO 5.- La Banda dependerá directamente de la Subdirección de Promoción y Difusión
Cultural del I.M.A.C. y estará bajo la responsabilidad directa de la persona titular del
Departamento de la Banda Sinfónica Municipal de Aguascalientes, quien realizará las funciones de
la Dirección Artística de la Banda Sinfónica Municipal, y por ende será la o el encargado y
responsable de la misma.

ARTÍCULO 6.- El nombramiento del Director/a depende del I.M.A.C., y el carácter del cargo para
los efectos legales correspondientes, será el de trabajador o trabajadora de confianza; en tal
virtud, su desempeño y evaluación respectiva dependerá la Dirección General del I.M.A.C.

ARTÍCULO 7.- El I.M.A.C. a través de su Dirección General, se reserva el derecho de programar
giras a otras ciudades de la república mexicana o al extranjero.

ARTÍCULO 8.- La Banda dará conciertos públicos y asistirá a las ceremonias y festividades
oficiales, según las órdenes que dicte la Dirección General. Podrá asistir a otros actos públicos o
particulares previo el acuerdo favorable de la Dirección General y la estipulación de la
remuneración correspondiente; En ningún caso, a no mediar la autorización de la Dirección
General, podrá la Banda prestar gratuitamente su cooperación en esta clase de actos.

ARTÍCULO 9.- Los precios de contratación o convenio por servicios que preste la Banda, se
regularán por tarifa formulada por la Junta de Gobierno del I.M.A.C. y aprobada por el H.
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Ayuntamiento; la tarifa podrá ser alterada en más o menor, por el H. Ayuntamiento a propuesta de
las Comisión citada, según aconseje la experiencia.

ARTÍCULO 10.- La Banda deberá funcionar preferentemente en conjunto y no podrá asistir a
fiestas o actos que por su índole especial puedan redundar en desprestigio de su importancia
artística.

ARTÍCULO 11.- La Banda podrá ser contratada y concurrir a certámenes musicales, nacionales o
extranjeros; para poder tomar parte en certámenes en los demás estados de la república o fuera del
territorio nacional, será precisa la autorización de la Dirección General.

ARTÍCULO 12.- Los productos que se obtengan por contratos y premios de concursos, se
destinarán para el sostenimiento de la Banda y en su caso se podrá destinar un porcentaje para
premios y estímulos para sus integrantes y el demás personal administrativo.

ARTÍCULO 13.- Los premios honoríficos que pueda obtener se conservarán cuidadosamente en el
domicilio propio de la Banda.

ARTÍCULO 14.- Para ser miembro de la Banda se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

I. Presentar solicitud por escrito ante la Subdirección de Promoción y Difusión Cultural.
II. Contar con documentación oficial que acredite la aptitud musical.
III. Ser mayor de dieciséis años.
IV. Presentar examen de aptitud y aprobarlo ante la Dirección. Una vez aprobado dicho examen, el
músico se someterá a un periodo de prueba de seis meses, al cabo de los cuales y previo análisis de
su desempeño, a juicio dela Dirección se podrá solicitar otra audición. Si no es así, se turnará para
su aceptación a la Subdirección de Administración y Vinculación del I.M.A.C. para la renovación
de su contrato; en el caso de no aprobar la audición, la plaza en cuestión se convocará de nuevo a
concurso abierto.
V. Ser de nacionalidad mexicana y en el caso de ser extranjeros, demostrar su estancia legal en el
país y la característica migratoria que le permita realizar actividades remuneradas de este tipo, y;
VI. Los demás requisitos que de manera ordinaria exige el I.M.A.C. a través de la Subdirección de
Administración y Vinculación.

ARTÍCULO 15.- Para las y los integrantes de la Banda, debe obrar un nombramiento o contrato
por escrito en el que se particularicen las condiciones de trabajo y datos personales de cada uno/a
de lo/as músicos tales como nombre del trabajador o trabajadora, salario, categoría, nacionalidad,
vigencia, etc.

ARTÍCULO 16.- En caso de que un músico no asista a una actuación de la Banda, la o el
Director/a de la misma decidirá quién suplirá al músico, solo para suplir la ausencia en esa
presentación, tomando en cuenta las aptitudes y capacidades del/la remplazo.

Cuando un músico tenga permiso para ausentarse en dos o más presentaciones la persona titular
de la Subdirección de Promoción y Difusión decidirá quién lo/la supla a propuesta de la persona
Titular del Departamento de la Banda Sinfónica Municipal.
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En caso de ausencia definitiva de un elemento de la Banda, el o la Director/a de la misma
propondrá ante la Subdirección de Promoción y Difusión Cultural quien lo/la supla y este decidirá
tomando en cuenta los requisitos que señala el presente reglamento con la autorización de la
Dirección General del I.M.A.C.

ARTÍCULO 17.- Se consideran actividades laborables de la Banda, las presentaciones, las
audiciones y los ensayos; estos últimos se llevarán a cabo como mínimo dos veces a la semana, con
el carácter de obligatorio para todos los elementos de la Banda; en el caso de las presentaciones
de la Banda, éstas se llevarán a cabo a la semana, como mínimo tres y cinco como máximo, por lo
que en el supuesto de que en una semana se tengan programadas a realizar, mas de cinco
presentaciones, el I.M.A.C. y los músicos acordarán los costos por dichos servicios, solo por las
presentaciones que excedan el máximo por semana.

ARTÍCULO 18.- En virtud de la naturaleza de los servicios realizados por la Banda los cuales son
indivisibles, los y/o las integrantes de la Banda están obligados a presentarse puntualmente a la
hora y en el lugar en que sean citados por la Dirección de la Banda y registrar su entrada. Se
considera retardo cuando se presenten diez minutos después de la hora que sean citados para
realizar una presentación, audición o el ensayo; en caso de que se presente con un retraso de
treinta y un minutos de la hora en que sean citados se considerará como falta y se le aplicarán las
sanciones correspondientes.

ARTÍCULO 19.- El I.M.A.C., a través de la Subdirección de Promoción y Difusión Cultural, en
coordinación con la Subdirección de Administración y Vinculación, llevará a cabo programas y
cursos en los que promueva la capacitación y actualización del personal que integra la Banda,
mismos que serán de cumplimiento y asistencia obligatoria para los y/o las integrantes de la
Banda.

ARTÍCULO 20.- Cuando las presentaciones que se programen requieran de dotación de los
miembros de la Banda reducida, la Dirección con la autorización de la Dirección General, se
reservan el derecho de programar otras presentaciones y/u obras simultáneamente con los músicos
restantes, sin que ninguno de estos tenga derecho a exigir pago extra.

ARTÍCULO 21.- Se procurará proporcionar en todas las actividades de la Banda, las condiciones
controlables adecuadas para el desempeño de las labores artísticas.

CAPÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES.

ARTÍCULO 22.- La Banda, se integra por:

I. Una Dirección, que será desempeñada por la persona titular del Departamento de la Banda
Sinfónica Municipal.
II. Una Subdirección.
III. Los músicos
IV. Archivista, y
V. Copista.
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Los integrantes de la Banda serán los que determine el I.M.A.C. tomando en cuenta el erario
municipal, pero no serán por ningún motivo menos de 45 elementos.

Así mismo, el Departamento de la Banda Sinfónica Municipal para el desempeño de sus funciones
podrá contar con personal administrativo y de logística, los cuales se asignaran de acuerdo al
presupuesto del I.M.A.C.

ARTÍCULO 23.- Son obligaciones y atribuciones del Director o la Directora de la Banda
Sinfónica Municipal:

I. Realizar la evaluación de los músicos aspirantes y comunicar el resultado de su decisión a la
Subdirección de Promoción y Difusión Cultural quien realizará la propuesta correspondiente a la
Dirección General del I.M.A.C. para el trámite de aceptación y alta o en su caso de solicitud de
una nueva convocatoria.
II. Acatar los programas que la Dirección General establezca a través Subdirección de Promoción
y Difusión Cultural para las presentaciones de la Banda dentro y fuera del Municipio.
III. Asistir a todos los actos públicos en que tome parte la Banda, dirigiéndola personalmente,
como igualmente a los ensayos o privados, con la más rigurosa puntualidad para dar ejemplo a sus
subordinados, manteniendo en todos ellos el mayor orden, disciplina y puntualidad.
IV. Vigilar que los y las integrantes de la Banda, porten el uniforme limpio y en buen estado.
V. Informar a los integrantes de toda actividad concerniente a la Banda, sobre todo, acerca de
actividades que se van a realizar, al menos con veinticuatro horas de anticipación, ya sea
personalmente o mediante oficio o en los lugares establecidos para tal efecto.
VI. Hacerse responsable de los instrumentos, porta instrumentos quesean propiedad del I.M.A.C.,
firmando el resguardo correspondiente por lo que le sean entregados para su buen uso, custodia y
cuidado.
VII. Estudiar cuantos progresos del arte musical y cuantas novedades musicales se presenten que
permitan instrumentación para la Banda, procurando por cuantos medios crea procedentes que
ésta se coloque por su mérito artístico y disciplina en lugar prominente entre todas las de su clase
nacionales y extranjeras.
VIII. Proponer a la Dirección General la adquisición de obras; partituras y demás que crea
procedente para estudio de la Banda.
IX. Para ampliar el repertorio, componer e instrumentar las obras que considere necesarias u
oportunas, realizar arreglos musicales, los cuales pasarán a formar parte del patrimonio
municipal.
X. Asesorar al músico que someta a su consideración alguna composición o arreglo musical que
pudiera ser ejecutado por la Banda.
XI. Programar las condiciones y horarios de salida y regreso, cuando se tenga que acudir a alguna
presentación dentro y fuera del municipio.
XII. Recibir solicitud de permiso de las y los elementos de la Banda, y a su vez presentarlo ante la
Subdirección de Promoción y Difusión Cultural y una vez autorizado enviarlo a la Subdirección de
Administración y Vinculación para su aprobación;
XIII. Dar cuenta a la Dirección General y a la Subdirección de Promoción y Difusión Cultural de
los programas de los actos en que haya de tomar parte la Banda y las obras que hayan de ponerse
en ensayo.
XIV. Disponer dentro del régimen artístico el orden y forma de los ensayos, y toda cuanta crea
procedente para el más brillante resultado de las obras que se ejecuten.



56/2012

01 de Octubre del 2012

125/167

XV. Pasar diariamente a la Subdirección de Promoción y Difusión Cultural y semanalmente a la
Subdirección de Administración y Vinculación, nota de las faltas de asistencia o por otras causas
cometidas por el personal, así como de las multas y castigos que se haya visto precisado a imponer
al mismo, y
XVI. En general cumplir y hacer cumplir las prescripciones del presente Reglamento, tanto en la
parte artística como en la disciplinaria a todo el personal afecto a la Banda, dando cuenta de todo
a la Subdirección de Promoción y Difusión Cultural y a la Subdirección de Administración y
Vinculación en lo que respecta a la parte disciplinaria.

ARTÍCULO 24.- La persona designada como titular de la Subdirección de la Banda Sinfónica
Municipal, seguirá en categoría y autoridad al/la Director/a, ejerciendo las funciones de este en
ausencia o enfermedades, con iguales deberes y obligaciones, ayudándole según éste disponga en
todo lo que concierna a la Banda y a la dirección y ensayos de las obras que se ejecuten o estudien;
tendrá además las siguientes obligaciones:

I. Asistirá con el Director o la Directora a todos los actos públicos o privados de la Banda.
II. Compondrá al año, para la Banda las obras que considere oportuno e instrumentará aquellas
que la Dirección le señale.
III. Propondrá a la Dirección cuanto estime conveniente a mayor éxito de la Banda.

ARTÍCULO 25.- Son funciones del personal administrativo secretarial del Departamento de la
Banda Sinfónica Municipal:

I. Registrar la puntualidad y asistencia de los integrantes de la Banda, pasando el reporte a la
Dirección Artística, a la Subdirección de Promoción y Difusión Cultural y a la Subdirección de
Administración y Vinculación.
II. Ejecutar el pago de bonos y viáticos a los integrantes de la Banda.
III. Recibir solicitudes de permisos y en los casos en que se haga necesario, recabar el visto bueno
de la Dirección y pasar dichas solicitudes a la instancia administrativa correspondiente para su
tramitación e informaron oportunamente de la resolución con respecto a ella al interesado.
IV. Elaboración de reportes de altas, bajas, suplencias, permisos y enviar a la Subdirección de
Promoción y Difusión Cultural para su revisión y autorización y una vez obtenida la misma enviar
a la Subdirección de Administración y Vinculación para tramitación.
V. Elaborar los recibos correspondientes al pago de músicos suplentes y extras, para realizar los
pagos correspondientes una vez que se han autorizado y tramitado por la Subdirección de
Promoción y Difusión Cultural.
VI. Elaboración de reportes y actas de indisciplina y envío a la Subdirección de Administración y
Vinculación.
VII. Supervisión de condiciones requeridas para ensayos y presentaciones en los lugares donde se
presente la Banda.
VIII. Contactar músicos suplentes y extras cuando así lo requiera la instrumentación del programa.
IX. Elaboración de listas del personal para transportación y alojamiento cuando así se requiera.
X. Coordinar en colaboración con el Director/a, las audiciones para mantenimiento y selección de
músicos; elaborar las actas correspondientes y enviarlas a la Subdirección de Administración y
Vinculación.
XI. Elaboración de planes de trabajo semanal junto con la Dirección y mensual con el/la
Director/a y Subdirección de Promoción y Difusión Cultural y hacerlo del conocimiento de la
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Banda, al igual que fungir de portavoz de los anuncios y notificaciones que las autoridades deseen
hacer saber por su conducto.
XII. Supervisar la adecuada rotación de las secciones cuando la hubiere, para garantizar la carga
justa de trabajo.
XIII. Informar de los requisitos necesarios de contratación a los y las interesado/as.
XIV. Presentarse con la debida anticipación al lugar donde se realice el servicio de la Banda,
procurando conocer de antemano, a través de la Subdirección de Difusión y Promoción Cultural,
las condiciones requeridas para llevar a cabo las actividades de la Banda.
XV. Requerir la firma de la nómina y devolverla a la Subdirección de Administración y Vinculación
una vez que esté completa.

ARTÍCULO 26.-Son funciones de los auxiliares técnicos:

I. Realizar el acomodo de instrumental y utilería de la Banda, bajo la supervisión y colaboración
del personal administrativo del Departamento de la Banda Sinfónica Municipal o aquel designado
por la Subdirección de Promoción y Difusión Cultural, para que esté listo veinte minutos antes de
cada presentación.
II. Efectuar el traslado adecuado del instrumental y utilería en presentaciones fuera de la sede o
foráneas, bajo la supervisión e indicaciones del/la Director/a, el personal administrativo del
Departamento de la Banda Sinfónica Municipal o aquel designado por la Subdirección de
Promoción y Difusión Cultural según sea el caso.
III. Colaborar en el mantenimiento de las condiciones adecuadas para la realización de los
servicios, en coordinación con el personal administrativo del Departamento de la Banda Sinfónica
Municipal o aquel designado por la Subdirección de Promoción y Difusión Cultural.
IV. Apoyar al personal administrativo del Departamento de la Banda Sinfónica Municipal en todas
las actividades que realice.
V. Realizar tareas específicas encomendadas por sus superiores.

ARTÍCULO 27.- Son funciones del/la Archivista

I. Copia y archiva las obras musicales para conservar intactas las partituras originales antiguas y
recientes.
II. Pegar y rotular las obras musicales.
III. Proporcionar las partituras a los/las músicos.
IV. Acomodar las copias de las partituras en las tres diferentes carpetas del archivo rotatorio: para
presentaciones normales, festejos taurinos y marchas.
V. Llevar control de los elementos que se le presta a los músicos y etiquetarlos.
VI. Mantener limpias y aseadas las instalaciones de la Banda.
VII. Auxiliar al personal administrativo o secretarial en sus funciones, y
VIII. Las demás que le sean encomendadas por sus superiores.

ARTÍCULO 28.- Son funciones del/la Copista el cual tiene por objeto renovar y producir las
partituras y partichelas que se requieren para que los músicos o instrumentistas y el Director/a
puedan leer la música que se requiere para las actuaciones de la banda, además de las siguientes
funciones:

I. Recibir de la Dirección las partituras de las piezas que hay que revisar.
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II. Hacer un análisis de cada una de las notas, figuras y silencios que aparecen en los diversos
pentagramas y revisar si no hay errores melódicos, rítmicos o armónicos.
III. Editar las partituras que ya estén revisadas.
IV. Revisar que la instrumentación, los signos, las instrucciones de dinámica y agógica se
encuentren presentes en las partituras.
V. Editar las partichelas de cada uno de los instrumentistas incluyendo las abreviaturas
correspondientes y simplificando la lectura de los músicos.
VI. Hacer la transportación de las instrumentaciones cuando estas no coincidan con la
instrumentación que tiene la Banda.
VII. Auxiliar al/la Director/a en cualquier otra actividad que le asigne con respecto al
ordenamiento del archivo, a la edición de nuevos materiales y a la grabación de discos cuando así
se requiera, y
VIII. Las demás que le sean encomendadas por sus superiores.

TÍTULO SEGUNDO.
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS Y LAS INTEGRANTESDE LA BANDA.

CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS.

ARTÍCULO 29.- Los/as músicos tienen la obligación de cuidar y responder en todo momento por
el instrumental y vestuario que la Banda ponga a su disposición; tanto los instrumentos como el
vestuario no podrán ser usados en actividades que no sean organizadas por la Banda y en caso de
que se pierdan, se destruyan o deterioren por negligencia, descuido o imprudencia del usuario, éste
estará obligado a su reparación, o en su caso, a la reposición del mismo.

ARTÍCULO 30.- Son derechos de las y los integrantes de la Banda los siguientes:

I. Recibir puntualmente el pago de su salario quincenal, en moneda mexicana de curso legal,
dentro de su lugar de trabajo y en horas hábiles.
II. Ser incorporado a los beneficios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social u órganos
similares, en las mismas condiciones que todos las y/o los trabajadores al servicio del Instituto
Municipal Aguascalentense para la Cultura.
III. Disfrutar de dos días completos de descanso por cinco de trabajo, y para esto la Dirección de
la Banda Sinfónica Municipal programará los días de descanso, tomando en cuenta el calendario
de trabajo, previo consenso con la Subdirección de Promoción Cultural.
IV. Contar de transporte y alimentación en caso de presentaciones fuera del Municipio o en
aquellas que así lo requieran.
V. Que el centro de trabajo se encuentre en condiciones higiénicas y ambientales convenientes para
los músicos.
VI. Contar con uniforme autorizado.
VII. Contar con el instrumento musical asignado de acuerdo a sus aptitudes.
VIII. Recibir la prima de antigüedad.
IX. Lo no previsto, en cuanto a la relación de trabajo, se sujetará, al Reglamento Interior de
Trabajo del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura y en su defecto al marco jurídico
regulador de los trabajadores al servicio del Estado y a la Ley Federal de Trabajo en cuanto a
derecho procesal.
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CAPÍTULO II.
DE LAS OBLIGACIONES.

ARTÍCULO 31.- Son obligaciones de las y los integrantes de la Banda, las siguientes:

I. La/el músico se obliga a cumplir y respetarlo estipulado en el presente Reglamento y en el
Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura y a
esforzarse por contribuir con su participación a conservar e incrementar el nivel de la excelencia
artística de la Banda.
II. La/el músico debe prestar sus servicios con eficiencia y profesionalismo, debiendo proyectar
una buena imagen de la Banda y del I.M.A.C. a través de su actuación y comportamiento.
III. Presentarse a los ensayos, presentaciones y audiciones con puntualidad y en pleno uso de sus
facultades artísticas y recursos técnicos.
IV. La/el músico se obliga a participar en todas las presentaciones de la Banda, dentro y fuera de
la ciudad y/o el Municipio de Aguascalientes.
V. La/el músico se obliga a participar en aquellas presentaciones programadas en los lugares no
comunes para realizar conciertos, como los que se efectúan al aire libre o con fines didácticos.
VI. Los y las integrantes de la Banda deberán presentarse al servicio impecablemente vestidos con
el uniforme oficial que les sea indicado por la Dirección.
VII. Presentarse con instrumento, accesorios y equipo de trabajo completos y en buen estado a
todas y cada una de las presentaciones y ensayos.
VIII. Presentarse a todos los ensayos a que sea convocado, previo aviso de la Dirección de la
Banda Sinfónica Municipal. Es obligación del músico informarse personalmente de las actividades
de la Banda Sinfónica Municipal, en los lugares que para este fin se hayan designado.
IX. Observar buena conducta frente al público, antes, durante y después de la presentación.
X. Acatar en todo momento las indicaciones de la Dirección, empeñando sus habilidades al máximo
para cumplir con las instrucciones recibidas durante cualquier servicio.
XI. Deberá suspender la ejecución y guardar silencio en el momento en que el Director/a así lo
disponga.
XII. Se abstendrá de hablar durante las presentaciones y en caso de tener dudas, las resolverá en el
momento oportuno con la Dirección.
XIII. Guardará la debida compostura durante los ensayos y conciertos, así como al recibir y
agradecer los aplausos.
XIV. El músico se compromete a mantener y continuar elevando el nivel técnico y artístico que
demostró en su audición de ingreso, sabiendo que está sujeto al juicio del Director/a y del
Subdirector/a de Promoción y Difusión Cultural.
XV. Guardar respeto a sus compañeros, al Director/a y demás superiores.

El músico se obliga a no intervenir en los asuntos de la administración de la Banda Sinfónica
Municipal y a guardar total discreción ante terceros sobre los asuntos internos de la misma; así
mismo, no puede usar documentación oficial, graficas, fotos, partituras, partichelas, arreglos
musicales, fotocopias oficiales, cintas magnetofónicas, etc. sin autorización expresa por escrito de
la Dirección General del I.M.A.C.

ARTÍCULO 32.- La/el músico se obliga a presentarse puntualmente a la hora y en el lugar en que
sean citados por la Dirección de la Banda y registrar su entrada. Deberá estar presente en el foro
puntualmente para afinar, antes del inicio de ensayos y conciertos, así como al reinicio de los
mismos, después de descansos e intermedios; de no hacerse así, se considerará como retardo.
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En caso de que el músico se presente con un retraso de 31 minutos de la hora en que sean citados
se considerará como falta y se le aplicarán las sanciones correspondientes.

ARTÍCULO 33.- La/el músico requiere de permiso escrito para poder ausentarse; si por alguna
causa de fuerza mayor no puede conseguirlo en el momento, tiene la obligación de comprobar y
justificar su ausencia ante el personal secretarial o administrativo del Departamento de la Banda
Sinfónica Municipal, a la brevedad posible.

ARTÍCULO 34.- La/el músico deberá cumplir con todos los requisitos para su contratación, ante
la Subdirección de Administración y Vinculación del I.M.A.C.

ARTÍCULO 35.- La incapacidad por motivos de salud la expedirá la institución que otorgue los
servicios médicos (Instituto Mexicano del Seguro Social) estando obligado el músico a presentar de
inmediato el original al personal secretarial o administrativo del Departamento de la Banda
Sinfónica Municipal, haciéndolo éste a su vez del conocimiento de la Subdirección de
Administración y Vinculación del I.M.A.C.

ARTÍCULO 36.- Cuando la programación no requiera del total de los integrantes de la Banda,
habrá rotación de personal que será supervisada por la Subdirección de Promoción y Difusión
Cultural, para garantizar una carga justa de trabajo.

TÍTULO TERCERO.
DE LAS PRESENTACIONES Y ENSAYOS.

CAPÍTULO I.
DE LAS PRESENTACIONES.

ARTÍCULO 37.- Las/los integrantes de la Banda, deberán llegar a las presentaciones a la hora
citada, para colocar y preparar sus instrumentos, acomodarse y afinar.

ARTÍCULO 38.- La Banda, se presentará únicamente el tiempo indicado en la orden emitida por
la Subdirección de Promoción y Difusión Cultural.

ARTÍCULO 39.- Para atender solicitudes fuera del Municipio o del Estado, el solicitante deberá
cubrir el transporte y la alimentación de los integrantes de la Banda, durante el tiempo de estadía
en el lugar de la presentación.

CAPÍTULO II.
DE LOS ENSAYOS.

ARTÍCULO 40.- La Dirección de la Banda se reserva el derecho de programar ensayos
extraordinarios cuando los considere necesarios; dichos ensayos se encuentran incluidos entre las
obligaciones de los músicos para con la Banda y no deberán rebasar los cuarenta y cinco minutos
de duración.

Los ensayos normales de la Banda serán normalmente de dos horas y se realizarán dos por
semana.
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ARTÍCULO 41.- Los integrantes de la Banda Sinfónica Municipal, deben llegar puntualmente a
los ensayos a la hora citada para preparar sus instrumentos.

ARTÍCULO 42.- Durante el tiempo de los ensayos, las/los músicos deberán atender y respetar a la
persona titular de la Dirección de la Banda Sinfónica Municipal o a cualquier superior que dirija
el ensayo, y guardar la disciplina respectiva.

ARTÍCULO 43.- En el lapso de los ensayos, las/los músicos por ningún motivo podrán ausentarse
sin autorización de la persona titular de la Dirección de la Banda Sinfónica Municipal.

ARTÍCULO 44.- Dentro de las horas de ensayo el lapso correspondiente al descanso será de
treinta minutos de manera intermedia en el ensayo.

TÍTULO CUARTO.
DEL PLAN DE TRABAJO.

CAPÍTULO I.
DEL PLAN DE TRABAJO.

ARTÍCULO 45.- El tiempo y/o servicios contratados, estarán distribuidos de la manera que más
convenga para el mejor desempeño de las actividades de la Banda y del propio I.M.A.C., a juicio
de la Dirección de la Banda y de la Dirección General del I.M.A.C.

ARTÍCULO 46.- Los servicios o presentaciones podrán ser normalmente de una hora, pero podrán
aumentar el tiempo de duración en casos especiales; en el caso de ensayos y/o presentaciones
especiales, las horas contratadas pueden repartirse en servicios de cuatro horas, a juicio del
Director/a y de las necesidades artísticas. esta disposición también será válida para aquellas
situaciones en las que no se disponga de un lugar para ensayo y tengan que completarse las horas
de estudio necesarias para sacar adelante la programación, así como en las ocasiones en las que la
Banda prefiera evitar un ensayo doble y repartir las horas en los ensayos restantes.

ARTÍCULO 47.- La programación de las giras se anunciará cuando menos con cuatro días de
anticipación a los integrantes de la banda.

ARTÍCULO 48.- La programación de actividades de la Banda se hará del conocimiento de las/los
músicos de la siguiente manera:

I. Una programación mensual de actividades y un plan de ensayos mensual, sujeto a cambios, que
se procurará incluya la orquestación; se instalarán ambos en el tablero de avisos de la banda.
II. Cualquier cambio de las fechas se informará en el tablero de avisos del foro de ensayos y
verbalmente por el personal administrativo o secretarial de la Banda.
III. Cualquier cambio del plan de actividades será hecho de común acuerdo entre los directivos de
la banda y del I.M.A.C., y se dará a conocer de la siguiente forma:
a) Los cambios de fecha se avisarán con tres días de anticipación y los cambios de horario un día
hábil antes; lo hará saber el personal administrativo o secretarial de la Banda en el foro de
ensayos verbalmente y por escrito en el tablero de avisos.
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b) En caso de cambios dentro de los días estipulados, se consultará con la Banda y con la opinión
del Director/a General, se resolverá de acuerdo con la magnitud del compromiso.

ARTÍCULO 49.- Los permisos para ausentarse de alguna o varias presentaciones deberán
solicitarse a través de la persona titular de la Subdirección de la Banda Sinfónica Municipal, con
un mínimo de dos semanas de anticipación, con la autorización de la Dirección de la Banda
Sinfónica Municipal, el requisito indispensable es que una semana antes ya se tenga contratado el
suplente de la misma calidad del que se pretende ausentar, por la cantidad equivalente a los días
que se ausentará el solicitante. Si no se pudo conseguir el remplazo, de ninguna manera tiene
autorización la o el trabajador o músico de ausentarse de sus actividades.

ARTÍCULO 50.- Cuando la Banda realice presentaciones fuera de la ciudad de Aguascalientes, se
cubrirán los viáticos y transporte de acuerdo al tabulador aprobado por el Instituto Municipal
Aguascalentense para la Cultura.

ARTÍCULO 51.- Si el viaje al lugar de la presentación excede de 5 (cinco) horas, no se
programará actuación ese mismo día. Si no es el caso, se procurará que exista un lapso de tres
horas, entre el arribo al hotel y la salida al lugar de la presentación o ensayo.

ARTÍCULO 52.- En la situación de presentaciones donde se requiera regresar el mismo día, el
viaje no deberá exceder de tres horas de ida y las mismas de venida, procurando programar
solamente la presentación.

ARTÍCULO 53.- La atención médica en los lugares de presentaciones foráneas, correrá a cargo
del seguro social de la localidad. Durante los traslados, los costos ocasionados por accidente o
enfermedad, así como el trasporte de regreso a Aguascalientes, en caso necesario, correrán a
cargo del I.M.A.C.

ARTÍCULO 54.- Los autobuses deberán partir y regresar juntos en cada salida. Igualmente, se
procurará no viajar entre la media noche y las 8 de la mañana.

ARTÍCULO 55.- Cualquier circunstancia que se presente durante giras y viajes que no esté
contemplada en este Reglamento, se discutirá con la Dirección de la Banda Sinfónica Municipal, la
Subdirección de Difusión y Promoción Cultural, la Dirección General y la Subdirección de
Administración y Vinculación del I.M.A.C., manteniendo informada y considerando la opinión de
las y los integrantes de la Banda Sinfónica Municipal

TÍTULO QUINTO.
DE LOS RECONOCIMIENTOS

CAPÍTULO I.
DE LOS RECONOCIMIENTOS.

ARTÍCULO 56.- El I.M.A.C. o en su caso el Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes
entregará reconocimiento a las/los músicos en los siguientes casos:

I. Cuando la/el músico que haya realizado el mejor arreglo musical de cualquier composición.



56/2012

01 de Octubre del 2012

132/167

II. La/el músico que haya hecho la mejor composición y que haya trascendido, ya sea a nivel local,
nacional o internacional.
III. La/el músico que haya observado la mejor conducta, disciplina y puntualidad durante las
presentaciones y ensayos durante el año correspondiente.

TÍTULO SEXTO.
DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES.

CAPÍTULO I.
DE LAS PROHIBICIONES.

ARTÍCULO 57.- Se prohíbe a las o los integrantes de la Banda:

I. Faltar injustificadamente a tres servicios en el lapso de un mes.
II. Llevar a las presentaciones a familiares, amigos u otras personas que los distraigan de sus
actividades.
III. Difundir información interna de la que tenga conocimiento, así como de cualquier composición
que se considere como derecho reservado de la Banda.
IV. Ingerir bebidas embriagantes en el lugar donde se esté llevando a cabo la presentación,
audición o ensayo.
V. Abandonar el lugar de trabajo durante la presentación o ensayo, sin anuencia de la Dirección.
VI. Concurrir a las presentaciones o ensayos en estado de ebriedad o bajo los efectos, drogas,

enervantes o cualquier tipo de narcóticos durante el tiempo de servicio, incluido el lapso de
transportación en las presentaciones fuera del municipio.
VII. Solicitar permiso continuamente para no presentarse o salir de los ensayos.
VIII. Cambiar con otro músico funciones o nombrar suplente sin la anuencia del/la Director/a.
IX. Faltar el respeto al público de cualquier forma.
X. Dar mal uso a los instrumentos, y
XI. Las demás prohibiciones señaladas para las y los trabajadores/as en el Reglamento Interior de
Trabajo del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.

ARTÍCULO 58.- Las infracciones al presente Reglamento serán sancionadas por la persona titular
de la Dirección de la Banda Sinfónica Municipal y por la persona titular de la Subdirección de
Vinculación y Administración sin perjuicio de que, de violarse otras disposiciones legales, se ponga
en conocimiento a las autoridades competentes.

La persona titular de la Dirección de la Banda Sinfónica Municipal podrá sancionar a los
elementos de la misma, con las determinaciones señaladas en las fracciones I, II y III del artículo
60 del presente reglamento; y es facultad de la persona titular de la Subdirección de
Administración y Vinculación aplicar las sanciones establecidas en las fracciones IV, V y VI del
artículo en comento.

CAPÍTULO II.
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 59.- Las infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en este Reglamento,
serán sancionadas con:
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I. Amonestación verbal.
II. Amonestación por escrito.
III. Extrañamiento por escrito, con copia al expediente personal e inicio de acta administrativa.
IV. Suspensión temporal sin goce de sueldo.
V. Rescisión laboral.
VI. En su caso, reparación del daño.

ARTÍCULO 60.- Las sanciones se aplicarán tomando en cuenta:
I. La gravedad de la sanción.
II. Los antecedentes de la o el infractor.
III. La reincidencia de la o el infractor.
IV. Las circunstancias en que se originó la infracción.

ARTÍCULO 61.- En el caso de ausencia injustificada, se descontará del sueldo lo correspondiente
a los ensayos y/o presentaciones no realizadas.

ARTÍCULO 62.- Además de lo señalado en el artículo anterior, cuando un integrante de la Banda
no acuda a la celebración de una presentación, será acreedor a que se le descuente el equivalente
de uno a tres días de salario de acuerdo al criterio que la Subdirección de Promoción y Difusión
Cultural establezca previamente con respecto a la importancia del evento convocado, situación con
la que el músico está conforme.

Los días que serán descontados en caso de inasistencia de los músicos a la celebración de una
presentación se establecerán en el documento que sea colocado en el tablero de avisos donde se de
a conocer a los músicos la convocatoria respectiva.

ARTÍCULO 63.- Cuando un integrante de la banda acumule 3retardos en un periodo de 30 días, se
descontará lo correspondiente a un día de salario.

ARTÍCULO 64.- Cuando algún integrante de la Banda no se presente a laborar por mas de tres
ocasiones sin justificación alguna durante un periodo de treinta días, se levantará el acta
respectiva, será rescindido y por lo tanto dado de baja.

ARTÍCULO 65.- En el caso de que algún músico acuda a una presentación de la banda vestido de
manera inadecuada o con el vestuario en malas condiciones, se le solicitará que se retire y se le
aplicará la sanción correspondiente a la inasistencia de la presentación.

ARTÍCULO 66.- Toda amonestación la hará por escrito el Director/a en un acta y la turnará a las
instancias correspondientes.

ARTÍCULO 67.- El contrato del músico será rescindido en los siguientes casos:

I. Si no satisface las expectativas musicales o cuando su ejecución demerite la calidad que debe
tener, según criterio del Director/a de la Banda; debiendo ser además aprobado por el Director/a
General del I.M.A.C.
II. Por incumplimiento en forma repetida de las obligaciones establecidas en este reglamento y por
la acumulación de tres actas.
III. Por no obedecer las instrucciones de sus superiores.
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IV. Por abandono de sus actividades sin autorización.
V. Por incurrir en faltas de probidad y honradez, o en actos de violencia.
VI. Por cometer actos inmorales en el lugar donde realice sus actividades.
VII. Por presentarse con aliento o en estado alcohólico o bajo los efectos de drogas en los ensayos
o presentaciones.
VIII. Casos análogos a los establecidos y de igual manera graves que afecten el desempeño
logístico y artístico de la Banda, así como los demás que considere el Reglamento Interior de
Trabajo del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura y la ley federal del trabajo.

TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Remítase  el  presente dictamen  al  H. Ayuntamiento de

COMISIÓN PERMANENTE DE
GOBERNACIÓN

COMISIÓN PERMANENTE DE
EDUCACIÓN Y CULTURA

______________________________________
Reg. Pedro Rafael Delgado Carrillo

Presidente de la Comisión

______________________________________
Reg. Yuri Antonio Trinidad Montoya

Presidente de la Comisión

______________________________________
Reg. Ikuaclanetzi Cardona Luiz

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. Vicente Pérez Almanza

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. Vicente Pérez Almanza

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. Raquel Soto Orozco

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. María Emilia del Pilar Hernández Lozano

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. Elías Ramírez Falcón

Miembro Colegiado

______________________________________
Reg. Ikuaclanetzi Cardona Luiz

Miembro Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Gracias señor Secretario . Pregunto si  alguien desea hacer uso de la palabra.
¿Yuri? ¿No?

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

¡Una canción!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Se procede,  por tanto, a la votación nominal  correspondiente.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González 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.
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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 cert if 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 NOVENO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que contiene
las Reglas de Operación del Programa “Bono Verde” para el Municipio de Aguascalientes, mismo
que presenta la Comisión Permanente de Alumbrado y Limpia, solicitando 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.

Se cert if 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 LOS ARTÍCULOS 4°, 115 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 66 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 1° DE LA LEY GENERAL PARA LA
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS; 16, 36 FRACCIÓNES I,
XXXVIII, XXXIX Y 47 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES; ARTÍCULO 71 FRACCIÓN II Y DEMÁS RELATIVOS Y
APLICABLES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; LA COMISIÓN
PERMANENTE DE ALUMBRADO Y LIMPIA,  TIENE A BIEN  SOMETER A LA RECTA
CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, EL DICTAMEN QUE
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CONTIENE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “BONO VERDE” PARA
EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EN BASE A LA SIGUIENTE:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013, contempla dentro del Eje Ciudad Competitiva
una serie de procesos para la generación de un entorno físico, tecnológico, social y ambiental que le
permita obtener estándares ambiciosos de calidad y resultados mediante la vinculación del sector
empresarial con la comunidad para generar empleos mediante el crecimiento económico, la
innovación tecnológica de su sistema de alumbrado público, la calidad del agua y del aire, la
operación y mantenimiento de las redes hidráulicas, así como la separación de los residuos
sólidos para su aprovechamiento; de ahí que un gobierno competitivo instrumenta políticas públicas
que permitan la implementación de nuevas estrategias para la prestación de servicios públicos, que
incrementen la calidad de vida bajo una visión de mediano y largo plazo, además de encontrarse
inmersa en un proceso de metropolización con dos municipios, la ciudad de Aguascalientes afronta
el reto con amplitud de miras, para que la convivencia en materia de movilidad, seguridad pública,
protección al medio ambiente y servicios públicos, multiplique las oportunidades para todos. Todo
esto implica la creación de disposiciones de carácter administrativo que permitan proyectos
integrales de planeación y operatividad.

Bajo esta tesitura la sustentabilidad, entendida como el respeto a los recursos naturales y el
mínimo impacto al medio ambiente, debe tomarse en cuenta en cada acción de gobierno, a fin de
que, sumando la concientización de cada una de las personas que habitan, se puedan alcanzar
objetivos como evitar la sobreexplotación de los mantos freáticos, el cuidado de recursos
energéticos, la disminución de los residuos sólidos y el crecimiento de las áreas verdes, así se
garantiza un mejor presente y se asegura el porvenir de quienes vivirán mañana en el municipio de
Aguascalientes, de ahí el interés de la presente administración pública municipal, el de adecuar e
integrar los ordenamientos legales, crear figuras y mecanismos necesarios para un eficaz y eficiente
modelo de gobierno que fomente la protección al ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo
sustentable del municipio que garantice el derecho de quienes se encuentren en el territorio del
Estado, a vivir en un ambiente propicio para el desarrollo, la salud y el bienestar social.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su Artículo 4º, el
derecho básico de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; el
artículo 60, fracción III de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, señala que los
Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  Limpia, recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de residuos; la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos, señala que, para propiciar el desarrollo sustentable, lo sea a través de la
prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los
residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos
residuos y llevar a cabo su remediación; en tal virtud, al establecerse las bases para la aplicación de
los principios de valoración, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos bajo criterios
de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales deben de consignarse en el
diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos; así
mismo, el artículo 170 de la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes
determina, corresponde a los Municipios:
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“I. Proponer la expedición de lineamientos y criterios en materia de generación,
recolección, acopio, almacenamiento, transporte, reciclado, reutilización, tratamiento,
transferencia y disposición de residuos sólidos urbanos y de manejo especial;

V. Instrumentar los sistemas de depósito y recolección diferenciada de los residuos
sólidos urbanos, para lo cual los Municipios elaborarán programas específicos para
su instrumentación; y

VI. Crear programas encaminados a la educación, cultura y difusión de la separación
de los residuos sólidos.”

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que tiene como
objeto aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de
residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales
deben de considerarse en el diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental
para la gestión de residuos.

Finalmente en el artículo 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, se consignan las facultades del Ayuntamiento para aprobar y expedir
reglamentos, bandos municipales, así como las demás disposiciones administrativas de carácter
general necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, para su funcionamiento, para la
organización y prestación de los servicios públicos municipales, para aquéllas que demanden la
tranquilidad y seguridad de las personas y sus bienes, para garantizar la moralidad y salubridad
públicas y la participación ciudadana y vecinal, siempre con arreglo a las bases generales
previstas en las leyes en materia municipal.

Es así que para dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas en comento,  y garantizar
ese derecho se han tenido que realizar las gestiones correspondientes para ampliar la capacidad
de recepción del Relleno Sanitario San Nicolás mismo que actualmente se encuentra la fase final
de la construcción en su quinta etapa, lo anterior se ha venido realizando por la creciente
generación de residuos sólidos urbanos ocasionado por el aumento y cambio de hábitos de
consumo de la población aguascalentense, lo que a su vez origina en la actualidad una
problemática ambiental que demanda ser atendida por todos los niveles de gobierno; el
Municipio de Aguascalientes, ya desde hace varios años ha sido reconocido por cumplir con
estándares internacionales en materia de gestión integral de residuos sólidos urbanos,
entendiéndose por ello al manejo, traslado y disposición final de los mismos; pero la ciudadanía
aguascalentense reclama de ésta administración municipal dar un paso más hacia la
sustentabilidad, por lo que ese paso sin lugar a dudas deberá  de ser hacia la reducción, el reuso y
reciclaje de residuos sólidos urbanos; lo anterior podrá ser factible con la implementación de
programas tendientes a educar y lograr la participación de la ciudadanía de manera organizada y
efectiva en la segregación de los residuos y que sea de manera clara y transparente dando certeza
a los participantes y a la población en general que busca el respeto a los recursos naturales y la
menor afectación al medio ambiente en cada acción de gobierno.

En cumplimiento al marco jurídico ambiental vigente, el Municipio de Aguascalientes,
pone en marcha el Programa “Bono Verde” que tiene como finalidad principalmente la
participación activa, la valorización y segregación de residuos reciclables por parte de los
habitantes del Municipio de Aguascalientes, minimizando en consecuencia la disposición final
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de los residuos sólidos urbanos que lleguen al Relleno Sanitario San Nicolás, todo lo anterior
será posible mediante el manejo ambientalmente efectivo, económicamente viable y socialmente
aceptable, promoviendo en la población el hábito de la segregación y separación de los residuos
sólidos  urbanos en orgánicos e inorgánicos mediante un incentivo económico, que aportará el
Gobierno Municipal.

De lo anteriormente fundado y motivado es que someten a consideración de este H.
Cabildo, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, las disposiciones de carácter
administrativo que contiene las Reglas de Operación del Programa “Bono Verde” para el
Municipio de Aguascalientes, para quedar de la siguiente manera:

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA “BONO VERDE”
PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

INDICE
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El Municipio de Aguascalientes ha sido destacado por su sistema de barrido, recolección y
disposición final de los residuos sólidos urbanos (RSU), sin embargo, los especialistas y ciudadanía
en general reclaman que no se han dado pasos significativos en materia de estándares
internacionales de sustentabilidad: reducción, reuso y reciclaje (segregación, separación y
valorización) de RSU, así como producción de energías limpias a partir de su tratamiento.

El relleno sanitario del Municipio de Aguascalientes, uno de los mejores del país, requiere de
ampliaciones cada 3 años por el alto volumen de recepción de RSU (cerca de 1000 toneladas
diarias, incluyendo los provenientes de los otros 10 Municipios del interior).

En la ciudad hay más de 4400 contenedores y 44 rutas de recolección lo que permite que más
del 96% de las viviendas depositen su basura en un contenedor cercano a su domicilio.

Actualmente la generación en el Municipio de Aguascalientes es de 600 toneladas diarias por
lo que cada habitante produce 0.784kg al día, de las cuales el 48% es orgánico y el 52% inorgánica,
de la fracción inorgánica el 35% corresponde a residuos inorgánicos reciclables (aluminio, plástico,
cartón, papel, vidrio, polipropileno, etc.) lo que equivale a un total de 109 toneladas de residuos.

2. JUSTIFICACIÓN.

En la actualidad los RSU son uno de los principales retos ambientales por atender del
Municipio de Aguascalientes, debido al aumento de la población y a la adquisición de nuevos
hábitos de consumo, por lo que la cantidad de los mismos se ha incrementado  proporcionalmente al
número de habitantes.

Actualmente la recolección de RSU en el Municipio de Aguascalientes se realiza por medio de
contenedores metálicos distribuidos de manera estratégica en los diferentes asentamientos humanos.
Se captan residuos de tipo orgánico e inorgánico al mismo tiempo, derivado de una falta de
segregación desde su origen, ya que la mayoría de los ciudadanos no tiene el hábito del reciclaje,
considerando a los residuos como un solo tipo de “desechos no útiles”.

La implementación del programa BONO VERDE para la segregación de residuos, es una
política pública de la actual administración municipal que estimula a los habitantes del Municipio
en respuesta a los reclamos de la sociedad para contribuir al manejo integral sustentable de los
residuos sólidos urbanos y mitigar el cambio climático.

3. OBJETIVO.

Promover en la población el hábito de la segregación y separación de los residuos sólidos
urbanos en orgánicos e inorgánicos mediante un incentivo económico, que además genera una
cultura ambiental a través del intercambio de materiales reciclables valorizables que permite
contribuir a la protección del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y como
consecuencia, el incremento de la vida útil del relleno sanitario.

4. MARCO LEGAL.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4º, el
derecho básico de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
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Por otra parte, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, señala en su artículo 69:
“Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: III.- Limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.”

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos tiene como objeto aplicar
los principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos, bajo
criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales deben de considerarse
en el diseño de instrumentos, programas y planes de política ambiental para la gestión de residuos.

La Ley de Protección Ambiental del Estado de Aguascalientes, señala en sus artículos 170 y
174 que corresponde a los Municipios entre otras cosas expedir lineamientos y criterios en materia
de reciclado y reutilización así como instrumentar los sistemas de depósito y recolección
diferenciada de los Residuos Sólidos Urbanos mediante la elaboración de programas específicos
para su instrumentación; de igual manera, prevé la obligación a todo generador de separar los
residuos sólidos urbanos en orgánicos e inorgánicos, sea dentro de las casas habitación, oficinas,
sitios de reunión, mercados, instituciones educativas, establecimientos comerciales y de servicios;
instituciones públicas y privadas, y dependencias gubernamentales; así como todos aquellos
generados en los espacios públicos de los centros de población.

Por otra parte, y en correlación con la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del
Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2012, el Código Municipal de Aguascalientes
y demás ordenamientos jurídicos aplicables, para los efectos de las presentes reglas de operación se
entiende por:

I. Ayuntamiento.- H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes.

II. Bases de almacenamiento.- Establecimientos fijos para la concentración de residuos
inorgánicos valorizables recibidos en los centros de acopio y donde se  intercambian
volúmenes superiores a los que pueda generar una casa habitación.

III. Centro de Acopio.- Lugar y/o establecimiento fijo o semifijo que sirve para la recepción de
los residuos inorgánicos valorizables.

IV. Comité BONO VERDE.- Al Comité para la determinación y revisión de precios para el
intercambio y enajenación de los residuos inorgánicos reciclables valorizables.

V. Comprador.- Persona física y/o moral que resulte ganadora del proceso de adjudicación de
los residuos sólidos urbanos valorizables, que determine la Secretaría de Administración.

VI. Contraloría.- Contraloría Municipal de Aguascalientes.

VII. Coordinación.- Coordinación de Administración de la Secretaría de Servicios Públicos.

VIII. Dirección.- Dirección de Limpia y Aseo Público de la Secretaría de Servicios Públicos.
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IX. Institución Bancaria.- Entidad financiera con la que se acuerde la operación del programa
Bono Verde.

X. Intercambio.- Acción de recibir residuos inorgánicos valorizables a cambio de un incentivo
económico.

XI. Municipio.- Municipio de Aguascalientes.

XII. Participante.- Habitante del Municipio de Aguascalientes que cumple con los requisitos
para ser sujeto a los beneficios del Programa Bono Verde.

XIII. Residuos Inorgánicos.- Todo residuo que no tenga características de residuo orgánico y que
pueda ser susceptible a un proceso de valorización para su reuso y reciclaje, tales como
vidrio, papel, cartón, plásticos, laminados de materiales reciclables, aluminio y metales no
peligrosos y demás no considerados como de manejo especial.

XIV. Residuos Orgánicos.- Todo residuo sólido biodegradable.

XV. Residuos Sólidos Urbanos (RSU).- Los generados en las casas habitación que resultan de la
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos
que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de
cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que generen residuos
con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares
públicos.

XVI. Secretaría.- Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Aguascalientes.

XVII. Segregación.- Separación selectiva inicial de los RSU.

XVIII. Tarjeta Bono Verde.- Instrumento financiero emitido por la Institución Bancaria que
permite al participante acceder al saldo positivo que dispone en su cuenta corriente o de
ahorro producto del intercambio de los residuos inorgánicos valorizables.

5. LINEAMIENTOS GENERALES.

5.1.Cobertura.

Podrán participar en el programa todas y todos los habitantes del Municipio de Aguascalientes.

5.2. Apoyos  a los participantes.

El Municipio a través del programa otorgará a los participantes un incentivo económico por el
intercambio de RSU inorgánicos reciclables, el cual será depositado a la cuenta bancaria aperturada
por el participante en la Institución Bancaria autorizada.

Además y de conformidad a la disponibilidad presupuestal se podrá apoyar con:

 Orientación e información del manejo de los RSU orgánicos e inorgánicos, e
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 Infraestructura para la segregación como Kits de contenedores plastificados portátiles,
entre otros.

5.3.Requisitos.

Los habitantes del Municipio interesados en participar en el programa deben tramitar la tarjeta
BONO VERDE en cualquiera de las sucursales de la Institución Bancaria que convenga con el
Municipio. El contrato que celebre el participante con la Institución Bancaria no implica ninguna
relación de carácter laboral con el Ayuntamiento y estará sujeto a los términos y condiciones del
mismo.

Presentar la tarjeta BONO VERDE en el centro de Acopio de su elección y solicitar su alta en
el sistema informático denominado padrón único de participantes; entregando la siguiente
documentación:

 Copia del contrato de apertura de la tarjeta BONO VERDE obtenido con la Institución
Bancaria, y

 Copia de la Clave Única de Registro Poblacional (CURP).
 Identificación Oficial.
 Comprobante de Domicilio.
 Aceptación del formato en el que se establecen los términos y condiciones por parte del

Municipio en la operación del Programa

5.4. Obligaciones de los participantes.

 Entregar los residuos limpios (libre de materia y líquidos) y clasificados en los centros de
Acopio.

 Presentar la tarjeta BONO VERDE para el intercambio.
 Cumplir y sujetarse a las disposiciones contenidas en el Contrato de Apertura de la cuenta

BONO VERDE, que se suscriba entre la Institución Bancaria y los participantes.

5.5. Sanciones.

La Secretaría, en caso de que detecte a personas que hagan uso indebido y/o presenten
documentos de identificación falsos, denunciará ante las instancias jurídicas correspondientes para
que éstas ejerciten las acciones penales y administrativas a las que hubiera lugar.

En caso que se detecte algún participante actuando con dolo en el intercambio de residuos
reciclables, y que altere significativamente el peso, se le dará de baja definitiva bloqueando el
registro del usuario del padrón único de participantes del programa.

5.6. Vigencia.

El programa BONO VERDE, una vez que sea autorizado por el H. Cabildo, iniciará
operaciones al día siguiente de la publicación de las Reglas de Operación del Programa en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

5.7 Ejecutores del Programa
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La Secretaría, a través de la Dirección, fungirá como la instancia responsable de la operación
del programa con la participación de las Secretarías de Administración y Finanzas del Municipio
dentro de los ámbitos de sus competencias.

5.8 Instancia(s) de Control y Vigilancia.

La Contraloría será la encargada de observar, vigilar y fiscalizar el cumplimiento del programa,
de conformidad al marco jurídico vigente.

6. ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA.

Los ingresos obtenidos en el Programa Bono Verde se contabilizarán dentro del rubro de “Otros
Ingresos”  y la Secretaría de Finanzas Públicas los depositará en la cuenta bancaria aperturada para
el programa.

La Secretaría solicitará a la Secretaría de Finanzas Públicas la apertura de la Unidad
Presupuestal de Egresos “Programa Bono Verde”, de conformidad a la estimación de los ingresos
que formule la Dirección por este concepto.

El depósito inicial en la cuenta aperturada para el programa Bono Verde será por la cantidad de
$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), producto de los ingresos obtenidos por la
Coordinación de Residuos Reciclables durante el ejercicio fiscal 2011 y se autoriza a la Secretaría
de Finanzas Públicas haga la adecuación presupuestal correspondiente.

El importe del intercambio de los residuos reciclables será cubierto a los participantes con cargo
a la partida presupuestal asignada al programa.

La Secretaría, a través de la Coordinación Administrativa, será la encargada de:

 Realizar las dispersiones para abono a las cuentas bancarias de los participantes con cargo a
la cuenta del programa.

 Conciliar mensualmente con la Institución Bancaria y la Dirección los cargos y abonos a las
cuentas del programa informando a la Secretaría de Finanzas.

 Coordinar con la Institución Bancaria las altas, cancelaciones y seguimiento de las cuentas
del programa.

7. OPERACIÓN DEL PROGRAMA.

 Aperturada la cuenta de ahorro ante la Institución Bancaria, el ciudadano acudirá al centro
de acopio para registrarse en el programa.

 El encargado del centro de acopio verificará que la clasificación, separación y limpieza de
los residuos sólidos reciclables que presenta el participante sea correcta.

 El encargado del centro de acopio solicitará al participante la Tarjeta Bono Verde para
registrar el número en el padrón único de participantes.

 Se procederá a pesar el material y se entregará un comprobante al participante en donde se
imprimirá el desglose del reciclable entregado, peso total en kilogramos y el importe a
depositar con base al precio autorizado por el Comité.
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 Al término de la jornada el centro de acopio realizará el corte del día y generará un reporte
de movimientos relacionando los números de cuenta, el importe a depositar y el pesaje de
los residuos reciclables recibidos el cual es enviado a la Coordinación.

 La Coordinación concentra los reportes citados en el párrafo anterior para cotejar con el
informe emitido por el sistema para efectuar los depósitos dentro del término de las 48
horas siguientes.

 Todos los residuos reciclables que se reciban en los centros de Acopio serán recolectados y
transportados por rutas designadas por la Dirección y serán pesados,  acopiados y validados
en las bases de almacenamiento mediante el reporte emitido por el sistema.

 Los residuos inorgánicos valorizables se entregarán a la persona física o moral que haya
resultado adjudicada y con base en los términos incluidos en el contrato que para el efecto
expida la  Secretaría de Administración.

 La Dirección determinará los horarios y la ubicación de los centros de acopio, los cuales
serán difundidos a la población y publicados en la página www.ags.gob.mx.

 Los únicos residuos inorgánicos valorizables que se recibirán serán los siguientes: PET
(Polietileno Tereftalato), PEAD (Polietileno de Alta Densidad), PEBD (Polietileno de Baja
Densidad), PP (Polipropileno), Papel, Cartón, Tetrapack, Chatarra, Fierro pesado,
Aluminio, Vidrio y Electrónicos.

8. DEL COMITÉ.

Se conformará el Comité BONO VERDE para establecer y revisar los precios de intercambio y
enajenación de los residuos inorgánicos valorizables recibidos en los centros de acopio, el cual está
integrado por los titulares de las siguientes áreas:

I. Presidente Municipal de Aguascalientes.
II. Regidor Presidente de la Comisión de Alumbrado y Limpia.

III. Regidor Presidente de la Comisión de Ecología.
IV. Síndico Procurador.
V. Titular de la Secretaría de Servicios Públicos.

VI. Titular de la Secretaría de Finanzas.
VII. Titular de la Secretaría de Administración.

VIII. Titular de la Contraloría Municipal, quien contará solamente con voz pero sin voto.
IX. Titular de la Dirección de Limpia y Aseo Público.

El cargo de miembro del Comité será honorífico.

El Presidente Municipal fungirá a su vez como Presidente de dicho Consejo y tendrá voto de
calidad en caso de empate; por su parte, el titular de la Secretaría de Servicios Públicos fungirá
como Secretario Técnico.

De las facultades del Comité:

El Comité determinará los precios de intercambio para los residuos inorgánicos reciclables
valorizables, con base en los análisis que presente la Dirección.

www.ags.gob.mx
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El Comité será el responsable de determinar los nuevos precios de intercambio, producto de las
variaciones a la alza y/o a la baja en los indicadores del mercado de estos residuos que se considere
representativa.

Los precios autorizados por el Comité para el intercambio, serán difundidos por la Dirección en
todos los centros de acopio, lo cual deberá contener como mínimo la firma de 5 integrantes del
Comité, fecha de vigencia, tipo de residuo, unidad de medida y precio.

El Comité propondrá los precios de enajenación que la Secretaría de Administración establecerá
en el procedimiento de adjudicación de la persona física o moral correspondiente.

El Comité sesionará de manera ordinaria el primer lunes de cada mes, en caso de ser día festivo,
se sesionará el día hábil siguiente. De manera extraordinaria sesionará cuando lo solicite cualquier
integrante del comité, notificando a los demás miembros con 24 horas de anticipación.

9. SUSPENSIÓN DEL PROGRAMA.

El Programa se suspenderá en los siguientes casos:

a) Cuando exista una baja considerable en los ingresos estimados.
b) Cuando el costo de la operación del programa supere los ingresos generados.
c) Cuando la partida presupuestal asignada al programa se agote.
d) Los demás que considere viables el Comité Bono Verde.

10. QUEJAS Y DENUNCIAS.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía en general respecto a los servicios del programa, se
captarán mediante las llamadas a la línea de atención ciudadana de la Secretaría de Servicios
Públicos SERVITEL 9 12 23 33, vía personal, escrita, Internet (www.ags.gob.mx).

Para los asuntos relacionados con los servidores públicos de la Secretaría de Servicios Públicos,
las quejas y denuncias se deben de canalizar a la Contraloría Municipal.

11. TRANSITORIOS.

PRIMERO.- La Secretaría de Administración definirá el procedimiento para la enajenación de
los residuos inorgánicos reciclables, recibidos por el programa conforme a la normatividad vigente
aplicable, y efectuará el proceso de asignación y contratación de la persona física o moral que se le
adjudiquen dichos residuos, a más tardar en un término de tres meses después de la publicación de
las presentes Reglas de Operación, lo cual deberá notificar a la Secretaría.

SEGUNDO.- Para los asuntos no relacionados ni previstos en las presentes reglas, serán
resueltos por el Comité “Bono Verde”.

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

PUNTOS RESOLUTIVOS:

www.ags.gob.mx
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PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 4°, 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 1° de
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; 16, 36 Fracciones I,
XXXVIII,  XXXIX y 47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 71
fracción II y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; se
aprueban las Reglas de Operación del Programa “Bono Verde” para el Municipio de
Aguascalientes.

SEGUNDO.- Remítase el  presente Acuerdo para su publicación en el
Periódico Oficial  del  Estado.

A T E N T A M E N T E .

REGIORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ALUMBRADO Y LIMPIA.

MA. ELENA TISCARENO GONZÁLEZ.
REGIDOR COLEGIADO.

ELIAS RAMÍREZ FALCÓN.
REGIDOR COLEGIADO.

ELSA LUCIA ARMENDARIZ SILVA.
REGIDOR COLEGIADO.

ALEJANDRO REGALADO DÍAZ.
REGIDOR COLEGIADO

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario . Antes de proceder a la votación, pregunto a las
compañeras… ¿Paty?.. .  compañeros miembros de esta Comisión s i  alguien desea
hacer uso de la palabra.  La Regidora Paty García .

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA
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Gracias. Con su permiso. “Salvaguardar el  medio ambiente es un principio rector
de todos nuestros trabajos en el  apoyo del  desarrollo sostenible; es un
componente esencial  en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de
la paz.” Kofi Annan.

Con su permiso compañeros,  compañeras de este Honorable Cabildo. Hago uso de
la palabra para anunciar , con beneplácito , y solici tar  su voto en el  tema que a
continuación dictaminaremos. Después de un intenso trabajo en el  que se
analizaron diversos factores , al  f in tenemos este proyecto denominado ahora
“Bono Verde” en el  cual , los habitantes del Municipio de Aguascalientes,
primordialmente los  niños , contribuirán a favorecer  el medio ambiente. A través
de este Programa, “Bono Verde”, se  busca que la población de nuestro Municipio
adquiera la conciencia del  reciclaje,  primordialmente que sean los niños y los
jóvenes los promotores del  cuidado y la preservación del  medio ambiente. El
“Bono Verde” tiene como propósito la part icipación activa,  la valorización y la
segregación de los residuos reciclables. Como consecuencia , la reducción de los
residuos será promotor de la segregación de los residuos en orgánicos e
inorgánicos mediante  un incentivo económico que además fomentará la cultura
del  ahorro a través  del  intercambio de materiales reciclables , valorizables que
permitan contribuir  con la protección al ambiente,  la preservación de los recursos
de la naturaleza y,  como consecuencia, el  incremento de la vida úti l  del  rel leno
sanitario. Este Programa es una de las acciones a realizar en virtud de las
reformas estatales en materia del Medio Ambiente que promovió el  Part ido
Acción Nacional  a través  de los diputados , mediante la cual , se propuso y aprobó
la segregación de la basura en el  Estado de Aguascalientes. Al  tenor de estas
reformas que entraron en vigor el  año pasado, la presente adminis tración , dentro
del  Plan de Desarrollo Municipal  2011 -2013, recogió estas inquietudes .  El  día de
hoy, con el  voto de mis compañeros y de mis compañeras,  avalaremos esta
polí t ica pública propuesta por la Alcaldesa y el  Secretario de Servicios Públicos ,
miembros integrantes de esta Comisión que yo presido, con la f inalidad de
coadyuvar y hacer lo que nos corresponde como integrantes del Municipio en el
tema de la separación de los residuos sólidos. Integrantes de este Cabildo ,
recordemos que educar a los niños con respecto al  medio ambiente , no sólo
contribuye en la conservación del  mismo y mejorar su calidad de vida, sino
también a mejorar la salud de nuestros hijos.  Están en la edad y en el  t iempo de
aprender ,  con este proyecto, a separar la basura y a comprender sólo la
enseñanza… y la enseñanza debe venir  con el  ejemplo. Hagamos lo propio el  día
de hoy. Asimismo, los adultos estaremos en la obligación de dar las condiciones
para que el lo se realice . Por tanto compañeros,  el  día de hoy les pido su voto a
favor para que este proyecto salga y sea  un exitoso proyecto. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Paty. El Síndico Procurador Ikuaclanetzi  Cardona .

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
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Buenos días a todos y a todas. ¡Buenas tardes,  perdón! Primero, fel ici tar  a la
compañera por el intenso trabajo que l levó a cabo y escuchar las diversas
opiniones de cada uno de los miembros del  Cabildo, que creo que fue muy
proposit ivo el hecho de haber sentado y sentarnos a trabajar en la si tuación del
“Bono Verde”. A través de los años, el Municipio de Aguascalientes ha realizado
una creciente generación de residuos sólidos ocasionados por  el  aumento y
cambio de hábitos de consumo de la población. Lo vemos nosotros en nuestros
hogares que hace quince años , veinte años, comprábamos nuestro refresco de
vidrio. El día de hoy, por lo regular, compramos nuestro refresco y , casi  siempre,
son desechables o son latas .  A part ir  de esto, la ciudadanía de Aguascalientes nos
reclama a la Administ ración Municipal , dar un paso más a la sustentabil idad , por
lo que ese paso, sin lugar y sin dudas, debe ser hasta la reducción, el  reúso,
reciclaje de los residuos sólidos urbanos… el l lamado “Bono Verde”. También
quiero manifestarle a  cada uno de la gente que se dedica a la  recolección de
basura, que nosotros no vamos a privatizar un servicio . Para que no se asusten ,
que en muchas ocasiones, o les vayan y les quieran i luminar y decirles que el
Municipio está privatizando la basura . Eso no es cierto . Lo único que estamos
haciendo es contribuir  un paso un poco más a la sustentabil idad en nuestro
Municipio, al  reciclaje que , como bien lo  dijo la Regidora, los niños, desde este
inicio, se eduquen y, poco a poco y, paso a paso, nos vayan enseñando a los
adultos a mantener una cultura de reciclaje y a ser muy l impios en el  t rabajo que
estamos haciendo . Que no se asusten nuestros compañeros chatarreros .  Están las
puertas abiertas de cada uno de los Regidores y de los Síndicos para las dudas
que tengan. Estamos aquí a sus órdenes y estamos para serviles .  Es  cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias compañero Síndico. Bien… Vera. El  Regidor Vera.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

Sí. Gracias señora Presidenta. Nada más que quede claro. No estoy en contra de la cultura del
reciclaje.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Claro.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

No estoy en contra de que el Municipio no ponga las bases ni de la educación para cómo reciclar.
Eso, inclusive, hace un mes, a su pobre casa, llegó un personal de ahí de Servicios Públicos, tocó a
la puerta y me dio los días para poder llevar el residuo sólido, residuos orgánicos e inorgánicos, y
eso es  lo que debe de hacer el Municipio.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Lo estamos haciendo.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

En eso estoy completamente de acuerdo. Esa es la ley que nos está mandando a nosotros, sí. Ahí si
tenemos que entrarle a concientizar, desde nuestros hijos y nosotros, a cómo reciclar y ayudar al
mundo, al país, al estado, al Municipio, de la concientización del reciclaje, sí. Completamente de
acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en la forma de pago, ni que el Municipio le entre a la
compra-venta cuando él debe de dedicarse, única y exclusivamente, a los servicios, a vender
servicios: alumbrado, limpia, rastros, estacionamientos, mercados, salud, sí. El estacionamiento que
debe de ser… el panteón. Todo eso que es lo que debe de ofertar el Municipio. En la compra-venta,
ya no estoy de acuerdo; ni en la forma en de cómo lo quieren pagar. Es la única cosa en la que no
estoy de acuerdo. Es cuanto señora Presidenta.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Si señor Regidor. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Ikua.

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ

Yo nomás hacerle el comentario al Regidor y a todos los presentes. Yo creo que debemos de ser
conscientes, uno, con la cultura del reciclaje con los niños; necesitamos cómo incentivarlos. Es una
forma de que el Municipio esté incentivándolos. Decirles yo te compro. Tienes donde llegar a
depositarlos. Y el Municipio no va a ser la primera vez que lleva a cabo estas compras. Las compras
se vienen haciendo, no en esta administración, tienen tres o cuatro administraciones anteriores.
Enfrente de la Universidad Autónoma hay un localito en donde compran chatarra desde hace
algunos años. Y no nomás ese. Hay otro local, no recuerdo el domicilio, pero sí lo llevan a cabo.
Entonces, hay que regularlo, hay que reglamentarlo para que no se preste a malas interpretaciones,
como bien lo comentaba Regidor. La ventaja es que somos miembros del Cabildo que podemos
estar permanentemente observando el trabajo de este “Bono Verde” y, si existe alguna
irregularidad, bueno, tenemos esta tribuna para nosotros hacerla saber. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias. Sí adelante señor.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
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Nada más para aclararle señor. Se nota que nunca fue a reciclar ahí, verdad. Antes, en los años
atrás, que no estaba… que no había tanta oferta y demanda de esto, porque el plástico lo pagaban a
cinco, diez centavos, hoy cuesta cuatro, cinco pesos el kilo y es muy caro. Entonces, se pusieron
muchos módulos de parte del Ayuntamiento en diferentes centros comerciales pero, en ningún
momento, ¡en ningún momento! se le compraba. Únicamente, tu traías tres, cuatro, cinco cajas de
cartón y ahí se las dejabas, y el Municipio no… desconozco la finalidad, yo creo que tuvo que haber
sacado un beneficio, no sé porque también ahí estaban los personales. No lo creo que lo haya hecho.
Simplemente fue para incentivar la cultura del reciclaje desde muchos años atrás que sigue siendo y,
hoy por ley, es un mandato, sí, pero nunca se ha comprado la chatarra, ni el cartón ni el pet, nada
por parte del Municipio en ningún período. Es cuanto señora Presidenta.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Bueno, yo creo que no estamos hablando de compra-venta. Es un programa de fomento a la
separación y segregación de la basura, con instalación de módulos para la… como ya existen hoy
día de hecho. Tenemos dieciséis módulos hoy operando, perfectamente bien, que son para la
recepción de la chatarra o de la basura reciclada, que es valorizable. La única diferencia es que antes
les entregábamos despensas a la gente, o les entregábamos composta o árboles o cualquier
material…

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

¡Huevos!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Huevos, incluso en alguna ocasión. Claro. Y se les entregaba un, entre comillas, una compensación
en especie. Hoy lo vamos a hacer a través de efectivo por dos razones también, porque lo que
estamos buscando es fomentar la cultura del ahorro en los niños. El bancarizar a los niños desde
muy pequeños, el saberlos usar una cuenta bancaria y el saber y aprender el uso del ahorro como
instrumento, finalmente, para poder asumir su responsabilidad futura, es también una
responsabilidad social. Y esa es la única diferencia, pero el modelo es, prácticamente, el mismo.
Entonces, creo que no deberíamos usar la palabra “compra-venta” porque no es exactamente una
compra-venta lo que estamos llevando a cabo. Simplemente, es un modelo en donde estamos
intentando combinar dos esfuerzos: el de la concientización  en el ahorro del reciclado y, por
supuesto, el fomento al ahorro y la bancarización que me parece que es uno de los puntos más
observados, desde el ámbito internacional, a la cultura del ahorro de nuestro país. Pero bueno,
finalmente, yo les pediría que si no hay nadie más que desee hacer uso de la palabra, procedamos a
la votación correspondiente y que, en la manifestación del voto, se defina finalmente. Proceda señor
Secretario.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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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 José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González 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. En contra.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en
contra del Regidor José Alberto Vera López.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Gracias señor Secretario. Bien, para el desahogo del VIGÉSIMO PUNTO del Orden del Día,
relativo a los Asuntos en Cartera, se concede el uso de la voz al Secretario del Ayuntamiento.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Gracias ciudadana Presidenta. Esta Secretaría da cuenta de que no existen Asuntos en Cartera para
ser tratados en la presente Sesión.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Para el desahogo del VIGÉSIMO PRIMER PUNTO del Orden del Día, relativo al Seguimiento
de Acuerdos, se concede el uso de la voz al Secretario del 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 del
Cabildo.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Para el desahogo del VIGÉSIMO SEGUNDO 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.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Para el mes de septiembre del año en curso, se recibieron informes de las Comisiones Ordinarias del
Cabildo:

 Gobernación;
 Mercados, Rastros y Estacionamientos;
 Hacienda;
 Desarrollo Económico, Turístico y Asuntos Internacionales;
 Seguridad Pública;
 Planeación Urbana y Rural;
 Obras Públicas;
 Ecología;
 Parques, Jardines y Panteones;
 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento;
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 Juventud y Deporte;
 Síndico de Hacienda;
 Síndico Procurador;
 Alumbrado y Limpia;
 Educación y Cultura;
 Control Reglamentario y Espectáculos;
 Desarrollo Social;
 Igualdad y Género; y
 Derechos Humanos;

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias. Bien, antes de pasar al desahogo del VIGÉSIMO TERCER PUNTO del Orden del Día,
relativo a los Asuntos Generales, yo quisiera, primero, agradecerle de manera muy especial a la
Familia Barba Suárez, que se encuentra aquí hoy con nosotros. A Doña Esther Suárez del Real y a
Don Fermín y a toda su familia. Primero, por su paciencia. Ya tuvieron todo un curso de
capacitación intensivo sobre lo que es una Sesión del Honorable Cabildo del Ayuntamiento…

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

¡Ya pueden ser Regidores!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Porque, además de todo, les tocó una Sesión bastante larga.

C. ESTHER SUÁREZ DEL REAL

¡Oye Lorena, y no nos preguntaron si a favor o en contra!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Y, bueno, agradeciéndoles su paciencia y, sobre todo, su compañía en esta larga Sesión de Cabildo.
Extérnales nuestro beneplácito por la vista a ésta su casa, las instalaciones del H. Ayuntamiento de
Aguascalientes, que es este Salón de Cabildo y, por supuesto, reiterarles nuestro beneplácito por su
presencia. Y yo quisiera, si Ustedes así me lo permiten, cederle el uso de la voz a la Regidora Mili
Hernández para que haga uso de ella.

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO
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Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso de la ciudadana Alcaldesa.
Compañeros y compañeras Regidores y Síndicos de este Honorable Ayuntamiento. Señoras y
Señores. “Acción Positiva” es una acción nacida en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, y
que en México se conoce como “Acción Afirmativa”. Las acciones afirmativas tienen su origen en
el derecho antidiscriminatorio y el objetivo principal de la Comisión de Igualdad y Género de este
Ayuntamiento es, precisamente, tomar acciones contra la discriminación. A ello obedece este
homenaje y los que, con anterioridad, se han realizado. En febrero de 2011, se tomó por acuerdo
unánime de las Regidoras Lucia Armendáriz, Patricia García y la de la voz, María Emilia del Pilar
Hernández Lozano, de llevar a cabo esta acción afirmativa que permita visibilizar la lucha cotidiana
y el esfuerzo que, día a día, realizan calladamente las mujeres en Aguascalientes, es decir, queremos
que este esfuerzo se conozca y ya no se realice tan calladamente. Queremos que las mujeres se vean
y que se les reconozca por su labor. Por lo anterior, y con base en los artículos 41, 42, 44 y 59 del
Código Municipal de Aguascalientes, esta Comisión desea referirse, en este punto del Orden del
Día, al trabajo de los ancianos indigentes, de los niños y niñas huérfanos o necesitados, y a favor de
los invidentes de la señora Doña Esther Suárez del Real Colmenero, que esta mañana nos acompaña
con sus familiares y amigos y, en esta Sesión Ordinaria de Cabildo. Bienvenida doña Esther. Invitar
en esta Sesión Ordinaria a la señora Esther Suárez del Real Colmenero, es atender, en su persona, a
las mujeres que, en una forma altruista, trabajan por los demás desprotegidos que, al mismo tiempo,
son madres, esposas, hermanas e hijas y que contribuyen, día con día, a hacer de la nuestra una
mejor sociedad. Esperamos que con esta sencilla acción afirmativa, se conozca y estimule el empuje
de las mujeres en Aguascalientes y se enaltezca su dedicación a las mejores causas de
Aguascalientes. Enhorabuena Doña Esther, felicidades. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Ha pedido el uso de la voz, también, nuestra compañera Regidora Lucy Armendáriz.

REGIDORA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA

Muchas gracias. Con el permiso de todos y todas los presentes. Quiero hacer una breve semblanza
de la señora Esther Suárez del Real Colmenero, quien vino a esta ciudad a los tres años, oriunda de
Jerez, Zacatecas, y aquí realizó toda su vida y estudio. Desde el año de 1969, comenzó su labor
solidaria y subsidiaria en la cárcel de varones, en la calle Colón, en el edificio que hoy forma parte
del Palacio Municipal, llevando donaciones en alimento, esparcimiento y formación humana. Al
año siguiente, en 1970, extendió la ayuda a la cárcel de mujeres y Tribunal para menores en la calle
de Tesoro; aquí, ya acompañada de sus hijos. En 1973, fundó el Club “Sierra Juvenil”, dirigiendo la
ayuda a la Ciudad de los Niños y al Hogar de las Niñas, invitando a jóvenes voluntarios a convivir y
así, sensibilizarlos en la importancia de la ayuda social. En el año de 1974, Pachita Tostado, que en
paz descanse, la dejó a cargo de un grupo de ancianos y adultos invidentes. Encargada de esta
misión, fundó el comedor de ancianos indigentes en la Catedral el cual, ha funcionado en forma
continua desde entonces. Actualmente, se encuentra ubicado en la Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe. Desde el 2004, es responsable del Departamento de Atención a Religiosas, por sus
siglas D. A. R., que se dedica a impartir cursos para formar y robustecer el ideal de la vida
consagrada. Es una institución de corte internacional y sigue siendo la responsable hasta el día de
hoy. Es por eso y por toda la labor que ha realizado que hemos decidido en la Comisión de Equidad
y Género, brindarle este reconocimiento.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Bueno,  pues,  desde aquí…

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

¡Alguien tenía que pagar!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Dado que la Comisión de Equidad y Género … también se trata de eso, de hacer
un reconocimiento a… no sólo a las mujeres, sino a los hombres y a las mujeres
en un trato de iguales ,  pues, había  que dejar registrado aquí en el…

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

¡Audio!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Audio de esta Sesión, que el  Paganini  de estas obras al truistas es Don Fermín
Barba.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Para la posteridad.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Para la posteridad también. Pues ,  muchas fel icidades .  Muchas fel icidades a toda
la familia Barba Suárez y,  sobre todo, pues,  por ese ejemplo que nos dan de
generosidad, de cómo compartir  con quiénes menos t ienen l o  que Dios y el
trabajo les ha permitido a Ustedes generar y que esa generosidad y ese compartir
con los demás,  de eso estoy segura, siempre se mult ipl ica.  Dar más hasta  que
duela,  decía la señora… la Madre Teresa de Calcuta y me parece que, en ese
sentido, pues,  en la medida que así  lo hagamos, más habremos de recibir  todos.
Enhorabuena y muchas fel icidades a todos. Bien, si … el compañero, en Asuntos
Generales , nuestro compañero Regidor Yuri  Antonio Trinidad quiere hacer
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también uso de la palabra y luego proceder íamos a la f irma… ¡ah! el  compañero
Enrique Popoca y, posteriormente , a la firma de la heráldica para quedarla
debidamente autentif icada…

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

¡Autentif icada!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

En los archivos… en el  Archivo Municipal .  Adelante Yuri .

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA

Con su permiso ciudadana Presidenta y con el permiso de esta Soberanía. Señoras y señores:
Nuevamente, en recientes fechas, el Estado de Aguascalientes se estremeció y conmocionó al saber
del homicidio perpetrado en contra de Araceli Estrada Rojas a manos del que fuera su esposo,
hecho lamentable que no sólo enluta a la familia de la víctima, sino también llama a la reflexión de
la sociedad aguascalentense sobre la imperiosa necesidad de buscar los mecanismo jurídicos que
ataquen de raíz el problema. Si bien este tema escapa de la esfera de competencia municipal y es
competencia del Congreso local, no me limita para poderme pronunciar al respecto en la más alta
tribuna municipal. Según datos de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios de
la LXI Legislatura federal, el Instituto Nacional de la Mujer y la ONU Mujeres, es una constante en
los asesinatos de mujeres, la brutalidad y la impunidad que los acompañan. Estos crímenes
constituyen la denegación de uno de los principales derechos humanos, el derecho a la vida que se
consagra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así  como en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, ambos ratificados por el Estado mexicano. Los homicidios de
mujeres y niñas perpetrados por razones de género, es decir, aquellos que se realizan con dolo
misógino, son la expresión abyecta de la violencia extrema que se comete contra ellas. La violencia
en contra de la mujer se ejerce todos los días y en todos los ámbitos. Constituye la manifestación
concreta de la desigualdad y la discriminación por razones de género, y una de las violaciones de
derechos humanos más recurrentes y generalizadas: el derecho a la seguridad, la integridad, la
libertad y la dignidad de la persona. La violencia contra las mujeres y las niñas, imposibilita el goce
de derechos y libertades en un plano de igualdad con el hombre; la mayoría de las veces es
perpetrada para conservar y reproducir situaciones de subordinación, y pone en riesgo a la víctima,
de tal manera que pueda derivar en su muerte. Niñas, mujeres jóvenes, adultas y de edades
avanzadas viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia en diferentes ámbitos y
prácticamente todas, en algún momento de su vida, han sido víctimas de violencia o han
experimentado su amenaza por el simple hecho de ser mujeres. La Convención para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por sus siglas CEDAW, contiene una
definición de la discriminación en su artículo primero, indicando que es: “[...] toda distinción,
exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular
el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales
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en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera”. Esta
definición, de acuerdo con la Recomendación General 19 de la CEDAW, adoptada en 1994, incluye
la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que
la afecta en forma desproporcionada; comprende actos que infligen daños o sufrimientos de índole
física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y formas diversas de privación de
la libertad. En este sentido, la Recomendación General 19 define la violencia contra la mujer como
una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de
igualdad con el hombre. Otro antecedente importante de señalar sobre el tema, es la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en
Belém do Pará, Brasil, única de índole regional en el tema y en vigor desde 1995, condena todas las
formas de esta violencia ejercidas tanto por el Estado como por individuos, en el hogar, en el
mercado laboral y en otros espacios públicos. Define la violencia contra las mujeres como
“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Como se aprecia en
esta definición, la Convención de Belém do Pará explicita el reconocimiento de la violencia
extrema que causa la muerte de las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres. Además de distinguir
tres tipos de violencia, esta Convención identifica diferentes ámbitos de ocurrencia y de agresores.
En México, el reconocimiento jurídico de la violencia contra las mujeres como fenómeno amplio y
como hecho social que debe ser atendido por el Estado para garantizar el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia, se hace a partir de la ratificación de la CEDAW y de la Convención de
Belém do Pará. Este derecho ha quedado plasmado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, promulgada en febrero de 2007. Ésta garantiza y protege el derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia y reconoce, además, la violencia extrema contra las
mujeres como producto de la violación de sus derechos humanos. Estos instrumentos legislativos
abren pauta y trazan el camino mediante el cual, los legisladores locales deben reformar nuestros
ordenamientos jurídicos penales para tipificar los delitos y disminuir los agravios perpetrados por
razón de género. El Estado de Aguascalientes sigue siendo una entidad de ideas y tradiciones
arraigadas; el machismo y la misoginia no son ajenos a él, tampoco lo son los delitos cometidos en
contra de la mujer. En la Encuesta Nacional y Percepción de Seguridad Pública 2012, en
Aguascalientes se cometieron, durante el 2011, doscientos mil catorce delitos, de los que sólo se
presentó denuncia en treinta y un mil seiscientos cuarenta y tres casos, que representa el 16%, lo
que quiere decir, que sólo se denuncian dos de cada ocho delitos que se presentan. Por otra parte,
según los datos estadísticos que arroja el Estudio realizado por la Comisión Especial para el
Seguimiento de los Feminicidios, Instituto Nacional de la Mujer y ONU Mujeres, se tiene que, de
los homicidios en presunta razón de género a nivel nacional, por cada 100,000 mujeres, el
porcentaje de crecimiento de las defunciones femeninas que con presunción de homicidio por
entidad federativa de 2007 a 2009, presentó una media nacional del 82.2%, mientras que en
Aguascalientes se registró un 77.3%, visiblemente por encima de la media nacional. Por tal motivo,
resulta imperante que el Congreso del Estado de Aguascalientes se responsabilice y atienda esta
problemática. El 14 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la figura del
feminicidio dentro del Código Penal Federal. Anterior a ello, Colima, Distrito Federal, Guanajuato,
Guerrero, Estado de México, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, nueve estados lo
contemplan en sus Códigos Penales, lo legislaron y tipificaron este delito. Ante tales datos
estadísticos y, en virtud de que en Aguascalientes aún no se tipifica este delito, los Regidores y
Síndicos de Nueva Alianza de los Municipios de Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El
Llano, Jesús María, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José
de Gracia y Tepezalá, pronunciándose el día de hoy en todas las Sesiones Ordinarias de todos los
Cabildos del Estado de Aguascalientes y respaldados por la Fracción Parlamentaria de Nueva
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Alianza en el Congreso Local, así como el apoyo de más de 200,000 firmas de ciudadanos que
apoyan esta iniciativa, nos presentamos pronunciados unidos con la sociedad organizada para
proponer, por primera vez en la historia, una Iniciativa Popular que será presentada en las próximas
semanas a la Honorable Legislatura Local y que propone la inclusión de un nuevo capítulo dentro
de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes denominado “De los Tipos Penales
Protectores de la Mujer” dentro del cual, se incluirá y tipificará el delito del feminicidio el cual, de
aprobarse por nuestra Legislaturas, se sancionará con una pena de cuarenta a sesenta años de prisión
y de quinientos a mil días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios
ocasionados, que, además, se duplicara cuando quien lo comenta, mantenga algún tipo de relación
con la víctima, cuando el delito sea cometido por dos o más agresores o cuando se realice el hecho
frente a los hijos de la víctima o del agresor. Dentro de este capítulo también se incluye la figura de
Violencia Contra la Mujer; tratándose de violencia física o sexual, se sancionará con prisión de
cinco a ocho años y multa de 50 a 150 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y
perjuicios ocasionados. Y tratándose de violencia psicológica contra la mujer, se sancionará con
prisión de uno a dos años, multa de 20 a 40 días multa, y al pago total de la reparación de los daños
y perjuicios ocasionados de acuerdo a la gravedad del delito, sin perjuicio de que los hechos
constituyan otros delitos estipulados en leyes ordinarias. Se incluye un artículo que tipifica el delito
de Lesiones contra la Mujer, ello con el propósito de inhibir todo tipo de agravios cometidos en
contra del sexo femenino. Además, un precepto legal mediante el cual se sancionará a todo servidor
público que retarde o entorpezca, maliciosamente o por negligencia, la procuración o
administración de justicia sobre los delitos comprendidos en el capítulo de los Tipos Penales
Protectores de la Mujer. Debido a los altos índices de incidencia de los delitos cometidos en contra
de las mujeres, se propone que las violaciones comprendidas dentro de este capítulo sean
consideradas como graves, por lo que se negará el beneficio de la libertad provisional bajo caución.
Honorable Cabildo. Señoras y señores. La equidad de género no puede ser sólo enunciativa,
quedando sólo en buenas intenciones plasmadas en un papel. Lo acontecido en fechas pasadas no
fue un hecho aislado, los números nos indican que Aguascalientes supera la media nacional en
violencia ejercida en contra de las mujeres. Por ello, no debemos dejar pasar más tiempo para
atender esta problemática que resulta apremiante y necesaria en materia de seguridad y convivencia
social. Es cuanto.

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

¡Vaya!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Muy bien compañero Yuri. Lo turnamos y, si me lo permiten, yo seré la primera que suscribiría esa
iniciativa. Encantada. ¡Claro que sí! ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? La Regidora Paty
García y Enrique Popoca.

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA

Te invito un café, compañero, entonces. Para eso estamos. Con su permiso compañeros.
Enhorabuena compañero por haber sacado… presentado esta iniciativa. De verdad que es muy
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importante y ahora les pido a todos mis compañeros que, como colegiado de la Comisión de
Equidad y Género, tal pareciera que es exclusivo para mujeres. Y la verdad es que hay tanto que
hacer en esa materia y la opinión de los hombres, principalmente Ustedes que son los que están en
la toma de decisiones de esa participación, de esa aportación que como con su género, nos hace
muchísima falta. Si es… y muy importante porque es lamentable los números que ahorita nos
presenta el compañero, que… de cada diez mujeres dos pongan una denuncia, pero no es porque no
quieran, sino porque no hay las condiciones necesarias en dónde y quiénes los van a atender;
quiénes los van a hacer valer su denuncia; quiénes las van a defender y quiénes las van a
depender… de quién van a depender o quiénes las van a defender. Consideremos que la situación en
la que se presentan todas las mujeres, bajo estas condiciones, generan ellas una codependencia con
su agresor y es muy difícil hacer entender que están siendo sujetas de la violencia, pero a veces a
ellas les parece normal. Ellas y ellos, porque también se ha dado en ambos géneros. Pero, sin
embargo, aquí en el Municipio, que también debemos nosotros tener diferentes acciones, el cuales
les podamos garantizar un… salvaguardar su integridad y su vida. Yo me atrevo ahorita a
preguntarles si Ustedes conocen siquiera una casa donde ellas se puedan ir a resguardar, porque su
agresor las va a perseguir. No cabe duda. Sin embargo, no existe una. Y como esa, muchísimas
otras… ya vimos que la Procuraduría tiene que tener las condiciones necesarias para poder
garantizar y, sobre todo, ayudarles a que tomen esa decisión porque es muy difícil. Esto lo
estuvimos viendo ya en la Comisión de Equidad y Género, trabajamos muy cerquita de la mano del
Instituto de la Mujer. Sin embargo, les digo tenemos mucho, mucho que hacer y, de una vez, ahorita
ya se está trabajando en los presupuestos, pues se requiere de dinero, porque las casas no se van a
mantener solas, obvio. Entonces, sí necesitamos de ese recurso y de que todos apoyen y contribuyan
porque a veces, tal pareciera, que es una disputa entre los géneros y no es así. Hay la necesidad y ya
lo vimos, son altos índices. Entonces, sí necesitamos de la aportación y de la buena voluntad de
Ustedes. Muchas gracias. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Regidora. ¿Sobre el mismo tema?

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

Sí, sobre el mismo tema. Nada más…

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Mili.

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

Una…

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Sobre el  mismo tema y cerramos tema.

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

Una invitación al Profesor Yuri, señor Secretario, de poder trabajar esta iniciativa en Comisiones
Unidas de Igualdad y Género para poder estudiar y analizar, sobre todo lo que ha dicho la
compañera Regidora Paty García. Muchas gracias. Es cuanto.

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA

Nada más. Ahí debo de aclarar una…

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Si.

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA

Con el permiso… debo de aclarar una cuestión. Lo mencioné… este no es competencia municipal.
Esto… por eso, precisamente, ni siquiera, podemos, como Cabildo, presentar la iniciativa porque
este es un tema que escapa de la esfera municipal. Por eso, la única forma que pudimos encontrar
para poderla presentar es a través de una iniciativa popular. La Ley de Participación Ciudadana
establece las figuras del plebiscito, del referéndum y de la iniciativa popular, y para presentar una
iniciativa popular, que se presente al Congreso, se requiere de la firma o del apoyo del 2.5% del
padrón electoral. Por esa razón, se requiere, aproximadamente, más de veinte mil firmas para poder
presentar esta iniciativa. Entonces, por eso se los digo, es histórico que se presente esta iniciativa.
Jamás se ha presentado y creo que la sociedad lo está apoyando porque se requiere, necesariamente,
atender esta situación. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Pues, cuente con la firma de este Cabildo, por lo que veo. Bueno, pues, muchas gracias. Felicidades
Yuri por la iniciativa del Partido Nueva Alianza y le cedemos la palabra a nuestro Regidor Enrique
Popoca.

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

¡Que también la apoyaremos cuando seamos diputados!

REGIDOR ENRIQUE POPOCA PÉREZ
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Así es. Cuente con el voto. Muchas gracias Presidenta, compañeros. Voy a tratar de ser muy breve
con la intervención ya para que terminemos y nuestros ilustres invitados puedan, también, ya
retirarse. Quiero comenzar comentando que me parece incorrecto que dejemos un punto tan
importante, como lo es el reconocer la trayectoria de vida de una persona para Asuntos Generales
de una Sesión de Cabildo. Hace más de tres meses…

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Si.

REGIDOR ENRIQUE POPOCA PÉREZ

Que había yo ya propuesto que este tipo de reconocimientos se hicieran de una manera más seria y
formal. Me parece una falta de respeto para la persona que estamos reconociendo y para sus
acompañantes el que los hagamos esperar, primero para iniciar la Sesión, ofrecerles una disculpa
por el retraso que tuvimos, culpa de algunos de nosotros, empezando, y después a que discutamos
todos los asuntos que, probablemente, y creo que así será, pues no les interesan a Ustedes o no
tendrían porque estar escuchando estas discusiones. Aunado a esto, el comentar que nos se nos hace
llegar a los Regidores la trayectoria de la persona que se va a reconocer. No conocemos las razones
o las acciones por las cuales les estamos entregando dicho reconocimiento. La Regidora Lucy,
amablemente y de manera muy atinada, nos hizo la reseña del porqué se le estaba entregando este
reconocimiento y, bueno, me parece hasta poco, en este momento me parece hasta poco, el
reconocimiento que se le entrega. Sin embargo, insisto, la manera en que se están llevando los
procedimientos no me parecen los adecuados. Creo que si vamos a entregar un reconocimiento a
nombre del Ayuntamiento, que es como se está entregando, debemos de tener conocimiento previo
del mismo, por lo que quisiera solicitar que, cuando se vaya a hacer este tipo de reconocimientos,
sigamos el procedimiento legal que es integrar la propuesta dentro del Orden del Día de la Sesión y
que votemos a quiénes se les quiera reconocer. Y pasare ya a otro punto mucho menos importante
con el permiso de Ustedes.

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

¡Sanchez Garibay!

REGIDOR ENRIQUE POPOCA PÉREZ

No, ya es mi amigo.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Después de la regañada, valió la pena.
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REGIDOR ENRIQUE POPOCA PÉREZ

Quiero comentar… derivado a una gira de trabajo que este fin de semana varios compañeros
Regidores y Regidoras acompañamos al personal de la Unidad de Verificación, me percate de que
los verificadores llevan, en la parte de atrás de su camisa, el logotipo bordado de “OXXO”. Si
llevan, como lo marca el Manual de Identidad de la camisa formal, llevan el logotipo o la heráldica,
el escudo del Municipio y el logotipo de AGS, “La Ciudad de Todas y Todos”, y llevan en la parte
de atrás bordado el logotipo de “OXXO”. El Manual de Identidad prohíbe esto, inclusive voy a leer
lo que dice: “La camisa deberá ser en colores claros y en esta aplicación es la única que debe tener
el sello de convive feliz en la parte frontal, ya que al colocarla en la parte posterior le da un carácter
informal”. Después, buscando los logotipos que se permiten dentro de los uniformes oficiales, no
encuentro el logotipo de “OXXO”. Si lo estuve buscando pero no encontré el logotipo de “OXXO”
en ninguna de las páginas del Manual de Identidad. Entonces, me remití al Código Municipal que,
en su artículo 5°, refiere que la utilización del escudo o nombre del municipio con fines
publicitarios o de identificación de negocios, empresas privadas o con cualquier otro objeto, deberá
realizarse previo permiso y pago de derechos al Municipio. Para tal efecto, deberá llevarse el libro
de registros correspondientes. Por lo tanto, quisiera solicitar que se nos informe a este Cabildo cuál
procedimiento se llevó a cabo para determinar que se bordara el logotipo de “OXXO” en las
playeras de los verificadores y a cuánto ascendió la cantidad pagada por dicha cadena comercial
para poder llevarlo y hasta cuánto tiempo se les va a permitir llevarlo en el uniforme. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Buena pregunta. Secretario tiene la palabra.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Es una donación para ser breves. Es una donación del año pasado que la hizo la cadena “OXXO”
antes de que entrara en vigor el Manual de Identidad que, provisionalmente, tenemos autorizado en
la administración. Precisamente, el correctivo de todas estas anomalías en el uso de los emblemas y
el permiso o no que le debemos de dar a marcas externas, se regula a partir del Manual de Identidad
que se va a probar ahora con la regularización del tema de la heráldica. Obviamente, este asunto no
deberá de ocurrir si no está previsto en el nuevo Manual y con el pago de los derechos
correspondientes. Respecto del previsible pago que hubiere habido, necesito indagar y con mucho
gusto le informamos. Pero son de antes de la entrada en vigor del Manual que estamos usando
ahorita.

REGIDOR ENRIQUE POPOCA PÉREZ

En este caso me surge otra pregunta Secretario.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Una donación ¿no?

REGIDOR ENRIQUE POPOCA PÉREZ

¿Cuál fue el procedimiento para recibir la donación, si este Municipio puede recibir una donación,
simplemente, quien quiera recibirla a nombre del Municipio lo puede hacer y aún siendo donado
tiene que remitirse al artículo 5 del Código Municipal que lo prevé, aún cuando no exista el Manual
de Identidad? Por lo tanto, le solicitaría, además de lo que le solicité en mi intervención anterior…

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Es correcto.

REGIDOR ENRIQUE POPOCA PÉREZ

Que se inicie el procedimiento respectivo en la Contraloría para que, de ser así…

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sí, como no.

REGIDOR ENRIQUE POPOCA PÉREZ

Se sancione a quien corresponda.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Con mucho gusto. Eso si se va hacer.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Es correcto. ¿Alguien más tiene algún comentario al respecto? Bueno, ¿o sobre otro tema? Estamos
en Asuntos Generales. Bien, no habiendo más temas en el capítulo de Asuntos Generales y, una vez
que hemos agotado el Orden del Día correspondiente, procederíamos solamente a la firma de la
heráldica, declarando clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las
trece horas con cuarenta minutos del día primero de octubre del año dos mil doce, reiterando
nuestra felicitación y reconocimiento a Doña Esther Suárez del Real y a toda su familia por esa
labor altruista a favor de los más desprotegidos aquí en Aguascalientes. Como siempre nuestro
afecto y reconocimiento a toda la familia.
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LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

REGIDORA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA

REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA

REGIDORA MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ

Esta foja corresponde al Acta 56/2012 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 01 de Octubre de 2012.
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REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍ A

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

Esta foja corresponde al Acta 56/2012 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 01 de Octubre de 2012.
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SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ

MTRO. J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Esta foja corresponde al Acta 56/2012 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 01 de Octubre de 2012.


