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  SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL TRES DE DICIEMBRE 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 con diez minutos del día tres de diciembre del año 
dos mil doce, damos inicio a los trabajos de la presente Sesión Ordinaria 
de este Honorable Cabildo, por lo que sol ic ito al ci udadano Secretario se 
sirva proceder a 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 
 
Con mucho gusto Alcaldesa. Antes se informa que se recibió en esta 
Secretaría, por parte de los c iudadanos Regidores José Alberto Vera Lopez y 
Raquel Soto Orozco, comunicación signada por ellos mediante la cual, 
just if ican su no asistencia a la presente Sesión por motivos laborales . Una 
vez informado lo anterior, se procede con el pase 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. 
 

Justificado. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

Presente. 
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Regidora Patricia García García. 
 

Presente. 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

Presente. 

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

Presente. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

Presente. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

Justificado. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

Presente. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

Presente. 

                                
Se cert if ica que existe quórum legal  para la real ización de la presente 
Sesión. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario.  Sírvase, por tanto, dar lectura al Orden del Día y 
someterlo a consideración de este Honorable Cabildo. 
   

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Antes se informa que en esta Secretaría y en la Coordinación de Asuntos de 
Cabildo se ha recibido comunicación por parte de la Comisión de 
Planeación Urbana y Rural mediante el cual, se solicita sea retirado el 
Décimo Punto del Orden del Día not if icado. Una vez informado lo anterior ,  
se propone el siguiente:   
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Apertura de la Sesión; 

 

II. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 

 

III. Lectura y aprobación del Orden del Día; 

 

IV. Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada el día 05 de Noviembre de 2012; 
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V. Presentación del Informe de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General 

de Gobierno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Código 

Municipal de Aguascalientes; 

 

VI. Presentación del Informe de la Contraloría Municipal de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 36 del Código Municipal de Aguascalientes; 

 

VII. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la realización de una Sesión 

Solemne de Cabildo con motivo del II Informe de Gobierno Municipal, iniciativa que 

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

 

VIII. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de subsidio para la 

renovación de la Licencia de Funcionamiento 007662, a nombre de “Espectáculos 

Taurinos de México S. A.”, con giro de Plaza de Toros y Espectáculos Públicos, 

misma que presenta la Lic. Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de 

Aguascalientes; 

 

IX. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de carácter general 

para que se establezca como Política General el otorgamiento del subsidio en el 

pago de derechos por las licencias o permisos para la prestación del servicio 

público de estacionamientos y/o pensiones establecidos en la Ley de Ingresos para 

el Ejercicio Fiscal 2012, misma que presenta la Lic. Lorena Martínez Rodríguez, 

Presidente Municipal de Aguascalientes;  

 

X. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado del área 

de donación ubicada al lado poniente del Lote No. 3 del Fraccionamiento “Ciudad 

Industrial”, con una superficie escriturada de 192.50 m2 y una física de 188.30 m2, 

a favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Aguascalientes (CCAPAMA), para la construcción de infraestructura hidráulica, 

mismo que presenta la Comisión Permanente de Gobernación; 

XI. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de una 

fracción de terreno, propiedad municipal, ubicada al lado suroeste del pozo No. 6 

en el camellón central de la Av. Aguascalientes Norte, frente al Fraccionamiento 

“Bosques del Prado Oriente”, con una superficie de 79.91 m2, a favor de la 

Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Aguascalientes (CCAPAMA), para la instalación de filtros para mejorar la calidad 

del agua, mismo que presenta la Comisión Permanente de Gobernación; 
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XII. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de una 

fracción de terreno, propiedad municipal, ubicada en la manzana 12 del 

Condominio Horizontal Mixto denominado “Punta del Cielo”, con una superficie de 

547.77 m2, a favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para la construcción de un pozo profundo 

de agua, mismo que presenta la Comisión Permanente de Gobernación; 

 

XIII. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de nomenclatura de la 

calle “Agustín de Iturbide” por “J. Jesús de Lira” en la Comunidad de Santa María 

de Gallardo, mismo que presenta la Comisión Permanente de Gobernación; 

 

XIV. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma a los artículos 1, 7, 8, 9, 

10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 y 28; adición de los 

artículos 5 Bis y 6 Bis y derogación del artículo 5 del Reglamento del Instituto 

Municipal Aguascalentense para la Cultura, así como la creación del Reglamento 

Interior del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, mismas que 

presentan en conjunto la Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión 

Permanente de Educación y Cultura; 

 

XV. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la declaratoria del año 2013 como 

“Año de José Guadalupe Posada Aguilar”, misma que presenta el Regidor Yuri 

Antonio Trinidad Montoya; 

 

XVI. Asuntos en Cartera; 

 

XVII. Seguimiento de Acuerdos; 

 

XVIII. Cuenta de Informes de Comisiones; 

 

XIX. Asuntos Generales; y 

 

XX. Clausura. 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del TERCER PUNTO de la 
presente Sesión, sírvase manifestar este Honorable Cabildo si se aprueba el 
Orden del Día dado a conocer por el c iudadano Secretario 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 sent ido de su voto, de manera económica, respecto 
al punto que se propone.  
 
Se cert if ica que el Orden del Día propuesto ha sido aprobado por 
unanimidad de los presentes.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para continuar con el siguiente punto del Orden del Día, relativo 
al CUARTO PUNTO, se pone a consideración el Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 05 de Noviembre del año 2012 para que, mediante votación económica, se someta 
a consideración de este Cabildo.   
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su voto, de manera económica, respecto a 
la dispensa de la lectura de l Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 05 de 
Noviembre del año 2012.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del  Acta de Cabildo de fecha 05 
de Noviembre del año 2012 ha sido aprobada por unanimidad.  

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Solicito, por tanto, a los presentes se someta a consideración el 
Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de Noviembre del año 2012, por lo 
que pido Secretario se someta a votación.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su voto, de manera económica, respecto a 
la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de 
Noviembre del año 2012. 
 
Se cert if ica que ha sido aprobada el  Acta de la Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 05 de Noviembre del año 2012 por unanimidad de votos. 
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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 Cabildo… se da cuenta que se presentó el informe 
semestral de actividades de la Secretaría del H. Ayuntamiento. En ese sentido, se concede 
el uso de la voz al Secretario del Ayuntamiento y Director General de Gobierno. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con su permiso miembros de este Honorable Cabildo. Con fundamento en los artículos 48 
fracción II y 120 fracción XII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
correlacionados con los artículos 36 y 107 del Código Municipal de Aguascalientes, esta 
Secretaría del Honorable Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno rinde el presente 
Informe de Actividades que corresponde al período comprendido entre el 04 de Junio del 
año 2012 al 03 de diciembre del año 2012. Dentro del lapso señalado, la Secretaría a mi 
cargo da cuenta de que se han llevado a cabo un total de 14 (catorce) Sesiones de 
Cabildo, de las cuales: 
 

 5 (cinco) han sido ordinarias;  
 1 (una) ordinaria abierta; 
 6 (seis) extraordinarias, y  
 2 (dos) solemnes. 

 
En estas, este Honorable Ayuntamiento ha procedido con la aprobación de:   
 

 13 (trece) Actas de Cabildo;  
 3 (tres) reformas al Código Municipal de Aguascalientes;  
 49 (cuarenta y nueve) dictámenes concernientes a nomenclaturas, donaciones, 

comodatos, revocaciones, asignaciones, permutas, cambios de uso de suelo y venta 
de sobrantes; 

 6 (seis) Cuentas Públicas correspondientes a los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, 
Agosto y Septiembre del año 2012; y  

 27 (veintisiete) asuntos dictaminados de diversa índole. 
 
De los puntos del Orden del Día sometidos al análisis, discusión y, en su caso, aprobación 
por parte del Honorable Ayuntamiento: 
 

 73 (setenta y tres) han sido aprobados por unanimidad de votos;  
 24 (veinticuatro) por mayoría de votos, y 
 0 (cero) en contra.  

 
Finalmente se certifica que hasta el día de hoy no existen asuntos pendientes en cartera que 
se deban rendir en este informe. Es cuanto ciudadana Alcaldesa.  
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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… y se pone 
a consideración el uso de la voz al Secretario del Ayuntamiento para que 
rinda el informe de la Contraloría. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, solo para que se pueda dar de su 
conocimiento que se cert if icó en esta Secretaría haberse presentado informe 
por parte de la Contraloría Municipal, de conformidad con el art ículo 36 
del Código Municipal de Aguascalientes. 
 

INFORME DE LOS ASUNTOS QUE HA TENIDO CONOCIMIENTO LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL POR EL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2012. 

 
Para dar cumplimento a este mandato constitucional de rendir el informe de 

actividades y de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo de artículo 36 del Código 
Municipal de Aguascalientes y con el objeto de que se incluyan en la próxima sesión 
ordinaria del Cabildo para su análisis y en su caso aprobación del mismo. 
 
COORDINACIÓN JURIDICA 
 
ARTÍCULO 104 FRACCIONES VII, VIII Y XIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTES 
 
a) ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS, interpuestas por algunas de las causales 

contempladas en el artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes. 
 

En el periodo del primero de julio del año dos mil doce, hasta el treinta de 
noviembre del año en curso, se presentaron un total de 33 quejas y denuncias, de las 
cuales 20 se encuentran en periodo de investigación, las 13 restantes están en el archivo, 8 
por haber sido desechadas y 8 por haber sido turnadas a las autoridades competentes, 
siendo éstas la Dirección de Asuntos Internos, Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y CCAPAMA. 
 
Las quejas y denuncias fueron presentadas de la siguiente forma: 
 

 11 quejas y denuncias interpuestas por servidores públicos. 
 22 quejas y denuncias interpuestas por particulares. 
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 3 denuncias fueron remitidas por Secretaría de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas. 

 4 denuncias fueron remitidas por la Dirección de Asuntos Internos. 
 3 denuncias fueron remitidas por el Departamento de Control Patrimonial 

perteneciente a la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de 
Administración. 

 3 denuncias fueron remitidas por la Dirección de Justicia Municipal. 
 1 denuncia interpuesta por el Director de Auditoría Operacional y de Gestión de 

este Órgano de Control. 
 

ARTÍCULO 65, 66, 67, 68,69 DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
 
Rubro: Solicitudes de Información- 
  
Rubro: Transparencia.- 
 

 Se llevo a cabo la creación de la iconografía de Transparencia respecto de la 
información “pública de oficio” que prevé el artículo 9 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, lo cual permite al 
ciudadano ubicar de manera más rápida y sencilla la información que desea 
consultar en el portal electrónico del Municipio de Aguascalientes.   
 

 Actualmente se están realizando las labores para la creación de un Buscador más 
eficaz  en el portal de Transparencia Municipal que permita proporcionar mayores 
resultados sobre la información consultada y cual podrá estar vinculada con cada 
uno de los rubros de la información pública de oficio, el cual tiene como objetivo 
unificar criterios de búsqueda  como sucede en los portales del Instituto Federal de 
Acceso a la Información e Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. 
 

 La Contraloría Municipal, cuenta ya con un Micrositio el cual concentra lo 
concerniente a las labores realizadas por este Órgano de Control Interno, 
destacando en su contenido  el procedimiento de queja y/o denuncia en contra de 
un servidor público, lo cual no es ajeno a los temas de transparencia por ser este un 
trámite llevado a cabo por la Contraloría y que por ley tiene que ser dado a 
conocer a la ciudadanía en general.    
 

 La Contraloría Municipal de forma continua lleva a cabo la supervisión de todas y 
cada una de las solicitudes que se almacena en el Sistema de Solicitudes de Acceso 
a la Información (SISAI) a fin que las mismas sean contestadas conforme a lo que 
dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Aguascalientes, brindando para ello asesoría oportuna en la forma y tiempo de 
respuesta a los diversos Titulares de la Unidades de Enlace de Transparencia de la 
Unidades Administrativas con las que cuenta el Municipio de Aguascalientes, 
teniendo como objetivo garantizar el derecho de acceso a la información con el que 
cuenta la ciudadanía.  
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 Este año que está por terminar la Contraloría Municipal dio contestación a poco 

menos del cincuenta por ciento de solicitudes de información que fueran 
presentadas de manera electrónica a través del sistema de solicitudes de Acceso a 
la Información (SISAI), es decir, en esta año se redujo en casi la mitad el número de 
solicitudes presentadas a éste Organismo, a comparación del año pasado. Lo que 
se traduce en la eficiencia con la se concentra la “información pública de oficio” en 
el portal de Transparencia del Municipio de Aguascalientes, lo cual ha permitido 
que al ciudadano no le sea complejo ubicar la información que desea consultar en 
materia de transparencia sin necesidad de que medie solicitud alguna.     
 

Rubro: Evaluación.-   
 

 Como parte de los procedimientos en materia de Transparencia el Instituto de 
Transparencia del Estado de Aguascalientes, como único organismo encargado de 
evaluar lo concerniente a los temas de Transparencia,  durante el desarrollo del 
año en curso llevo a cabo la realización de tres evaluaciones hechas de manera 
cuatrimestral y una más de manera aleatoria, respecto de la información pública 
que por ley está obligada a publicar  el Municipio de Aguascalientes en su portal de 
internet, y que de manera mensual es supervisada por ésta Contraloría como 
organismo rector en la transparencia municipal, siendo que para cada una de las 
evaluaciones realizadas por el citado Instituto se obtuvo la máxima calificación.   
 

Rubro: Capacitación.- 
 

 Con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales así 
como los sistemas que debieran será adoptados por cada una de las Unidades 
Administrativas que conforman el Municipio de Aguascalientes, se llevo a cabo el 
Curso de Protección de Datos Personales impartido por el Instituto de Transparencia 
del Estado de Aguascalientes, cuya finalidad lo fue el garantizar mediante los 
sistemas o base de datos que concentran cada uno de los sujetos obligados el 
derecho que tienen los particulares para que sus datos personales no sean 
quebrantados ni difundidos de una manera incorrecta, para lo cual se conto con la 
participación de todos y cada uno de los Titulares de las Unidades de Enlace. 
 

 La Contraloría Municipal como rector de la Transparencia, realizo la primera sesión 
de puntos de acuerdo con los Titulares de las Unidades de Enlace, en la cual se 
abordaron temas de interés como lo fueron metodología para la elaboración de 
acuerdos de información reservada, procedimiento para la reasignación de 
solicitudes de transparencia, Consulta del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información, entre otros. 
 

 A fin de unificar aun más la coordinación con el Instituto de Transparencia, se 
realizó una mesa de trabajo entre el personal de dicho Instituto y los Titulares de las 
Unidades de Enlace, en la cual se adoptaron diversos criterios que permitirán dar 
una mejor fluidez y calidad de respuesta a las solicitudes de transparencia que de 
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manera periódica se formulan a las diversas Unidades Administrativas del 
Municipio de Aguascalientes. 

 
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y DE GESTIÓN 
 
ARTÍCULO 104 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.  
NORMAS DE CONTROL 
 

Se gestionó la autorización y publicación de la Norma 08 para el Control y Manejo 
de los Recursos del Fondo Revolvente para la Ejecución del Programa “Banco de 
Alimentos” a cargo de la Secretaria de Integración Social a través de la Dirección de 
Desarrollo Social, vigente.  Lo que implicó la modificación de la misma, a fin de mejorar el 
control interno del programa, así como coadyuvar en el ejercicio honesto y transparente de 
los recursos asignados. Dicha propuesta se publicó el 13 de agosto del presente año en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO 104 FRACCIÓNES I, II, IV, V, VI, VII, X y XVI DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTES.   
 
AUDITORIAS, REVISIONES, VISITAS E INSPECCIONES A LAS DEPENDENCIAS 
 
1. Monitoreo mensual al avance físico-financiero del ejercicio de recursos federales. De 

manera mensual se realiza una verificación al avance físico-financiero del ejercicio de 
los recursos federales, específicamente se monitorean las ministraciones recibidas y los 
pagos efectuados en el mes, verificando los procesos de adquisición o contratación 
aplicable, así como que la ejecución física de cada uno de los programas se efectúe en 
estricto apego de la normatividad legal aplicable. De lo anterior se emitieron tarjetas 
informativas de los meses de junio a noviembre de 2012, en las cuales se plasmó el 
resultado de la revisión de seguimiento efectuada de los siguientes ramos federales: 

 
 Ramo XXXVI Fondo Municipal de Subsidios a los Municipio y Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN 2012)  
     Se ha realizado el monitoreado y seguimiento del ejercicio del recurso dando, 

emitiendo en su caso las solicitudes de información necesarias a fin de  verificar 
que los procesos de contratación de servicios y adquisición de bienes se realicen 
de forma oportuna.  

 
 Ramo XX Programa Hábitat y Rescate de Espacios Públicos (2012) 
     Derivado de los procesos de aprobación y recepción de recursos de este ramo 

federal, se iniciaron las labores de supervisión y monitoreo tanto de las 
dependencias municipales ejecutoras como de los organismos públicos 
descentralizados. Este monitoreo se ha centrado en realizar labores de verificación 
en las acciones sociales fin de constatar el apego a la normatividad aplicable.  

 
 Ramo 33 Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimientos de los 

Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FONDO IV 
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FORTAMUN-DF 2012) 
     Se verificó el apego a la Ley de Coordinación Fiscal Federal y demás legislación 

aplicable, en la autorización de los programas a ejercerse en el presente ejercicio. 
De igual manera,  se inició el seguimiento al ejercicio de los recursos, verificado 
entre otros rubros los procesos de adquisición, las ministraciones recibidas, así 
como la realización mensual de las conciliaciones.  

 
2. Informe de la Auditoría al Programa para promover el Cuidado y Vigilancia de Parques 

y Áreas Verdes del Municipio de Aguascalientes.  Se dio seguimiento puntual a las 
Solventaciones de las observaciones emitidas, las cuales fueron atendidas 
oportunamente por la Secretaría de Servicios Públicos. La revisión se concluyó 
emitiendo las recomendaciones de carácter obligatorio que deberán aplicarse a fin de 
evitar la recurrencia.  
 

3. Informe de la Auditoría al Programa de Empleo Temporal. Se dio seguimiento puntual 
a las Solventaciones de las observaciones emitidas, las cuales fueron atendidas 
oportunamente por la Secretaría de Servicios Públicos. La revisión se concluyó 
emitiendo las recomendaciones de carácter obligatorio que deberán aplicarse a fin de 
evitar la recurrencia.  

 
4. Informe de Auditoría al Departamento del Rastro Municipal de la  Secretaría de 

Servicios Públicos en el Periodo Enero – Agosto 2012. Se emitió el informe preliminar 
de las observaciones detectadas, el cual se encuentra en proceso de seguimiento y 
solventación. 

 
5. Informe de Auditoría a los Ingresos del DIF Municipal. Se emitió el informe de las 

observaciones detectadas, el cual se encuentra en proceso de seguimiento y 
solventación. 

 
6. Informe de Revisión al Programa FODEIMM 2011 del INMUJERES ejercido por el 

IMMA. Se dio seguimiento puntual a las Solventaciones de las observaciones emitidas, 
las cuales fueron atendidas oportunamente por la Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes. La revisión se concluyó emitiendo las recomendaciones de carácter 
obligatorio que deberán aplicarse a fin de evitar la recurrencia. 

 
7. Informe sobre la Visita de Inspección a las Instalaciones que ocupa el Almacén de la 

Secretaría de Integración Social. Se emitió el informe de las observaciones detectadas, 
el cual se encuentra en proceso de seguimiento y solventación. 

 
8. Informe de la Revisión al Comité de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de 

Aguascalientes, así como los Principales Subcomités a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano Municipal. Se dio seguimiento puntual a las Solventaciones de las 
observaciones emitidas, las cuales fueron atendidas oportunamente por Secretaría de 
Desarrollo Urbano. La revisión se concluyó emitiendo las recomendaciones de carácter 
obligatorio que deberán aplicarse a fin de evitar la recurrencia. 
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9. Informe de la Revisión al Comité de Departamento de Supervisión de la Dirección de 
Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal. Se dio seguimiento 
puntual a las Solventaciones de las observaciones emitidas, las cuales fueron atendidas 
oportunamente por Secretaría de Desarrollo Urbano. La revisión se concluyó emitiendo 
las recomendaciones de carácter obligatorio que deberán aplicarse a fin de evitar la 
recurrencia. 

 
10. Informe de la Revisión al Departamento de Usos del Suelo de la Dirección de Control 

Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal. Se dio seguimiento puntual a 
las Solventaciones de las observaciones emitidas, las cuales fueron atendidas 
oportunamente por Secretaría de Desarrollo Urbano. La revisión se concluyó emitiendo 
las recomendaciones de carácter obligatorio que deberán aplicarse a fin de evitar la 
recurrencia. 

 
11. Informe de la Revisión al Departamento de Fraccionamientos de la Dirección de 

Fraccionamientos y Bienes Inmuebles Municipales de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano Municipal. Se dio seguimiento puntual a las Solventaciones de las 
observaciones emitidas, las cuales fueron atendidas oportunamente por Secretaría de 
Desarrollo Urbano. La revisión se concluyó emitiendo las recomendaciones de carácter 
obligatorio que deberán aplicarse a fin de evitar la recurrencia. 

 
12. Informe de la Revisión al Departamento de Licencias de la Construcción de la Dirección 

de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal. Se dio 
seguimiento puntual a las Solventaciones de las observaciones emitidas, las cuales 
fueron atendidas oportunamente por Secretaría de Desarrollo Urbano. La revisión se 
concluyó emitiendo las recomendaciones de carácter obligatorio que deberán aplicarse 
a fin de evitar la recurrencia. 

 
13. Informe de la Revisión al Departamento de Bienes Inmuebles de la Dirección de 

Fraccionamientos y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal. 
Se dio seguimiento puntual a las Solventaciones de las observaciones emitidas, las 
cuales fueron atendidas oportunamente por Secretaría de Desarrollo Urbano. La 
revisión se concluyó emitiendo las recomendaciones de carácter obligatorio que 
deberán aplicarse a fin de evitar la recurrencia. 
 

14. Auditoría a la Dirección Administrativa de la CCAPAMA. Se inició la revisión, la cual se 
encuentra en proceso de ejecución a fin de remitir posteriormente las observaciones 
detectadas. 
 

15. Revisión a los Parques Públicos de Cuota de la Secretaría de Servicios Públicos 
Municipales. Se remitió el informe correspondiente, el cual se encuentra en proceso de 
seguimiento y solventación por parte de las áreas auditadas. 

 
16. Auditoría al Taller Mecánico de la Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de 

Administración. La revisión se encuentra en proceso de realización. 
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17. Auditoría a la Coordinación General de Comunicación Social. Se remitió el informe de 
la revisión correspondiente, el cual se encuentra en proceso de seguimiento y 
solventación por parte de la dependencia auditada. 

 
18. Arqueos. Se efectuó el proceso de levantamiento de arqueos a las cajas chicas de las 

distintas dependencias, verificando el estricto apego a las Normas de Control, 
teniéndose las siguientes cifras: 

 
 Por el período comprendido de julio a diciembre se efectuaron 531 arqueos a 

fondos de caja chica, lo que representan el 92% del número de fondos existentes.  
 Se arquearon 165 cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas. 

 
Derivado de lo anterior se emitieron los informes correspondientes y se dio 
seguimiento a la justificación de las observaciones derivadas de los mismos, a fin de 
evitar recurrencia. 

 
19.  Análisis Interno de la Cuenta Pública de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes. Se efectuó mensualmente dicho 
análisis, correspondiente a los meses de Junio a Noviembre del año en curso, 
emitiéndose las observaciones derivadas de la misma para su solventación. 
 

20. Investigaciones. Se realizó la investigación de una denuncia remitida a la Dirección de 
Auditoría Operacional y de Gestión,  por parte de la Coordinación Jurídica de la 
Contraloría Municipal, emitiendo los resultados encontrados. 

 
 

21. Supervisión de eventos masivos. Se asistió a eventos masivos realizados por 
dependencias municipales, a fin de realizar labores correspondientes.   

 
22. Análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública del Instituto Municipal de Planeación. Se 

emitieron dos informes por los períodos de abril-mayo 2012 y agosto-septiembre 
2012. De los cuales se dio puntual seguimiento a las Solventaciones. 

 
23. Análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública del Instituto Municipal Aguascalientense 

de la Cultura. Se emitió el informe correspondiente al período de julio-agosto 2012. De 
los cuales se dio puntual seguimiento a las Solventaciones. 

 
24. Análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública del Instituto Municipal de la Mujer de 

Aguascalientes. Se emitieron dos análisis bimestrales por los períodos de junio-julio 
2012 y septiembre-octubre 2012. De los cuales se dio puntual seguimiento a las 
Solventaciones. 

 
25. Informe de Revisión a las Conciliaciones Bancarias de las Cuentas correspondientes al 

Recurso Municipal. Se emitieron informes, correspondientes a  junio-noviembre de 
2012.  
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26. Informes de la Revisión de los Gastos por Comprobar. Se emitieron los informes 
mensuales correspondientes a junio-noviembre de 2012. 

 
ARTÍCULO 104 FRACCIÓN IX DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES. 
EMISIÓN MENSUAL DEL DICTAMEN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 
 

Se emitieron seis dictámenes durante el primer semestre correspondientes a los 
meses de junio a noviembre de 2012. 
 
ARTÍCULO 104 FRACCIÓN XVIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN. 

 
Se ha participado en todos los procesos de entrega recepción, el cual incluye 

asesoría, revisión de anexos y reuniones de trabajo con la finalidad de supervisar el 
proceso que concluye con la firma del acta. 
 

Actualmente se está continua realizando una actualización del Manual del Proceso 
de Entrega-Recepción.  
 
ARTÍCULO 104 FRACCIÓN XIX DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.  
OTRAS FACULTADES EXPRESAS PARA LA CONTRALORIA. 
 
Participación en el Comité Municipal de Adquisiciones: 
  
Se ha asistido a los procedimientos licitatorios, concursos por invitación y de adjudicación 
directa que se realizan a través de éste Órgano Colegiado. 
 
Participación en el Comité Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del 
Municipio Aguascalientes: 
 

Se ha asistido a los procedimientos de adquisición que se realizan a través de éste 
Órgano Colegiado. 
 
Participación en los Comités de los Fondos Municipales de Apoyo a Emprendedores: 
 
 Se participó activamente en las reuniones realizadas de los distintos fondos 
municipales, tales como Fondo para Aguas y Fondo Productivo Municipal, coordinados por 
la Secretaría de Integración Social. 
 
Participación en los Modelos, Normas y Programas: 
 

A través del enlace nombrado, se dio seguimiento puntual al cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en el Modelo de Constatación Ciudadana, así como la 
continuidad de la Norma de Igualdad Laboral. Se ha participado activamente en el 
programa de Convive Feliz. 
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA. 
 
ARTÍCULO 104 FRACCIONES IV, V, VI, X, XVI Y XI DEL CODIGO MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTES. 
 
AUDITORIAS, REVISIONES, VISITAS E INSPECCIONES A LAS DEPENDENCIAS 
 
 Supervisión y revisión a obras realizadas por la Secretaría de Obras Públicas del 

Municipio de Aguascalientes, Secretaría de Servicios Públicos y la Comisión Ciudadana 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes. 

 
OBJETIVO: 
  
 Verificar que las obras realizadas por las dependencias ejecutoras se hayan 
efectuado conforme a lo dispuesto por la legislación aplicable en materia de obras 
públicas y servicios relacionados, de acuerdo con la procedencia de los recursos. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
 Con respecto al proceso de supervisión, se han efectuado visitas a todas las obras 
ejecutadas y en proceso por La Secretaría de Obras Públicas del Municipio de 
Aguascalientes, La Secretaría de Servicios Públicos y La Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, haciendo del conocimiento al 
personal correspondiente, dependiendo del proceso en que se encuentra la obra, las 
observaciones, a través de registros auxiliares de observaciones (RAOS), en donde se 
determinan los tiempos para la corrección de dichas observaciones, lo cual incluye desde la 
adjudicación hasta la entrega recepción de las obras, ya que no se firman las actas de 
entrega recepción hasta que se corrigen las observaciones.  
 
 En lo referente a la fiscalización de obras, se llevo a cabo la auditoría a 69 obras 
ejecutadas por Las Secretarías de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes y de 
Servicios Públicos, en el ejercicio 2011, con un importe ejercido de $89´131,287.         
 
 Así mismo, se efectuó la auditoria a 22 obras ejecutadas durante los ejercicios 
fiscales 2011 por  La  Comisión  Ciudadana  de  Agua  Potable y  Alcantarillado  del 
Municipio de Aguascalientes, con un importe ejercido de $ 30´791,835.00. Asegurando 
que la ciudadanía recibe obras de calidad. 
 
 De la revisión efectuada a estas tres dependencias, se hicieron observaciones a la 
documentación que integran los expedientes técnicos y unitarios de las obras, así como de 
pagos en exceso, improcedentes o irregulares y deficiencias técnicas, estando en proceso 
de solventación por parte de las ejecutoras.   
 
 Con relación al seguimiento de medidas correctivas, este órgano de control realiza 
de manera permanente el seguimiento a la solventación de las observaciones, a fin de 



 
 

62/2012 
 
03 de Diciembre del 2012 

 

 

16/112 

vigilar el cumplimiento de los requerimientos establecidos, con el fin de corregir los 
expedientes de las obras, para evitar observaciones por parte de otras instancias de 
revisión. Asegurando que los recursos de las obras se hayan aplicado con eficiencia 
eficacia y economía, que la documentación que las respalda está completa y que la 
ciudadanía recibe obras de calidad. 
 
 La Contraloría Municipal ha cumplido con la asistencia al 100% de los actos de 
entrega – recepción de obras o servicios realizados por Las Secretarías de Obras Públicas 
del Municipio de Aguascalientes y de Servicios Públicos, así como por La Comisión 
Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, emitiendo 
las observaciones y rechazando, en su caso, las obras que presenten deficiencias técnicas o 
irregularidades hasta su corrección. Asegurando que la ciudadanía recibe obras de 
calidad. 
 
 También se participó en la solventación a observaciones efectuadas por la 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado y El Órgano 
Superior de Fiscalización del H. Congreso local, así como otros Órganos de Control, a 
obras auditadas por estas instancias en ejercicios anteriores.  
 
 La Contraloría Municipal ha participado, como miembro de los comités de licitación 
de obras, en el 100% de los actos convocados por las ejecutoras, para calificar las 
adjudicaciones, en el procedimiento de licitación pública e invitación restringida, de 
acuerdo con la legislación vigente, dependiendo del origen de los recursos a aplicar, así 
mismo se ha participado en el comité de adquisiciones y enajenaciones de La Comisión 
Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, interviniendo 
oportunamente cuando existen irregularidades en los procedimientos para reencauzarlos o 
en su caso suspenderlos. Asegurando que  la  adjudicación de las obras  se haga con la 
imparcialidad requerida para que su ejecución se traduzca en obras de calidad en 
beneficio de la ciudadanía. 
 
 El Órgano de Control ha participado en el 100% de las reuniones del Comité 
Municipal de Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Inmuebles, así como del Comité de 
Desarrollo Municipal (CODEMUN), donde se autoriza la aplicación de los recursos 
provenientes del H. Congreso de la Unión del ramo XXXIII fondo III para obra pública, de 
la misma manera observando el desarrollo de los procedimientos e interviniendo, de ser 
necesario, para reencauzarlos y haciendo las recomendaciones pertinentes para 
corregirlos. Asegurando que los recursos que se aplican para la ejecución de obras se 
traduzcan en obras de calidad para beneficio de la ciudadanía 
 
 Todas las acciones que realiza el Órgano de Control del Municipio de 
Aguascalientes en sus funciones de supervisión y fiscalización, así como en la verificación 
de los procesos de adjudicación de las obras, aseguran la aplicación correcta de los 
recursos que se utilicen para que la ciudadanía reciba obras de calidad.      

 
 

ATENTAMENTE 
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C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
CONTRALORA MUNICIPAL 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, se 
somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la realización de 
una Sesión Solemne de Cabildo con motivo del II Informe de Gobierno Municipal, misma 
que presenta la de la voz. Solicito la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos 
ocupa, por lo que solicito al ciudadano Secretario se sirva tomar el sentido del voto de los 
compañeros de manera económica. 
  

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad los presentes.  
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
P R E S E N T E. 
 
 El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el Municipio libre. 
 
 Así en su fracción I señala que el Municipio será gobernado por un Ayuntamiento 
de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de 
Regidores y Síndicos que la ley determine, la competencia que esta Constitución otorga al 
gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.   
 
 Por otra parte, el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, y el artículo 4 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
previenen en lo medular que el Municipio es la Institución jurídica política y social de 
carácter público, con autoridades propias funciones específicas y con libre administración 
de su hacienda con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad consiste en 
organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores 
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de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Asimismo tiene la 
potestad para normar directa y libremente las  materias de su competencia, y en el párrafo 
cuarto de la disposición en comento señala: “El Presidente Municipal presidirá el 
Ayuntamiento y representará a éste y al Municipio política y administrativamente”. 
 
 La fracción III del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en correlación con el artículo 69 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, consigna las funciones y servicios públicos que están a cargo de los  
Municipios. 
 

En tal virtud, al contar el Municipio con autonomía para organizar la administración 
pública municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia, sus relaciones con el Estado y demás Municipios y para asegurar la 
participación ciudadana  y  vecinal, a través de las disposiciones de carácter general, 
bandos y reglamentos que al efecto expidan los Ayuntamientos correspondientes, en los 
que se observen leyes de su competencia. 

 
Por lo anterior, a fin de dar cumplimiento al artículo 38 fracción XIX de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes, el cual determina que el Presidente Municipal 
ejecutará los acuerdos tomados por el Ayuntamiento, y para el cumplimiento de sus 
funciones tendrá la facultad y obligación el de informar anualmente al Ayuntamiento al 
término de cada ejercicio fiscal, del estado que guarda la administración municipal y de las 
labores realizadas. 

 
 El artículo 38 fracción XIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en 

correlación con el artículo 31 del Código Municipal de Aguascalientes, determinan 
expresamente la de rendir el Informe Anual de Gobierno, a través de una Sesión Solemne 
de Cabildo, a celebrarse a más tardar en el mes de diciembre de cada año, y que el 
formato así como el orden del día de este tipo de sesiones serán acordadas por el Cabildo 
en sesión previa a la misma. 

 
Asimismo, sigue determinando que deberán participar dos integrantes del 

Ayuntamiento, uno de extracción partidista de la Presidenta Municipal y otro más de entre 
los miembros de la oposición. 

 
 El artículo 111  de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes en 

correlación con el artículo 29 del Código Municipal de Aguascalientes, establecen las 
normas aplicables a la celebración de las Sesiones Solemnes, cuando el H. Ayuntamiento 
les confiera ese carácter por la importancia que revisten. 

 
El artículo 39 del Código Municipal de Aguascalientes, previene que las sesiones se 

celebrarán en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, o bien el poder efectuarlas en 
lugar distinto, siempre que lo anterior se apruebe,  previamente, por el Honorable Cuerpo 
Colegiado. 

De conformidad con las disposiciones jurídicas señaladas, es que se somete para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación  lo siguiente: 
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I. La realización de una Sesión Solemne de Cabildo, con motivo del Segundo 

Informe Anual de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, para el día 11 de 

Diciembre de 2012. 

II. Se declare recinto oficial para la celebración del mismo, el Teatro 

Aguascalientes, según lo previene el artículo 31 del Código Municipal de 

Aguascalientes. 

III. El Orden del Día de dicha Sesión sería bajo el tenor siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Apertura de la Sesión; 
 

II. Lista de asistencia; 
 

III. Receso para que la Comisión de Regidores designada acompañe al Ciudadano 
Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de 
Aguascalientes, o a su representante; así como a los representantes del Poder 
Legislativo y Judicial del Estado, a ingresar al recinto oficial; 

 
IV. Honores a la Bandera y Entonación del Himno Nacional Mexicano; 

 
V. Intervención del Regidor Elías Ramírez Falcón, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 31 del Código Municipal de Aguascalientes;  
 

VI. Intervención del Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 31 del Código Municipal de Aguascalientes; 

 
VII. Informe de la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidenta del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes; 
 

VIII. Receso para que la Comisión de Regidores designada acompañe al Ciudadano 
Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de 
Aguascalientes, o a su representante; así como a los representantes del Poder 
Legislativo y Judicial del Estado, a retirarse del recinto oficial; y  

 
IX. Clausura. 

 
PUNTO RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.- Con fundamento en los artículos 38 fracción XIX, 111 de la Ley Municipal 

para el Estado de Aguascalientes, 25, 26, 29, 31, 39, 94 y 96 del Código Municipal de 
Aguascalientes, se aprueba: La celebración de la Sesión Solemne de Cabildo, declarando 
como recinto oficial el Teatro Aguascalientes de ésta ciudad capital, asimismo se aprueba 
el Orden del Día propuesto. 
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A T E N T A M E N T E 
 
 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación de este punto , le 
pregunto a las compañeras y compañeros integrantes de este Cabildo , si…  
 

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA  
 

 
¿El informe de la Contraloría dice que solamente presentación? 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
¡Sí, solamente se presenta!  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Pero ya…  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Tampoco se votó el otro.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Estamos en el séptimo punto del Orden del Día.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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¡Qué bueno que no soy la única que anda distraída!  
 

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA 
 

 
Estaba esperando la part ic ipación de mi compañero Enrique Popoca, por 
eso.   
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 

 
¡Hasta que me toque!  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
¡Hasta que…!  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Bien…  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Si hay uso de la palabra.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Para cont inuar con la votación, pregunto a las compañeras y compañeros si 
alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee hacer uso 
de la palabra, solic ito al c iudadano Secretario se proceda a la votación 
nominal.  
  

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

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

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. 

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 OCTAVO PUNTO del Orden del Día, se 
somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de 
subsidio para la renovación de la Licencia de Funcionamiento 007662, a nombre de 
“Espectáculos Taurinos de México S. A.”, con giro de Plaza de Toros y Espectáculos 
Públicos, misma que presenta la de la voz. Solicito 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 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del  
Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad.  
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracciones II y IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes, 91 fracción I y 38 fracción VIII de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, en relación con los artículos 9º y 68 de la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2012, así 
como de la fracción I del artículo 71 del Código Municipal de Aguascalientes, la C. Lic. 
Lorena Martínez Rodríguez, Presidenta Municipal de Aguascalientes, tiene a bien someter a 
la recta consideración de este Honorable Cabildo la propuesta de Subsidio para la 
renovación de la Licencia de Funcionamiento 007662 a nombre de Espectáculos Taurinos 
de México, S.A., con giro de Plaza de Toros y Espectáculos Públicos, bajo los siguientes: 
 

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

I.- En la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el Ejercicio 
Fiscal del Año 2009, en su artículo 8º, fracción I, numeral 49, dentro del rubro “Plaza de 
Toros Espectáculos Públicos”, se estableció que el costo de renovación de la Licencia de 
Funcionamiento para ese ejercicio fiscal fue por la cantidad de $14,500.00. (Anexo 1). 
 
II.- Posteriormente, en la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, 
para el Ejercicio Fiscal del año 2010, se determinó en el artículo 8º, Punto 49, el costo de 
renovación por la cantidad de $110,000.00. (Anexo 2). 
 
Del análisis comparativo de las Leyes de Ingresos ya indicadas, se observa un incremento 
para la renovación de dicha licencia por la cantidad de $95,500.00, mismo que 
representó un aumento del 659% con relación al pago realizado en el año de 2009. 
 
III.- Por lo anterior, en la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 30 de 
diciembre de 2010, en el Décimo Segundo Punto del Orden del Día (Anexo 3), se sometió 
a consideración de ese H. Cuerpo Colegiado el dictamen relativo a la propuesta de 
subsidio para la renovación de la licencia de funcionamiento Nº 077662 a nombre de 
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Espectáculos Taurinos de México, S.A., ubicada en las calles de Eduardo J. Correa Nº 222, 
Barrio de San Marcos, con giro de plaza de toros y espectáculos públicos. Dicha propuesta 
fue aprobada, y dentro de los Puntos Resolutivos se acordó lo siguiente: 
 
“PRIMERO.- Declarar procedente aprobar el otorgamiento del subsidio del 85% sobre el 
costo de la renovación de la Licencia de Funcionamiento Nº 007662 a nombre de 
Espectáculos Taurinos de México, S.A., ubicada en la calle Eduardo J. Correa Nº 222, 
Barrio de San Marcos, conforme a la propuesta que se ha presentado a la consideración 
de este Honorable Cuerpo Edilicio y que se  tienen aquí por íntegramente reproducida 
como si a la letra se insertasen.  
 
SEGUNDO.-  En cumplimiento a lo previsto en el artículo 63 de la referida Ley de Ingresos 
del Municipio de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2010, los funcionarios 
públicos facultados  para la aplicación del subsidio, será el Presidente Municipal y la 
Secretaria de Finanzas Públicas. 
 
TERCERO.- El subsidio será aplicado únicamente para la renovación de la Licencia de 
Funcionamiento Nº 007662 para el Ejercicio Fiscal del Año 2010, ordenándose su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 94 de Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.”  
 
El Dictamen relativo a este subsidio fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes, con fecha de 10 de enero de 2011. (Anexo 4). 
 
IV.- En la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el Ejercicio 
Fiscal 2011, en su artículo 8º, Punto 49, se determinó el pago para la renovación de la 
referida licencia de plaza de toros y espectáculos públicos, la cantidad de $115,500.00. 
(Anexo 5). 
 
V.- En la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 23 de diciembre de 2011, en el 
Quinto Punto del Orden del Día se sometió a su análisis, discusión y en su caso 
aprobación, la propuesta de Subsidio para la renovación de la Licencia de Funcionamiento 
007662 a nombre de Espectáculos Taurinos de México, S.A. con giro de Plaza de Toros y 
Espectáculos Públicos, misma que fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes, 
y dicho acuerdo de Cabildo fue debidamente publicado en el Periódico Oficial del Estado 
con fecha 2 de enero 2012. (Anexo 6). 
 

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

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado en concordancia 
con el artículo 16 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
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administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.   
 
SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con 
los artículos 3º, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
establecen en lo conducente que el Municipio es la institución jurídica política y social de 
carácter público, con autoridades propias, funciones específicas y con libre administración 
de su hacienda; así como con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad 
consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar 
los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que aquélla requiera. 
Asimismo, tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de su 
competencia.  
 
TERCERO.- Que el artículo 4° de la Ley Municipal establece que los Municipios del Estado 
de Aguascalientes son autónomos para organizar la administración pública municipal, 
regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, a 
través de disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos en los que se observen 
las leyes de su competencia, en concordancia con el artículo 47 al prevenir que para el 
ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas el Ayuntamiento se auxiliará con 
las dependencias y entidades de la administración pública municipal, que en cada caso 
acuerde el Cabildo.  
 
CUARTO.- Que el artículo 68 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal 2012, determinó textualmente: 
 
 “1. El Presidente Municipal propondrá las bases generales para el otorgamiento de 
los subsidios o los descuentos, debiendo establecer las actividades o sectores de 
contribuyentes a los cuales considere conveniente su otorgamiento, fundando y motivando 
la procedencia de los mismos… 
 
 2. El Honorable Cabildo analizará la propuesta y procederá a su análisis en 
términos de las disposiciones legales aplicables para que se aprueben, en su caso, las 
bases o reglas generales propuestas por el Presidente Municipal. 
 
 3. Los funcionarios públicos facultados para la aplicación de descuentos o subsidios 
que se autoricen conforme a esta disposición, respecto de los ingresos establecidos en la 
presente Ley, serán el Presidente Municipal, el titular de la Secretaría de Finanzas Públicas 
Municipales y el titular de la Dirección de Ingresos de la misma Secretaría.” 
 
QUINTO.- Que en virtud de que la renovación de la licencia objeto del presente Dictamen 
para el ejercicio fiscal del 2012, no se contempla subsidio alguno en acuerdo o resolución 
previsto en documento, propuesta o dictamen algunos dentro de los archivos oficiales, es 
que se somete a consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y en su 
caso aprobación del subsidio del 67% de la cantidad de $121,300.00 para efecto de que 
el pago relativo a dicha renovación para el ejercicio fiscal de 2012 sea por la cantidad de 
$40,000.00. 
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SEXTO.- Que habiéndose considerado a la Fiesta Brava como “Patrimonio Inmaterial del 
Estado de Aguascalientes” con base al decreto emitido por el C. Gobernador 
Constitucional del Estado, así como a su propia capital declarada como “Ciudad Taurina” 
en diversos foros internacionales y programas culturales oficiales, atento a las necesidades 
de la población y al cumplimiento de los programas y fines propuestos por la 
Administración Municipal, además de que en la centenaria Plaza de Toros San Marcos se 
promueve la enseñanza de la tauromaquia a través de la escuela taurina que se encuentra 
desde hace muchos años dentro de las instalaciones de dicho inmueble lo cual promueve 
la integración, el sano desarrollo, los valores y la cultura de los alumnos y de la sociedad 
en general, es por lo cual se propone el otorgamiento del subsidio multireferido. 

 
Por las consideraciones que anteceden se somete ante ese Honorable Cabildo el 

análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 115 fracciones II y IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes, 91 fracción I y 38 fracción VIII de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, en relación con los artículos 9º y 68 de la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2012, así 
como de la fracción I del artículo 71 del Código Municipal de Aguascalientes, se aprueba 
el otorgamiento del subsidio del 67% sobre el costo de la renovación de la Licencia de 
Funcionamiento Nº 007662 a nombre de Espectáculos Taurinos de México, S.A., ubicada 
en la calle Eduardo J. Correa Nº 222, Barrio de San Marcos. 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 68 de la referida Ley de Ingresos del Municipio 
de Aguascalientes, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del Año 2012 así como de la 
correspondiente al 2012, los funcionarios públicos facultados para la aplicación del 
subsidio, serán el Presidente Municipal y el titular de la Secretaría de Finanzas Públicas del 
Municipio. 
 
TERCERO.- El subsidio será aplicado únicamente para la renovación de la Licencia de 
Funcionamiento Nº 007662 para el ejercicio fiscal del año 2012, ordenándose su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
 
CUARTO.- Tomando en consideración el subsidio del 67% que se plantea al través del 
presente Dictamen, será sobre la base de $121,300.00 para efecto de que el pago relativo 
a dicha renovación para el ejercicio fiscal de 2012 sea por la cantidad de $40,000.00 
(Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 
QUINTO.-  Con fundamento en el art ículo 94 que la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascal ientes, publíquese en el Periódico Oficial del Estado, 
para que surta los efectos conducentes al día siguiente de su publicación.  



 
 

62/2012 
 
03 de Diciembre del 2012 

 

 

27/112 

ATENTAMENTE 
 
 
 

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para proceder a la votación y, previo a ello, se 
pregunta a las compañeras y compañeros 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 nominal  de este punto. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido 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. 

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. 

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 
de votos.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. Para el desahogo del NOVENO PUNTO del Orden del Día, miembros de este 
Honorable Cabildo, se somete a su consideración el análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación de la propuesta de carácter general para que se establezca como Política 
General el otorgamiento del subsidio en el pago de derechos por las licencias o permisos 
para la prestación del servicio público de estacionamientos y/o pensiones establecidos en 
la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012, misma que presenta la de la voz, 
solicitando, por tanto, 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 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, s írvanse manifestar el sentido de  su 
voto, 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  AYUNTAMIENTO   
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
P R E S E N T E 
 
 
 Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracciones II y IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes, 91 fracción I y 38 fracción VIII de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes, en relación con el artículo 68 de la Ley de Ingresos del 
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Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del 2012, así como la fracción I del 
artículo 71 del Código Municipal de Aguascalientes, la que suscribe Licenciada Lorena 
Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de Aguascalientes, tiene a bien someter ante la 
consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio la propuesta de Carácter General para 
que se establezca como Política General el otorgamiento del subsidio en el pago de 
derechos por las licencias o permisos para la prestación del Servicio Público de 
Estacionamientos y/o Pensiones establecidos en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
del 2012. 
  

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO.- El artículo 13°, inciso C, numeral 1, sub-inciso h, de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2011, respecto de los estacionamientos 
de tercera categoría que contaran con 201 cajones en adelante, estableció como tarifa 
para el pago de derechos por la renovación de las licencias para estacionamientos, la 
cantidad de $22,220.00 (veintidós mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N). 
 
SEGUNDO.- La Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del 
2012 que entró en vigor el pasado 1° de enero del presente año, modificó la forma de 
realizar el pago de los derechos por la renovación de las licencias de estacionamientos, 
tomando como base el número real de cajones que tuviera cada estacionamiento, en lugar 
de considerar el número de cajones por rangos. Esta nueva reglamentación, benefició a la 
mayoría de los estacionamientos pequeños, quienes pagaron únicamente por los cajones 
de estacionamiento que tienen en funcionamiento. 
 
TERCERO.- El artículo 14 inciso C) de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes 
vigente, establece que por los derechos para la renovación de las licencias o permisos que 
se otorguen para la prestación del servicio público de estacionamientos de tercera 
categoría, se pagará la cantidad de $105.00 (ciento cinco pesos 00/100 M.N.), por cada 
cajón de estacionamiento. 
 
CUARTO.- A partir de la entrada en vigor de la referida disposición, las autoridades 
encargadas de su aplicación han recibido las opiniones de algunos sectores a quienes se 
dirige la misma, escuchando que el pago por la apertura o renovación de las licencias o 
permisos para la prestación del servicio público de estacionamiento y/o pensiones que 
anteriormente estaba contemplado en la Ley de Ingresos mediante el pago de una tarifa 
única y que actualmente se prevé el cobro por cada cajón con el que cuente el 
estacionamiento y/o pensión, les resulta demasiado oneroso, además dadas las actuales 
condiciones económicas se les dificulta su pago, por lo que solicitan se subsidie el mismo, 
disminuyendo las tarifas contempladas en la Ley de Ingresos vigente para la apertura o 
renovación de los derechos de las referidas licencias o permisos.  
 
QUINTO.- Con base en la normatividad vigente, los estacionamientos de tercera categoría 
ubicados en los Centros Comerciales que cuentan con más de 400 cajones, se vieron 
afectados en el costo de la renovación anual de la licencia para la prestación del servicio 
público de estacionamientos, según se muestra en el siguiente análisis: 
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ESTACIONAMIENTOS 
(TERCERA CATEGORIA) 

NÚMERO 
DE 

CAJONES 

COSTO 
RENOVACION 

LICENCIA  
EJERCICIO 

2011 

COSTO 
RENOVACION 

LICENCIA 
EJERCICIO 2012 

% 
DE 

INCREMENTO 
 2011-2012 

ALTARIA 2935 $22,220 $308,175 1286% 
GALERIAS 1901 22,220 199,605 798% 

VILLASUNCION 1230 22,220 129,150 481% 
PLAZA UNIVERSIDAD 412 22,220 43,260 94% 

TOTAL 
 

$88,880 $680,190 665% 
 

 
SEXTO.- De lo anterior se advierte, que los estacionamientos con mayor número de cajones 
tuvieron un incremento  excesivo en el monto a pagar por la renovación anual de la 
licencia para la prestación del servicio público de estacionamientos, respecto del pago que 
correspondió realizar en el año 2011. 
 
SÉPTIMO.- Con motivo de lo anterior, los titulares de las licencias de los referidos 
estacionamientos, han sostenido diversas reuniones con la Dirección de Mercados, 
Estacionamientos y Áreas Comerciales, perteneciente a la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, manifestando su inconformidad por el incremento en el 
pago de la renovación anual y el pasado 24 de septiembre del 2012, se recibió una 
petición por parte de la Asociación de Centros Comerciales de Aguascalientes, solicitando 
una consideración en el monto de la tarifa antes mencionada. 

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

 
PRIMERO.- Que el Honorable Cabildo debe ser sensible a las necesidades de los 
gobernados y al cumplimiento de los programas y fines propuestos por la Administración 
Municipal, dado que el pago por la renovación anual de las licencias o permisos para la 
prestación del servicio público de estacionamiento que actualmente se cuantifica por cajón, 
anteriormente se contemplaba mediante el pago de una tarifa única, lo que ha 
representado un aumento significativo en el costo de estos derechos, por lo que se solicita 
autorizar mediante las presentes reglas de carácter general, la política de subsidio en el 
pago de los derechos a que se refiere el artículo 14 inciso C) de la Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal del 2012, en los siguientes términos.   
 

“PRIMERO.- Por la renovación de las licencias o permisos para la prestación del 
servicio público de estacionamientos de tercera categoría, (ubicados en los centros 
comerciales de la localidad), por los primeros 400 cajones se pagará la tarifa 
estipulada en la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes de $105.00 pesos 
por cada cajón. Respecto de los cajones excedentes, se pagará una cuota de $55.00 
pesos por cada uno, quedando las tarifas aplicables en los siguientes términos. 
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EST. (TERCERA 
CATEGORIA) 

NÚMERO 
DE 

CAJONES 

COSTO 
RENOVACIO
N VIGENTE 

2012 

TARIFA 
HASTA 400 
CAJONES 

$105 

TARIFA 
EXCED. 

400 
CAJONES 

$55 

COSTO 
RENOVACION 
PROPUESTO 

2012 

% DE 
DESCTO. 

ALTARIA 2935 $  308,175   $ 42,000  $139,425   $181,425  -41% 

GALERIAS 1901 199,605 
             

42,000  
            

82,555  
           124,555  -38% 

VILLASUNCION 1230 129,150 
             

42,000  
            

45,650  
             87,650  -32% 

PLAZA 
UNIVERSIDAD 

412 43,260 
             

42,000  
                 

660  
             42,660  -1% 

TOTAL  $ 680,190   $168,000   $ 268,290   $ 436,290  -36% 

 
“Para la obtención del subsidio señalado, se deberá presentar un escrito que contenga 
como mínimo los siguientes datos: 

 
 Autoridad a la que se dirige la petición (Secretaría de Finanzas Públicas 

Municipales) 
 Nombre y domicilio del solicitante. 
 Copia simple de identificación oficial. 
 Solicitud del subsidio.  
 Firma del solicitante”. 

 
 
SEGUNDO: Que el Municipio tiene la libre administración de su hacienda, además que 
debe proveer al otorgamiento de las facilidades administrativas a fin de que los 
contribuyentes cumplan con la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Ags., para 
el Ejercicio Fiscal del 2012, por lo que con el objeto de que se apoye a la ciudadanía en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales se propone  aprobar los siguientes:  
 

P U N T O S      R E S O L U T I V O S 
 
PRIMERO.- Se aprueba la regla de carácter general descrita en el Considerando Primero, la 
cual contiene la política general de subsidio respecto del pago de los derechos por la 
renovación anual de las licencias o permisos para la prestación del servicio público de 
estacionamientos de tercera categoría, previstos en  el artículo 14 inciso C) de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del 2012. Por tanto, se 
autoriza el otorgamiento del subsidio conforme a la propuesta que se ha presentado a la 
consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio y que se tiene aquí por íntegramente 
reproducida como si a la letra se insertase.  
SEGUNDO.-  En cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la referida Ley de Ingresos 
del Municipio de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del 2012, los funcionarios públicos 
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facultados para la aplicación del subsidio, serán el Presidente Municipal, la Secretaria de 
Finanzas Públicas y el Director de Ingresos de la misma Secretaría. 
 
TERCERO.- La polít ica de subsidio respecto del pago por los derechos para 
la renovación anual de las l icencias o permisos para la prestación del 
servicio público de estacionamiento de tercera categoría contenidos en la 
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascal ientes, Ags.,  para el Ejercicio 
Fiscal del 2012,  se aplicará retroact ivamente a partir del 1° de enero y 
hasta el 31 de diciembre del año 2012, ordenándose su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascal ientes, en cumplimi ento a lo 
dispuesto en el art ículo 94 de Ley Municipal para el Estado de 
Aguascal ientes.  

 
Lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía.  Dado en el salón 

de Cabildo por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascal ientes 
en la Sesión Ordinaria ce lebrada el día tres de diciembre del año dos mil 
doce. 

 
Dado en el Municipio de Aguascalientes, a los 28 días del mes de 

noviembre del año dos mil doce.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
  

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL  

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación de este punto, se 
pregunta a las compañeras y compañeros 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 punto noveno del Orden del 
Día mediante votación nominal.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su voto , de manera nominal, 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. 

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. 

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 
de votos.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, 
miembros de este Honorable Cabildo someto a su consideración el análisis, discusión y, en 
su caso, aprobación del comodato condicionado del área de donación ubicada al lado 
poniente del Lote No. 3 del Fraccionamiento “Ciudad Industrial”, con una superficie 
escriturada de 192.50 m2 y una física de 188.30 m2, a favor de la Comisión Ciudadana de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para la 
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construcción de infraestructura hidráulica, mismo que presenta la Comisión Permanente de 
Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen que nos ocupa mediante 
votación económica. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su voto, de manera económica, respecto a 
la dispensa de la lectura del Dictamen  del punto que nos ocupa.  
 
Se certifica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido  aprobada por unanimidad.  
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 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 GOBERNACIÓN emite el presente dictamen relativo a 
un COMODATO CONDICIONADO DEL ÁREA DE  DONACIÓN  UBICADA AL LADO 
PONIENTE DEL LOTE No. 3 DEL FRACCIONAMEINTO CIUDAD INUSTRIAL, CON UNA 
SUPERFICIE ESRITURADA DE 192.50 Y FISICA DE 188.30 METROS CUADRADOS, A 
FAVOR DE LA COMISIÓN POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES (CCAPAMA), PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA, basándose en los siguientes: 

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

 
1. Mediante el oficio No. /2011 de fecha 16 de mayo del año en curso, el C. Prof.  

Juan Ricardo Hernández Morales, Director General de la Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), solicitó al H. 
Ayuntamiento de Aguascalientes el comodato de área de pozo, ubicada al lado poniente 
del lote No. 4 de la manzana No. 3 del fraccionamiento Ciudad Industrial, con una 
superficie escriturada de 192.50 m² y física de 188.30 m², para la construcción de 
infraestructura hidráulica. 

2.  Fue el 12 de Septiembre del año en curso cuando dicha solicitud fue presentada 
ante el  Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, donde se determinó 
aprobar por unanimidad de votos el COMODATO CONDICIONADO del área del pozo, 
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ubicada al lado poniente del lote No. 4 de la manzana No. 3 del fraccionamiento Ciudad 
Industrial con una superficie de 188.30 M². 

3. Es por ello que se dictaminó que el bien inmueble es FACTIBLE para ser dado en 
comodato condicionado, reúne con  las siguientes  condiciones físicas y jurídicas: 

 

FRACCIONAMIENTO CIUDAD INDUSTRIAL 

UBICACION DEL PREDIO 
Área del pozo, ubicada al lado poniente del 
lote No. 4 d la manzana No. 3 del 
fraccionamiento Ciudad Industrial. 

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS  

AL NORTE con propiedad privada y la calle 
Julio Díaz Torre  en 5.82 + 6.30 M. 
AL SUR con el límite del 
fraccionamiento en 10.00 M. 
AL ORIENTE con propiedad privada en 
15.09 M. 
AL PONIENTE con propiedad privada en en 
20.00 M. 
 
SUPERIFICIE TOTAL 188.30 M² 
 

FECHA DE ADQUISICIÓN. 
 
11 de mayo de 1990 
 

DATOS REGISTRALES 

Escritura pública número cinco mil 
quinientos noventa y nueve, volumen LV, 
otorgada mediante la fe del Lic. Jorge H. 
Reynoso Tal amantes, Notario Público No. 7 
de los de ejercicio en el Estado de 
Aguascalientes, de fecha 11 de mayo de 
1990, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el No. 48, 
del Libro 2137 de la Sección 1ª del 
Municipio de Aguascalientes de fecha 4 de 
julio de 1995.  

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA A DAR EN 
COMODATO 

188.30 m² 

Valor Catastral del predio 

$ 900.00 (Novecientos pesos 00/100 
M.N.). 
 
$ 169,470.50 (Ciento sesenta y nueva mil 
cuatrocientos setenta pesos 50/100 M.N.). 

Valor Comercial del predio  

$ 2,511.45 (Dos mil quinientos once pesos 
45/100 M.N.) por metro cuadrado. 
 
$ 472,906.03 (Cuatrocientos setenta y dos  
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mil novecientos seis pesos 03/100 M.N.). 
 

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

I.- Una vez analizado las características físicas del inmueble posible a dar en 
COMODATO CONDICIONADO, estableciéndose que esta figura jurídica se encuentra 
sujeto a las limitantes establecidas en los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el 
Estado de Aguascalientes en vigor, que obliga al municipio de Aguascalientes a realizar el 
mejor aprovechamiento de las áreas de donación de los fraccionamientos y condominios, 
en los programas de desarrollo urbano.  
 

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

 
a).- El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble es para la construcción 

de infraestructura hidráulica que dará servicio a los habitantes del fracionamiento Ciudad 
Industrial y zonas aledañas.  

 
 b).- Comenzar a construir dentro del término de 6 meses posteriores a la 
aprobación del H. Cabildo.  
 
 c).- Que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA) solicitante no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del 
bien inmueble, de lo contrario el predio regresará al patrimonio inmobiliario municipal con 
todas sus mejoras físicas. 
 

d).- El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible 
e inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se 
modifique su situación jurídica.  

 
e).-  Todos los gastos que se generen con motivo de la construcción de la 

infraestructura hidráulica, su funcionamiento y correcto mantenimiento serán por cuenta 
exclusiva del solicitante.  

 
f).- La temporalidad del comodato condicionado será hasta que el bien inmueble 

deje de prestar el servicio público debiendo regresar el predio al patrimonio inmobiliario 
municipal con todas las mejoras físicas.  
 
 Las anteriores condiciones estarán sujetas a verificación por parte del personal 
autorizado de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en 
términos de lo previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes. 
 

P U N T O S    R E S O L U T I V O S 
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  PRIMERO. Esta Comisión de Gobernación determina procedente proponer al H. 
Cabildo del Municipio de Aguascalientes un COMODATO CONDICIONADO respecto del 
área del pozo, ubicada al lado poniente del lote No. 4 de la manzana No. 3 del 
fraccionamiento Ciudad Industrial con una superficie de 188.30 m2, para la Construcción 
de Infraestructura Hidráulica, A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES (CCAPAMA).  
 

 SEGUNDO. La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio Aguascalientes (CCAPAMA), 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. De igual forma, en caso de que el comodatario no pueda destinar el 
inmueble al objeto para el cual lo recibe o bien utilizándolo para ello, posteriormente deje 
de hacerlo, el comodato será revocado mediante el simple acuerdo del Honorable Cabildo 
y el inmueble volverá a formar parte del patrimonio del Municipio de Aguascalientes como 
bien del dominio público con todas sus mejoras físicas, sin cargo alguno al municipio. 
 

CUARTO. 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. 
 

QUINTO. De autorizarse la celebración del contrato de comodato condicionado, se 
realizará entre el Municipio de Aguascalientes y la Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), respecto del bien inmueble 
descrito en el cuerpo del presente dictamen, tendrá una vigencia hasta que el bien 
inmueble deje de prestar el servicio para el cual se destina. 
 
 

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 
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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, pregunto a las 
compañeras y compañeros si alguien desea hacer uso de la palabra.  No 
habiendo quién desee hacer uso de la palabra, se procede, por tanto, a la 
votación de este punto décimo.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, s írvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera nominal , a favor, en contra o mediante abstención , 
respecto al punto que nos ocupa . 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. 
 

A favor. 

Regidor 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. 

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. 

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 
de votos.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. 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 una fracción de terreno, propiedad municipal, ubicada al lado 
suroeste del pozo No. 6 en el camellón central de la Av. Aguascalientes Norte, frente al 
Fraccionamiento “Bosques del Prado Oriente”, con una superficie de 79.91 m2, a favor de 
la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
(CCAPAMA), para la instalación de filtros para mejorar la calidad del agua, 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 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, s írvanse manifestar el sentido de su 
voto, 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 de votos. 
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO 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 GOBERNACIÓN emite el presente dictamen relativo a 
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un COMODATO CONDICIONADO DE UNA FRACCION DE TERRENO PROPIEDAD 
MUNICIPAL UBICADA AL LADO SUROESTE DEL POZO No. 6 EN EL CAMELLON CENTRAL 
DE LA AV. AGUASCALIENTES NORTE FRENTE AL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL 
PRADO ORIENTE, CON SUPERFICIE DE 79.91 M², A FAVOR DE LA COMISIÓN 
CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
AGUASCALIENTES (CCAPAMA), PARA LA INSTALACIÓN DE FILTROS PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DEL AGUA, basándose en los siguientes: 

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

 
1. Mediante oficio No. 3222/USCA de fecha 12 de septiembre del año en curso, el 

C. Profr. Juan Ricardo Hernández Morales, Director General de la Comisión Ciudadana de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), solicitó al H. 
Ayuntamiento de Aguascalientes el comodato de una fracción de terreno propiedad 
municipal, ubicada al lado suroeste del pozo No. 6, localizado en el camellón central de la 
Av. Aguascalientes Norte frente al fraccionamiento Bosques del Prado Oriente, con una 
superficie de 79.91 M², para la instalación de filtros para mejorar la calidad del agua. 

2.  Fue el 12 de Noviembre  del año en curso cuando dicha solicitud fue presentada 
ante el  Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, donde se determinó 
aprobar por unanimidad de votos el COMODATO CONDICIONADO, de la superficie de 
79.91 M², conforme al levantamiento topográfico del mismo. 

3. Es por ello que se dictaminó que el bien inmueble es FACTIBLE para ser dado en 
comodato condicionado, reúne con  las siguientes  condiciones físicas y jurídicas: 

 

FRACCIONAMIENTO. Bosques del Prado Oriente 

UBICACION DEL PREDIO 
Av. Aguascalientes en su tramo 
comprendido en el fraccionamiento 
Bosques del Prado Oriente. 

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS 
CONFORME A LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO. 

AL NORTE con propiedad municipal en 
20.00 M. 
AL SUR con Av. Aguascalientes en    
20.00 M. 
AL ORIENTE con pozo No. 6 propiedad 
municipal en 4.00 M. 
AL PONIENTE con camellón en 4.00 M. 

FECHA DE ADQUISICIÓN. 
 
30 de mayo de 1994. 
 

DATOS REGISTRALES 
Artículos 207, 208 y 209 del Código 
Urbano para el Estado de Aguascalientes 

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA A DAR 
EN COMODATO 

79.91 m² 

Valor Catastral del predio. (De acuerdo Por no tener una cuenta catastral, como 
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al Decreto No. 148 publicado en el P. O. 
E.  Aguascalientes el día 31 de Diciembre 
del 2011). 

lote determinado no tiene valor Catastral. 
 
 

Valor Comercial del predio conforme al 
avalúo de fecha 08 de Octubre del 2012 

$ 938.15 (Novecientos treinta y ocho 
pesos 15/100 M.N.) por metro cuadrado. 
$ 74,967.56 (Setenta y cuatro mil 
novecientos sesenta y siete pesos 56/100 
M.N.). 

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

 
I.- Una vez analizado las características físicas del inmueble posible a dar en 

COMODATO CONDICIONADO, estableciéndose que esta figura jurídica se encuentra 
sujeto a las limitantes establecidas en los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el 
Estado de Aguascalientes en vigor, que obliga al municipio de Aguascalientes a realizar el 
mejor aprovechamiento de las áreas de donación de los fraccionamientos y condominios, 
en los programas de desarrollo urbano, así como su plena justificación de acuerdo a los 
artículos 23 fracción XXII y 207, 208 y 209 del Código Urbano refiriéndose a las 
atribuciones del municipio para disponer sobre las áreas de donación que recibe por parte 
de los fraccionadores.  
 

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

 
a).- El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble es para la construcción 

de infraestructura hidráulica (filtros que mejoraran la calidad del agua del pozo No. 6 ahí 
instalado) que dará servicio a los habitantes del fraccionamiento Bosques del Prado y zonas 
aledañas. 

 
 b).- Comenzar a construir dentro del término de seis meses posteriores a la 
aprobación del H. Cabildo. 
 

c).- Que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA) solicitante no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del 
bien inmueble, de lo contrario el predio regresará al patrimonio inmobiliario municipal con 
todas sus mejoras físicas. 
 

d).- El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible 
e inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se 
modifique su situación jurídica.  

 
e).- Todos los gastos que se generen con motivo de la construcción de la 

infraestructura hidráulica, su funcionamiento y correcto mantenimiento serán por cuenta 
exclusiva del solicitante. 
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f).- La temporalidad del comodato condicionado será hasta que el bien inmueble 
deje de prestar el servicio público debiendo regresar el predio al patrimonio inmobiliario 
municipal con todas sus mejoras físicas. 

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

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

  PRIMERO. Esta Comisión de Gobernación determina procedente proponer al H. 
Cabildo del Municipio de Aguascalientes un COMODATO CONDICIONADO a favor de la 
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
(CCAPAMA), respecto de la fracción de terreno ubicada al lado suroeste del pozo No. 6, 
localizado en el camellón central de la Av. Aguascalientes norte frente al fraccionamiento 
Bosques del Prado Oriente, con una superficie de 79.91 M² para la instalación de filtros 
para mejorar la calidad del agua.  
 

 SEGUNDO. La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio Aguascalientes (CCAPAMA), 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. De igual forma, en caso de que el comodatario no pueda destinar el 
inmueble al objeto para el cual lo recibe o bien utilizándolo para ello, posteriormente deje 
de hacerlo, el comodato será revocado mediante el simple acuerdo del Honorable Cabildo 
y el inmueble volverá a formar parte del patrimonio del Municipio de Aguascalientes como 
bien del dominio público con todas sus mejoras físicas, sin cargo alguno al municipio. 
 

CUARTO. 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. 
 

QUINTO. De autorizarse la celebración del contrato de comodato condicionado, se 
realizará entre el Municipio de Aguascalientes y la Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), respecto del bien inmueble 
descrito en el cuerpo del presente dictamen, tendrá una vigencia hasta que el bien 
inmueble deje de prestar el servicio para el cual se destina. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
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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. Para proceder a la votación, igualmente se 
pregunta si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién 
desee hacer uso de la palabra, se procede, por tanto, señor Secretario a la 
votación nominal.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Alcaldesa. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse 
manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, ya sea a favor, en 
contra o mediante abstención, respecto al punto que nos ocupa. 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. 
 

A favor. 

Regidor 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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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. 

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 
de votos presentes en esta Sesión.  
 

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 una fracción de terreno, propiedad municipal, 
ubicada en la manzana 12 del Condominio Horizontal Mixto denominado “Punta del 
Cielo”, con una superficie de 547.77 m2, a favor de la Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para la construcción 
de un pozo profundo de agua, 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 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, s írvanse 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.  
 
 



 
 

62/2012 
 
03 de Diciembre del 2012 

 

 

45/112 

HONORABLE AYUNTAMIENTO 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 GOBERNACIÓN emite el presente dictamen relativo a 
un COMODATO CONDICIONADO DE UNA FRACCION DE TERRENO PROPIEDAD 
MUNICIPAL UBICADO EN LA MANZANA 12 DEL CONDOMINIO HORIZONTAL MIXTO 
DENOMINADO PUNTA DEL CIELO, CON UNA SUPERFICIE DE 547.77 M², A FAVOR DE 
LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO 
AGUASCALIENTES (CCAPAMA), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE 
AGUA, basándose en los siguientes: 

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

1. Mediante el oficio No. 233-1853/2012 de fecha 05 de junio del año en curso, el 
C. Prof.  Juan Ricardo Hernández Morales, Director General de la Comisión Ciudadana de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), solicitó al H. 
Ayuntamiento de Aguascalientes el comodato de una fracción de la manzana 12 del 
Condominio Horizontal Mixto denominado Punta del Cielo, con una superficie de 547.77 
M², para la construcción de un pozo profundo de agua potable. 

2.  Fue el 13 de Agosto del año en curso cuando dicha solicitud fue presentada ante 
el  Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, donde se determinó 
aprobar por unanimidad de votos el COMODATO CONDICIONADO de una fracción de 
terreno ubicada en la manzana 12 del Condominio Horizontal Mixto denominado Punta 
del Cielo con una superficie de 547.77 M². 

 
3. Es por ello que se dictaminó que el bien inmueble es FACTIBLE para ser dado en 

comodato condicionado, reúne con  las siguientes  condiciones físicas y jurídicas: 

 

CONDOMINIO HORIZONTAL MIXTO Punta del Cielo 

UBICACION DEL PREDIO Fracción de la manzana 12. 

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS  

AL NORTE con propiedad municipal en 
19.95 M. 
AL SUR con el macrolote No. 8 en 
20.64 M. 
AL ORIENTE con propiedad municipal en 
24.85 M. 
AL PONIENTE con la carretera a Hacienda 
Nueva en 30.00 M. 
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SUPERIFICIE TOTAL 547.77 M² 

FECHA DE ADQUISICIÓN. 30 de diciembre del 2010. 

DATOS REGISTRALES 

Escritura pública número diez mil ocho 
volumen CCLXIV, otorgada mediante la fe 
del Lic. Otto David Granados Corzo, 
Notario Público No. 39 de los de ejercicio 
en el Estado de Aguascalientes, de fecha 30 
de diciembre de 2010, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio bajo el No. 20, del Libro 7879 de 
la sección 1ª del Municipio de 
Aguascalientes de fecha 5 de octubre del 
2011. 

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA A DAR EN 
COMODATO 

547.77 m² 

Valor Catastral del predio. (De acuerdo al 
Decreto No. 148 publicado en el P. O. E.  
Aguascalientes el día 31 de Diciembre del 
2011). 

$ 50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 
$ 27,388.50 (Veintisiete mil trescientos 
ochenta y ocho pesos 50/100 M.N.). 

Valor Comercial del predio conforme al 
avalúo de fecha 07 de Agosto del 2012 

$ 3,377.00 (Tres mil trescientos setenta y 
siete pesos 00/100 M.N.) por metro 
cuadrado. 
 
$ 1’849,819.29 (Un millón ochocientos 
cuarenta y nueve mil ochocientos diecinueve 
pesos 29/100 M.N.). 

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

 
I.- Una vez analizado las características físicas del inmueble posible a dar en 

COMODATO CONDICIONADO, estableciéndose que esta figura jurídica se encuentra 
plenamente justificada de conformidad  con lo dispuesto por el artículo 292, del Código 
Urbano para el Estado de Aguascalientes en vigor, que obliga al municipio de 
Aguascalientes a realizar el mejor aprovechamiento de las áreas de donación de los 
fraccionamientos y condominios, en los programas de desarrollo urbano.  
 

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

 
a).- El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble es para la construcción y 

funcionamiento de un pozo profundo de agua potable que dará servicio a los habitantes 
del Condominio Horizontal Mixto denominado Punta del Cielo y zonas aledañas. 
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 b).- Comenzar a construir el pozo profundo de agua potable dentro del término de 
doce meses posteriores a la aprobación del H. Cabildo. 
 
 c).- Que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA) solicitante no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del 
bien inmueble, de lo contrario el predio regresará al patrimonio inmobiliario municipal con 
todas sus mejoras físicas. 
 

d).- El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible 
e inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se 
modifique su situación jurídica.  

 
e).-  Todos los gastos que se generen con motivo de la construcción del pozo 

profundo de agua potable, su funcionamiento y correcto mantenimiento serán por cuenta 
exclusiva del solicitante. 
 
 Las anteriores condiciones estarán sujetas a verificación por parte del personal 
autorizado de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en 
términos de lo previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes. 
 

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

  PRIMERO. Esta Comisión de Gobernación determina procedente proponer al H. 
Cabildo del Municipio de Aguascalientes un COMODATO CONDICIONADO DE UNA 
FRACCION DE TERRENO PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN LA MANZANA 12 DEL 
CONDOMINIO HORIZONTAL MIXTO DENOMINADO PUNTA DEL CIELO, CON UNA 
SUPERFICIE DE 547.77 M², A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES (CCAPAMA), PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA.  
 

 SEGUNDO. LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES (CCAPAMA), 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. De igual forma, en caso de que el comodatario no pueda destinar el 
inmueble al objeto para el cual lo recibe o bien utilizándolo para ello, posteriormente deje 
de hacerlo, el comodato será revocado mediante el simple acuerdo del Honorable Cabildo 
y el inmueble volverá a formar parte del patrimonio del Municipio de Aguascalientes como 
bien del dominio público con todas sus mejoras físicas, sin cargo alguno al municipio. 
 

CUARTO. 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 
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del H. Cabildo, de conformidad con el artículo 8° último párrafo del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
 

QUINTO. De autorizarse la celebración del contrato de comodato condicionado, se 
realizará entre el Municipio de Aguascalientes y la Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), respecto del bien inmueble 
descrito en el cuerpo del presente dictamen, tendrá una vigencia hasta que el bien 
inmueble deje de prestar el servicio para el cual se destina. 
 
 

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. Para proceder a la votación, de la misma manera 
pregunto 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 nominal .   
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su voto , de manera nominal,  respecto al 
punto que nos ocupa.  
 
 
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. 

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. 

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 TERCERO PUNTO del Orden del 
Día, se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio 
de nomenclatura de la calle “Agustín de Iturbide” por “J. Jesús de Lira” en la Comunidad 
de Santa María de Gallardo, mismo que presenta la Comisión Permanente de 
Gobernación, 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 
 
Sírvase manifestar el sentido de su voto , 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 AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
P R E S E N T E 
  
 Con fundamento en lo establecido en el Artículo 98 Fracción XIV  y 112 Fracción XIX 
del Código Municipal para el estado de Aguascalientes, así como el Articulo  36, Fracción 
XXXVI y demás relativos y aplicables al caso en concreto de la Ley Municipal del Estado de 
Aguascalientes, así como por lo establecido en los Artículos 166,167,169,172, 173, 
174,175, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio 
de Aguascalientes, esta Comisión de Gobernación emite su dictamen bajo los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

I.-  Según datos asentados en el Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población Santa María de Gallardo, publicado el 24 de febrero 
de 2002 en el periódico oficial del Estado, el 13 de abril  de 1996, se 
celebró la Asamblea de del imitación, destino y asignación de la zona de 
urbanización y reserva de crecimiento del Ejido Santa María de Gallardo 
para incorporarse al Programa de Tierras Procede.  

 
I I .- El  2 de junio de 1997 el Ejido quedo inscrito en el Registro 

Agrario Nacional con una superf ic ie de 1478-19-66.159 has. Por lo que se 
const ituyo un asentamiento humano con una superf ic ie de 58 -23-77.445 
has, compuesto por la reserva de crecimiento con una superficie de 30 -71-
49.950 has y un área urbana de 27-23-44.950 has.  

 
           III.- Fue en el acta 77/2001, de fecha 4 de junio de 2001, donde el H. Cabildo 
aprobó la nomenclatura para esta comunidad; determinando usar la toponimia de Agustín 
de Iturbide en lugar de Jesús Lira como inicialmente se había solicitado, considerando el 
argumento del Delegado Rural de Cañada Honda, quien dispuso el cambio de nombre por 
no haber encontrado ningún dato de la biografía de dicho personaje que fuera relevante 
para la comunidad. Sin embargo los avecinados y ejidatarios han comprobado con sus 
identificaciones personales que es con la nomenclatura “J. Jesús de Lira” como identifican 
su domicilio y que este hombre fue un líder agrarista en 1926, que contribuyó y murió 
durante el movimiento de reparto de tierras ejidales.  
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              IV.-Por lo anterior, fue mediante escrito de fecha 5 de Octubre del 2012, el C. 
José Luis Torres Campos, delegado municipal de Cañada Honda, SOLICITA EL CAMBIO 
DE NOMENCLATURA DE UNA VIALIDAD comprendida en la Comunidad Santa Maria de 
Gallardo, lo anterior con el objetivo de que este Honorable Ayuntamiento emita la 
resolución correspondiente. 
 
 III.-La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, emite dictamen de 
Nomenclatura, de fecha 24 de Octubre del 2012 año en curso, donde se anexa la 
localización de la comunidad “Santa María Gallardo” (cambio de nomenclatura de calle 
Agustín de Iturbide por “J. Jesús de Lira”)  
IV.-Nombre de la vialidad: 
 
 Nombre actual.- Agustín de Iturbide  
 Nombre propuesto.- J. Jesús de Lira  
 

CONSIDERANDOS 
 

I. Tomando en cuenta la problemática que ha surgido debido a que la Secretaria de 
Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes colocó la lámina correspondiente para 
la calle “Agustín de Iturbide” en la comunidad de “Santa María de Gallardo; los vecinos 
manifestaron su inconformidad ya que todos los documentos referentes a su domicilio 
tienen el nombre de “J. Jesús de Lira”, provocándoles conflicto para cambiar la 
documentación correspondiente.  

 
II. Una vez que la Secretaria de Desarrollo Urbano emitió de fecha 24 de octubre del 2012 

su dictamen de nomenclatura y se analizo el objeto del presente dictamen; esta 
Comisión de Gobernación dictamina factible el cambio de nomenclatura de la vialidad 
Agustín de Iturbide por J. Jesús de Lira ubicada en la comunidad “Santa María de 
Gallardo”.  

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
 PRIMERO. Tomando en cuenta que existe un análisis previo por parte del 
Departamento de Fraccionamientos dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano de 
Municipio de Aguascalientes; con fundamento en los artículos 98 Fracción XIV y 112 
Fracción XIX del Código Municipal para el estado de Aguascalientes, así como el Articulo  
36, Fracción XXXVI y demás relativos y aplicables al caso en concreto de la Ley Municipal 
del Estado de Aguascalientes, así como por lo establecido en los Artículos 
166,167,169,172, 173, 174,175, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 
Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para 
el Municipio de Aguascalientes, ésta Comisión de Gobernación emite su dictamen  
POSITIVO, relativo a la propuesta del cambio de nomenclatura el cambio de nomenclatura 
de la vialidad Agustín de Iturbide por J. Jesús de Lira ubicada en la comunidad “Santa 
María de Gallardo”, a efecto de que este Honorable Cabildo emita la resolución 
correspondiente.  
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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. 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 nominal .  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su  voto, de manera nominal, a favor, en 
contra o mediante abstención, respecto al punto que nos ocupa.  
  
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. 
 

A favor. 

Regidor 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. 
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Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

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. 

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 
de votos presentes.   
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. 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 
reforma a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
27 y 28; adición de los artículos 5 Bis y 6 Bis y derogación del artículo 5 del Reglamento 
del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, así como la creación del 
Reglamento Interior del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, mismas que 
presentan en conjunto la Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión Permanente 
de Educación y Cultura, 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 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, s írvanse manifestar el sentido de su 
voto, 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.  
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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, LAS SIGUIENTES INICIATIVAS: 
REFORMA A LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 27 Y 28;  ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 5 Bis y 6 Bis y DEROGACIÓN 
DEL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE 
PARA LA CULTURA, ASÍ COMO LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR 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. 
 
Actualmente, el I.M.A.C. se ha transformado en su estructura, teniendo un crecimiento en 
personal, por lo que es necesario un reglamento interior que regule dicha estructura y 
funciones de todo su personal. Así mismo, es necesario reformar el reglamento del 
I.M.A.C. para adecuarlo a un lenguaje incluyente y al reglamento interior que se está 
creando.   

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

 
1.- En fecha 28 de Noviembre del año 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 discutir y aprobar en su caso la REFORMA A LOS 
SIGUIENTES ARTÍCULOS 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27 Y 28;  ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 5 Bis y 6 Bis y DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 
5 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA 
CULTURA, ASÍ COMO LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO 
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MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA hecha por los mencionados 
Regidores. 
 
2.- En fecha 29 de Noviembre 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 las siguientes iniciativas: REFORMA A LOS 
SIGUIENTES ARTÍCULOS 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27 Y 28;  ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 5 Bis y 6 Bis y DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 
5 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA 
CULTURA, ASÍ COMO LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA, emitiendo CONSIDERACIONES 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. 
 
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, es conveniente aprobar las siguientes iniciativas: 
REFORMA A LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 27 Y 28;  ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 5 Bis y 6 Bis y  
DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA, ASÍ COMO LA CREACIÓN DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA. 
 
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: 
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PRIMERO.- Se aprueba la REFORMA A LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 Y 28;  ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 5 Bis 
y 6 Bis y DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA, quedando de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO 1°.- Se crea el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura como un 
organismo público descentralizado, en los términos del artículo 162 del Código 
Municipal de Aguascalientes. 
 
Para los efectos de este reglamento se entenderá por: 
 
I. Instituto: El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. 
II. Junta de Gobierno: Junta de Gobierno del Instituto Municipal Aguascalentense para 
la Cultura. 
III. Consejo Consultivo o Consejo: El Consejo Consultivo para la Cultura y las Artes del 
Municipio de Aguascalientes. 
IV. Director(a) General: Director(a) General del Instituto Municipal Aguascalentense para 
la Cultura. 
V. Reglamento: El presente Reglamento. 
VI. Reglamento Interior: El Reglamento Interior del Instituto Municipal Aguascalentense 
para la Cultura. 
 
ARTÍCULO 5°.- DEROGADO 
 
ARTÍCULO 5º Bis.- El Instituto se considerará de acreditada solvencia y no estará 
obligado a constituir depósitos ni fianzas legales. 
 
ARTÍCULO 6. Bis.- Las dependencias del Municipio de Aguascalientes, deberán prestar 
al Instituto el apoyo que les fuere solicitado y esté, dentro de sus facultades, ofrecerlo. 
 
ARTÍCULO 7°.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto contará con los 
siguientes órganos de gobierno y consulta: 
 
I. La Junta de Gobierno. 
II. La Directora o el Director General del Instituto. 
III. El Consejo Consultivo para la Cultura y las Artes del Municipio de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO 8°.- La Junta de Gobierno estará integrada por: 
 
I. La Presidenta o el Presidente Municipal, quien tendrá el carácter de Presidente/a de la 
Junta. 
II. La Regidora o el Regidor Presidente/a de la Comisión de Educación y Cultura del 
Honorable Ayuntamiento, quien tendrá el carácter de Secretaria Técnica o Secretario 
Técnico de la Junta. 
III. La Regidora o el Regidor Presidente/a de la Comisión de Gobernación del Honorable 
Ayuntamiento. 
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IV. La Regidora o el Regidor Presidente/a de la Comisión de Desarrollo Económico, 
Turismo y Asuntos Internacionales del Honorable Ayuntamiento. 
V. La Secretaria o Secretario del H. Ayuntamiento y Directora o Director General de 
Gobierno del Municipio. 
VI. La Secretaria o Secretario de Finanzas Públicas del Municipio. 
VII. La Secretaria o Secretario de Integración Social del Municipio. 
VIII. Por dos miembros más, designados por el Consejo Consultivo para la Cultura y las 
Artes del Municipio de Aguascalientes, prefiriéndose para ello a personas que tengan 
una destacada trayectoria cultural. Las o los integrantes de la Junta de Gobierno 
deberán proponer una  persona que los supla, en el caso de que no puedan acudir a 
alguna de las sesiones de la misma. La persona propuesta como suplente deberá ser 
aprobada por la misma Junta. A convocatoria de la Secretaria Técnica o el Secretario 
Técnico de la Junta de Gobierno, ésta se reunirá, en forma ordinaria, cada seis meses y, 
en forma extraordinaria, cuando haya asuntos urgentes que tratar. 
 
ARTÍCULO 9°.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 
 
I. Velar porque el Instituto cumpla con sus objetivos y atribuciones, así como hacer las 
recomendaciones que estime necesarias respecto a las instancias correspondientes del 
mismo. 
II. Ratificar la designación de la Directora o el Director General del Instituto, que emita 
la Presidenta o el Presidente Municipal. 
III. Aprobar el Plan de Desarrollo Cultural del Municipio, los programas derivados del 
mismo y el presupuesto anual del Instituto y su distribución. 
IV. Revisar periódicamente el estado financiero e inventario de bienes del Instituto. 
V. Gestionar la obtención de recursos financieros para el adecuado cumplimiento de los 
objetivos del Instituto. 
VI. Examinar, conjuntamente con el Consejo Consultivo, el informe anual de 
actividades del Instituto. 
VII. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas aplicables. 
Los acuerdos que tome la Junta serán aprobados por la mayoría de sus integrantes. 
 
ARTÍCULO 10.- La Directora o el Director General del Instituto será designado o 
removido por la Presidenta o el Presidente Municipal, contando con la ratificación de la 
Junta de Gobierno, y permanecerá en su encargo hasta la conclusión de la 
Administración Pública que se encuentre en funciones al momento de ser designado, 
debiendo recaer tal nombramiento en la persona que reúna los siguientes requisitos: 
 
I. Ser mexicana o mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos. 
V. No ser ministra o ministro de culto religioso. 
 
La Directora o el Director General podrá ser designada/o para otro periodo igual, en 
los términos del presente artículo. 
 
ARTÍCULO 11.- Son facultades y atribuciones de la Directora o el Director General del 
Instituto: 
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I. Ejecutar los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno. 
II. Ejecutar el Plan de Desarrollo Cultural del Municipio y los programas derivados del 
mismo. 
III. Concertar y coordinar, en el ámbito de su competencia, a diversos organismos 
públicos y privados relacionados con la promoción de la cultura, así como fomentar la 
participación ciudadana en el quehacer cultural. 
IV. Realizar convocatorias, concursos y eventos que tengan por objeto la preservación y 
difusión de la cultura en el Municipio, así como la promoción de los valores cívicos y la 
formación cultural. 
V. Vigilar el funcionamiento de las casas de cultura, bibliotecas y museos, en el ámbito 
de su competencia, velando por el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan 
de Desarrollo Cultural del Municipio. 
VI. Coordinar a las Subdirecciones de Promoción y Difusión Cultural, Enseñanza Artística 
y Ediciones y Administración y Vinculación, así como las áreas de apoyo del Instituto. 
VII. Coordinarse con la Secretaría de Administración, a efecto de elaborar y proponer 
programas de mejoramiento administrativo que permitan revisar permanentemente los 
sistemas, métodos y procedimientos de trabajo del Instituto. 
VIII. Coordinarse con la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, para la 
elaboración de los anteproyectos del Programa Operativo Anual (POA) y del pronóstico 
de los ingresos y el presupuesto de egresos del Instituto, así como sus propuestas de 
modificación a los mismos. 
IX. Informar, inmediatamente a la Contraloría Municipal, respecto de irregularidades, 
omisiones o excesos que, en el desempeño de sus funciones, realice el personal 
administrativo del Instituto y las áreas a su cargo. 
X. Nombrar y remover a las funcionarias y/o los funcionarios,  empleadas y/o 
empleados del Instituto, de conformidad con las normas jurídicas aplicables. 
XI. Fungir como Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo del Consejo Consultivo para 
la Cultura y las Artes del Municipio de Aguascalientes, de conformidad con el presente 
ordenamiento. 
XII. Ejercer las facultades y obligaciones que le confiere el presente Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables, para el cumplimiento de los objetivos del Instituto. 
 
ARTÍCULO 13.- Los o las integrantes del Consejo Consultivo tienen por objeto actuar 
como un factor importante en el desarrollo de la vida cultural del Municipio de 
Aguascalientes, fomentando el orden público e interés social para coadyuvar con la 
Autoridad Municipal y la sociedad en el fortalecimiento de la identidad local y la 
promoción de la cultura y las artes, siendo un foro permanente de consulta y formación 
de criterios para el diseño de una política cultural. 
 
ARTÍCULO 14.- El Consejo Consultivo estará integrado por: 
 
I. Una Presidenta o un Presidente del Consejo, que será la Presidenta o el Presidente 
Municipal. 
II. La Regidora o el Regidor Presidente/a de la Comisión de Educación y Cultura del 
Honorable Ayuntamiento. 
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III. Un mínimo de seis consejeras o consejeros designada/os por el Pleno del Honorable 
Ayuntamiento. 
IV. Una Secretaria o Secretario Técnica/o del Consejo, que será la Directora o Director 
General del Instituto. 
 
ARTÍCULO 15.- Las Consejeras o Consejeros serán nombrada/os por el Honorable 
Ayuntamiento, a partir de una lista de aspirantes que será propuesta por la Presidenta o 
el Presidente Municipal, dentro de los dos primeros meses del inicio de cada 
administración.  
 
Las Consejeras o los Consejeros durarán en su encargo el tiempo que dure el ejercicio 
constitucional del Ayuntamiento que las/los nombró, pudiendo ser reelecto/as para un 
periodo adicional. 
 
Se nombrará una lista de tres consejeras o consejeros suplentes que entrarán en 
funciones de acuerdo al orden que se les asigne, en caso de que el número de 
consejeras o consejeros propietarias/os disminuyera a menos de seis. 
 
ARTÍCULO 16.- Los requisitos para ser nombrado consejera o consejero son los 
siguientes: 
 
I. Ser mexicana o mexicano por nacimiento o naturalización, con vecindad en el 
Municipio de Aguascalientes de por lo menos diez años. 
II. Acreditar una reconocida trayectoria en el ámbito de la cultura, las artes o la 
promoción de la identidad local. 
III. No ser ministra o ministro de culto religioso. 
 
ARTÍCULO 17.- El Consejo tomará acuerdos con la aprobación de la mayoría simple de 
sus integrantes, teniendo la Presidenta o el Presidente voto de calidad. 
 
ARTÍCULO 19.- El Consejo sesionará cuatro veces al año de manera ordinaria, y de 
forma extraordinaria las veces que el propio Consejo así lo decida, mediante la 
convocatoria de la Presidenta o el Presidente del mismo. El quórum legal requerido para 
su funcionamiento es la mitad más uno del total de las y los integrantes considerado/as 
en el momento de hacer la convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario, 
se volverá a emitir una nueva convocatoria a reunión para verificarse antes de los ocho 
días naturales siguientes.  
En cada una de las sesiones se decidirán los procedimientos y el sistema de seguimiento 
de los acuerdos tomados por el Consejo para su cabal cumplimiento.  
De cada sesión del Consejo, se elaborará un acta en la que se asienten los acuerdos 
tomados por el mismo, la cual se someterá a su aprobación en la siguiente sesión. 
 
ARTÍCULO 20.- Las facultades del Consejo son las siguientes: 
 
I. Proponer actividades y lineamientos generales para la conformación de una política 
cultural para el Municipio. 
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II. Conocer de inmediato de la designación de la Directora o el Director General del 
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. 
III. Conocer, en cada sesión ordinaria, el avance de las actividades y responsabilidades 
del Instituto. 
IV. Procurar el cumplimiento de los compromisos señalados en el Plan de Desarrollo 
Municipal, en materia de cultura, y del Programa Operativo Anual. 
V. Diseñar estrategias para la conformación de un Plan de Desarrollo Cultural del 
Municipio de Aguascalientes, en el que participe activamente la sociedad, de acuerdo 
con los lineamientos generales del Plan de Desarrollo Municipal. 
VI. Conocer de los planes y programas de trabajo del Instituto Municipal 
Aguascalentense para la Cultura. 
VII. Conocer de los nombramientos de las Directoras o Directores, Jefas o Jefes de 
Departamento, Coordinadoras o Coordinadores o Comisiones Especiales dentro de la 
estructura del Instituto. 
VIII. Conocer anualmente del anteproyecto de presupuesto del Instituto. 
IX. Conocer de convenios, contratos y demás actos jurídicos en los que la Dirección 
General del Instituto intervenga. 
X. Integrar las comisiones especiales que el mismo Consejo Consultivo forme de entre 
sus integrantes, para lograr que los programas específicos logren su objetivo y sus 
metas. 
XI. Evaluar el desempeño general de la Dirección General del Instituto, en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 21.- La Presidenta o Presidente del Consejo tiene las siguientes facultades y 
atribuciones: 
 
I. Rendir y tomar la protesta a las o los integrantes del Consejo. 
II. Presidir las sesiones que deba celebrar el Consejo. 
III. Dar publicidad a los acuerdos del Consejo. 
IV. Convocar a sesiones extraordinarias. 
V. Vigilar y tomar las medidas necesarias para el buen funcionamiento del Consejo. 
VI. Las demás que le confiera el propio Consejo relativas al fomento de la identidad 
local y la promoción de la cultura y las artes. 
 
ARTÍCULO 22.- Son facultades y atribuciones de la Secretaria o el Secretario Técnico las 
siguientes: 
 
I. Estar presente en las sesiones del Consejo Consultivo para la Cultura y las Artes del 
Municipio de Aguascalientes. 
II. Firmar las invitaciones a las reuniones del Consejo Consultivo cuando la Presidenta o 
el Presidente del mismo así se lo delegue. 
III. Presentarse, por lo menos, quince minutos antes de la hora señalada para el inicio 
de la sesión del Consejo Consultivo, a fin de corroborar que el lugar respectivo se 
encuentre en condiciones adecuadas para celebrar la sesión correspondiente. 
IV. Pasar lista de asistencia a las y los integrantes del Consejo Consultivo y comprobar 
que exista el quórum requerido. 
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V. Dirigir las sesiones del Consejo Consultivo por delegación de la Presidenta o el 
Presidente del mismo y otorgar el uso de la voz a quien tenga derecho a ello. 
VI. Proponer, a petición de las y los integrantes del Consejo Consultivo, concluir, diferir 
o continuar la sesión respectiva, cuando rebase las dos horas de duración, quienes 
decidirán por mayoría. 
VII. Levantar las actas de las sesiones que celebre Consejo Consultivo. 
VIII. Llevar el libro de actas de las sesiones del Consejo Consultivo, donde se asienten 
todos los asuntos tratados y los acuerdos tomados. 
IX. Realizar las minutas, constancias y demás documentos que integren el archivo del 
Consejo Consultivo. 
X. Llevar el archivo y registro de la documentación que genere el Consejo Consultivo. 
XI. Ejecutar los acuerdos tomados por el Consejo. 
XII. Las demás facultades y obligaciones que establece el presente Reglamento y las 
demás disposiciones legales aplicables. 
XIII. Elaborar un informe anual de actividades y turnarlo al Honorable Ayuntamiento, 
para su conocimiento, previo examen por la Junta de Gobierno y el Consejo Consultivo. 
 
ARTÍCULO 23.- El Instituto, para el cumplimiento de su objeto, estará estructurado en 
términos organizacionales a partir de las unidades administrativas que establece el 
presente Reglamento y que se determinen en el Reglamento Interior que apruebe la 
Junta de  Gobierno,  y que expida el Honorable Ayuntamiento para efecto de describir 
las funciones específicas y atribuciones de cada área y en el que se deberá regular el 
procedimiento para en su caso determinar la remoción de los  y las integrantes de algún 
órgano de gobierno del Instituto. 
 
ARTÍCULO 24.- El Instituto contará preferentemente, para la actividad de gestión y 
ejecución de los planes, programas y servicios, con las siguientes Subdirecciones, 
Jefaturas de Departamento y Áreas de Apoyo: 
 
I. Subdirección de Promoción y Difusión Cultural: Responsable de planear, organizar y 
supervisar los eventos artísticos-culturales del Instituto, conforme los lineamientos y 
estrategias que marque el Director o Directora General del Instituto, así como de las 
campañas de difusión, divulgación y publicitarias. Para el cumplimiento de este objetivo, 
esta Subdirección tendrá a su cargo las siguientes Jefaturas: 
 
a) Promoción y Difusión. 
b) Proyectos Especiales. 
c) Banda Sinfónica Municipal. 
 
II. Subdirección de Enseñanza Artística y Ediciones: Responsable de impulsar y coordinar 
la oferta de enseñanza, entretenimiento artístico, ediciones y publicaciones; fomento a la 
lectura y creación literaria, así como proyectos especiales en estas vertientes conforme a 
lineamientos y estrategias que marque el Plan Municipal para la Cultura y la Dirección 
General del Instituto para el cumplimento de este objetivo, esta Subdirección tendrá a su 
cargo las siguientes Jefaturas de Departamento: 
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a) Enseñanza. 
b) Entretenimiento. 
 
III. Subdirección de Administración y Vinculación: Responsable de administrar los 
recursos humanos, materiales y financieros del Instituto; mantener una organización 
administrativa integral, tecnificada y sistematizada en lo relativo a los aspectos 
precisados que coadyuve con las funciones fundamentales del Instituto. Para el 
cumplimento de estos objetivos, esta Subdirección tendrá a su cargo las siguientes 
Jefaturas de Departamento: 
 
a) Administración y Capital Humano; 
b) Contabilidad Gubernamental; y 
c) Vinculación Cultural; 
IV. Jefatura de Departamento de Administración, Finanzas y Manejo del Personal. 
V. Jefatura de Departamento Jurídico. 
VI. Jefatura de Departamento de Comunicación Social. 
 
ARTÍCULO 25.- El Órgano de Vigilancia del Instituto estará conformado por el o la 
Titular de la Contraloría Municipal y el Regidor o la Regidora que presida la Comisión 
de Educación y Cultura del Honorable Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 27.- Para el cumplimiento de las funciones del Órgano de Vigilancia, la 
Directora o el Director General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 
le proporcionará a éste la información que le solicite. 
 
ARTÍCULO 28.- El personal del Instituto, se regirá por las disposiciones del Reglamento 
Interior de Trabajo del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, Reglamento 
Interno del Personal que integra la Banda Sinfónica Municipal de Aguascalientes, así 
como por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de 
manera supletoria y en orden de prelación el Código Municipal de Aguascalientes, 
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicios de los Gobiernos del Estado de 
Aguascalientes, sus Municipios y organismos descentralizados y por la Ley Federal del 
Trabajo en cuanto al Derecho Procesal. 

 
SEGUNDO.- Se aprueba la CREACIÓN DE REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA, quedando de la siguiente manera: 
 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA 

 
TÍTULO PRIMERO 

ANTECEDENTES Y DEFINICIONES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones Generales 
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ARTÍCULO 1. Las disposiciones del presente reglamento tienen por objeto regular la 
estructura, organización y funcionamiento del Instituto Municipal Aguascalentense para la 
Cultura en su régimen interior, de acuerdo a lo señalado por el artículo 23 del Reglamento 
del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. 
 
ARTÍCULO 2. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 
I. Consejo Consultivo para la Cultura y las Artes del Municipio de Aguascalientes: El órgano 
colegiado de consulta y apoyo para la realización de los objetivos del Instituto Municipal 
Aguascalentense para la Cultura. 
II. Consejo Consultivo: El Consejo Consultivo para la Cultura y las Artes del Municipio de 
Aguascalientes. 
III. Reglamento: El Reglamento del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. 
IV. Reglamento Interior: El presente Reglamento. 
V. I.M.A.C.: El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. 
VI. Director o Directora General: La o el representante legal del Instituto Municipal 
Aguascalentense para la Cultura, con todas las obligaciones y facultades que le otorgan el 
Reglamento y el Reglamento Interior. 
VII. Junta de Gobierno: El órgano máximo de Gobierno del Instituto Municipal 
Aguascalentense para la Cultura. 
VIII. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes; 
IX. Municipio: El Municipio de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO 3. El I.M.A.C. es un organismo público descentralizado del Ayuntamiento, que 
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
 
ARTÍCULO 4. El I.M.A.C. fue creado por el Ayuntamiento con la finalidad de asumir la 
rectoría de las políticas que, en materia cultural y artística, promueva el Gobierno 
Municipal de Aguascalientes, así como  apoyar, encauzar y promover la cultura entre la 
ciudadanía en general, unificando criterios para su promoción, agrupando a los 
organismos y asociaciones involucradas en la promoción cultural, la creación de oferta 
cultural y la capacitación artística; ofreciendo espacios y programas culturales para uso y 
disfrute de la ciudadanía, y creando la estructura social necesaria para el desarrollo 
cultural integral de los habitantes del Municipio de Aguascalientes en el ámbito social e 
individual, bajo los siguientes ejes rectores: 1) cultura de la paz; 2) equidad de género; 3) 
sustentabilidad; 4) derechos humanos y 5) multiculturalidad. 
 
ARTÍCULO 5. El I.M.A.C. funcionará permanentemente, teniendo su sede en el lugar que 
designe su Junta de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 6. El patrimonio del I.M.A.C quedará integrado de los elementos a que refiere 
el Artículo 4 del Reglamento, así como con aquellos que adquiera lícitamente por otros 
conceptos; dichos bienes y derechos tendrán como destino facilitar el cumplimiento de las 
atribuciones y el ejercicio de las facultades del I.M.A.C. 
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ARTÍCULO 7. El presupuesto del I.M.A.C. estará integrado por las asignaciones que 
establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes; los 
recursos financieros que le sean asignados; las transferencias, participaciones, donaciones 
y legados que reciba; y, en general, los ingresos que obtenga por servicios, actividades, 
regalías, derechos de propiedad intelectual o cualquier otro servicio o concepto propio de 
su objeto que constituyan sus recursos autogenerados, así como por las aportaciones de 
entidades del gobierno federal, estatal y de la iniciativa privada. 
Para su financiamiento complementario, podrá desarrollar, por acuerdo de la Junta de 
Gobierno, actividades de carácter económico a través de empresas o instancias 
relacionadas con su objeto, con las que pudiese establecer regímenes de participación, 
dentro del esquema legal y fiscal que señalen las leyes de la materia y siempre que no 
alteren su naturaleza social. 
 
Podrá el I.M.A.C. promover la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o 
seguridad social a través de las industrias culturales. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ALCANCES, COMPETENCIA Y FACULTADES DEL I.M.A.C. 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones Generales 

 
ARTÍCULO 8. El ámbito territorial de competencia del I.M.A.C., es el área que comprende 
los límites del Municipio de Aguascalientes, con la facultad de establecer convenios de 
colaboración y promoción cultural con instituciones del gobierno del Estado y la 
Federación, así como con los distintos órdenes de gobierno en otras entidades federativas 
de la República Mexicana y del extranjero, de acuerdo con los programas y políticas 
autorizadas por la Dirección General del I.M.A.C. y la Junta de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 9. Para la prestación de los servicios de promoción cultural y artística a la 
comunidad, el I.M.A.C., además de las facultades señaladas en el artículo 6 del 
Reglamento, ejerce las funciones siguientes:  
 
I. Garantizar sin discriminación a todos los ciudadanos el acceso a la oferta de servicios y 
bienes culturales, que ofrece el Municipio de Aguascalientes. 
II. Promover y difundir las diversas manifestaciones artísticas y culturales en el Municipio de 
Aguascalientes.  
III. Apoyar por diversos medios la creación artística de manera integral en todas las 
disciplinas consideradas como bellas artes (Teatro, música, danza, literatura, artes 
plásticas, etc.) 
IV.- Apoyar, preservar y difundir las expresiones de la cultura popular y las tradiciones 
culturales mexicanas.  
V. Administrar, dirigir, coordinar y conservar los espacios culturales y objetos de arte. 
VI. Diseñar y emitir convocatorias públicas para concursos en todas las disciplinas con el fin 
de promover la participación cultural y otorgar estímulos y premios a las y los artistas más 
destacados.  
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VII. Organizar festivales, encuentros y muestras culturales a nivel regional, nacional e 
internacional, que estimulen la participación y la creación artística de todas aquellas 
personas interesadas en cultivar las expresiones del espíritu humano.   
VIII. Mantener un sistema de capacitación artística, por medio de talleres, cursos y 
seminarios a nivel de iniciación de las artes, en los espacios que sean designados para 
ello, como parques públicos, salones de usos múltiples, centros de desarrollo comunitario, 
las bibliotecas públicas municipales y otros que se vayan incorporando a la infraestructura 
cultural de la ciudad, tales como programas de profesionalización y especialización 
artística.  
IX. Promover la apertura de espacios culturales en la ciudad.  
X. Apoyar a las personas o grupos interesados en estas tareas, sirviendo como interlocutor 
ante la sociedad civil, el gobierno municipal y los organismos independientes de cultura.  
XI. Promover la defensa y la conservación del patrimonio cultural del Municipio de 
Aguascalientes. 
XII. Conservar e incrementar la memoria gráfica del Municipio de Aguascalientes, por 
medio de acervos de fotografía, audiovisuales, filmes y otros medios de registro 
iconográfico.  
XIII. Difundir el conocimiento de la historia local por medio de diversas acciones y 
actividades.  
XIV. Incrementarlos acervos de las bibliotecas en el Municipio de Aguascalientes. 
XV. Realizar labores editoriales que conduzcan a un adecuado registro de la cultura 
impresa, publicando libros y colecciones que abarquen todos los géneros literarios: novela, 
cuento, poesía, ensayo, crónica y dramaturgia.  
XVI. Aprovechar los medios masivos de comunicación para fines de difusión cultural, 
generando también sus propios medios impresos y electrónicos: boletines, revistas, 
programas de radio y televisión, a través de convenios con empresas e instituciones 
públicas o privadas que permitan desarrollar proyectos viables en materia de difusión 
masiva de las artes y la cultura. 
 

TÍTULOTERCERO 
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNODEL I.M.A.C. 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 
ARTÍCULO 10. Para el cumplimiento de sus objetivos, funciones y atribuciones, según lo 
dispone el Artículo 7 del Reglamento, el I.M.A.C. cuenta con los siguientes órganos de 
gobierno: 
 
I. Junta de Gobierno. 
II. Dirección General, y  
III. Consejo Consultivo. 
 

CAPÍTULO II 
De la Junta de Gobierno 
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ARTÍCULO 11. La Junta de Gobierno se integra de conformidad a lo establecido en el 
Reglamento.  
 
ARTÍCULO 12. Los cargos como miembros de la Junta de Gobierno tienen un carácter 
honorario y en consecuencia sus integrantes no recibirán retribución, emolumento o 
compensación alguna por el desempeño de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 13. A la Junta de Gobierno le corresponde atender los asuntos a que se refiere 
el Artículo 9 del Reglamento, además de ejercer las siguientes facultades:  
 
I. Proponer al Cabildo a través del regidor presidente de la comisión de educación y 
cultura, el Reglamento Interior del I.M.A.C. y sus reformas, así como los demás 
ordenamientos jurídicos necesarios para su funcionamiento. 
II. La aprobación, autorización o modificación del anteproyecto de presupuesto del I.M.A.C. 
para cada ejercicio fiscal. 
III. La emisión de resoluciones respecto a los informes, dictámenes y recomendaciones del 
Órgano de Vigilancia, sin perjuicio de las facultades propias de la Contraloría Municipal.  
IV. Cuando proceda, la aprobación de los trámites conducentes para aceptar herencias, 
legados, donaciones y demás liberalidades.  
V. El estudio y aprobación de los programas operativos anuales del I.M.A.C. y los proyectos 
de inversión presentados por la Dirección General del I.M.A.C. 
VI. Conocer los convenios de coordinación y colaboración que hayan de celebrarse con 
dependencias o entidades públicas o privadas.  
VII. Celebrar sesiones ordinarias semestrales y las extraordinarias que se requieran.  
VIII. Aprobar los informes que presente la o el Director/a General del I.M.A.C., sobre el 
estado que guarda la administración del I.M.A.C. y su situación patrimonial.  
IX. Por conducto del Presidente o Presidenta Municipal, turnar al Ejecutivo estatal y federal 
los acuerdos de la Junta de Gobierno que lo ameriten por su naturaleza e importancia, con 
apego a la ley.  
X. Por conducto del Presidente o Presidenta Municipal, turnar a Cabildo las propuestas que 
surjan del seno de la Junta de Gobierno, cuando las leyes o los reglamentos aplicables en 
la materia lo exijan y por su importancia, en mérito de las facultades de este cuerpo 
colegiado.  
XI. Las demás que le fijen las leyes y reglamentos aplicables en la materia. 
 
ARTÍCULO 14. Corresponde al Presidente o Presidenta de la Junta de Gobierno: 
 
I. Presidir las sesiones de la Junta de Gobierno. 
II. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno. 
III. Dar a conocer a los miembros de la Junta de Gobierno el orden del día para cada 
sesión. 
IV. Dirigir los debates de las sesiones de la Junta de Gobierno. 
V. Aprobar con su firma las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno, conjuntamente 
con la o el Secretaria/o Técnico. 
VI. Vigilar que los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno se ejecuten en los 
términos aprobados. 
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VII. Ejercer la representación oficial de la Junta de Gobierno ante cualquier autoridad o 
persona pública o privada. 
VIII. Las demás que le encomiende la Junta de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 15. Corresponde al Secretario o Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno: 
 
I. Presidir las sesiones de la Junta de Gobierno, en ausencia del titular de la Presidencia. 
II. Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno. 
III. Levantar y autorizar las actas de las reuniones celebradas, asentándolas en el libro 
correspondiente que llevará bajo su cuidado, debiendo recabar en cada una de ellas la 
firma de cada integrante asistente. 
IV. Autorizar con su firma las comunicaciones que el Presidente o Presidenta dirija a 
nombre de la Junta de Gobierno. 
V. Citar a las o los integrantes de la Junta de Gobierno a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias, por ausencia del Presidente o Presidenta de la Junta de Gobierno. 
VI. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos emanados de la Junta de Gobierno, y 
VII. Las demás que le indique la Junta de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 16. Corresponde a los integrantes de la Junta de Gobierno: 
 
I. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, contando con voz y voto. 
II. Proponer a la Junta de Gobierno los acuerdos que consideren pertinentes para el 
cumplimiento de los objetos, planes y programas del I.M.A.C. 
III. Realizar la revisión y análisis de los asuntos sometidos a su consideración y expresar el 
sentido de su voto en las sesiones en las que asistan y en las comisiones que integren. 
IV. Desempeñar las comisiones que les sean encomendadas por la Junta de Gobierno, y 
V. Las demás atribuciones que le encomiende la Junta de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 17. La Junta sesionará de acuerdo a las bases siguientes: 
 
I. Se reunirá semestralmente de manera ordinaria, dentro de los meses de enero y julio de 
cada año. 
II. Las demás sesiones que celebre la Junta serán extraordinarias, por decisión de la o el 
Presidente de la Junta o por solicitud de cuando menos dos de sus integrantes. 
III. La Junta sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de las o los 
integrantes, entre los cuales deberá estar el Presidente o Presidenta y/o el Secretario o 
Secretaria Técnica. 
IV. Sus acuerdos se tomarán por mayoría devotos de las y los asistentes, teniendo voto de 
calidad quien presida la sesión. 
 
ARTÍCULO 18. Para la celebración de las sesiones ordinarias deberá citarse cuando menos 
con cinco días naturales de anticipación, señalando la fecha y hora prevista para la 
reunión, el lugar en donde se celebrará y el orden del día, debiéndose notificar en los 
domicilios respectivos de las y los integrantes de la Junta de Gobierno. 
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Respecto de la celebración de las sesiones extraordinarias, el citatorio podrá hacerse 48 
horas antes de su realización, cumpliendo las formalidades indicadas en el párrafo 
anterior. 
 
ARTÍCULO 19. Por determinación del Presidente o Presidenta de la Junta de Gobierno, 
cuando se acerque la fecha en que deba celebrarse una sesión ordinaria y no existan 
asuntos en cartera que requieran ser analizados por la Junta de Gobierno, se notificará a 
sus integrantes esa situación y se cancelará la realización de la sesión correspondiente a 
ese semestre. 
 
ARTÍCULO 20. Las votaciones generalmente serán nominales, que consisten en preguntar 
personalmente a cada uno de las y los integrantes de la Junta de Gobierno si aprueba o 
desaprueba, emitiendo su voto a favor, en contra o abstención. 
  
ARTÍCULO 21. En el desarrollo de una sesión se observarán las siguientes disposiciones: 
 
I. El Secretario o Secretaria Técnica abrirá la sesión e inmediatamente pasará lista de 
asistencia. 
II. La lista de asistencia podrá realizarse oralmente nombrando a cada uno de las y los 
integrantes o de manera económica mediante anotación previa de las y los integrantes en 
la relación respectiva. 
III. En caso de estar presentes más del cincuenta por ciento de las y los integrantes, el 
Secretario o Secretaria Técnica informará que existe quórum legal. 
IV. El Presidente o Presidenta de la Junta de Gobierno declarará abiertos los trabajos de la 
sesión y someterá a la consideración de las y los presentes el orden del día y les solicitará 
su aprobación mediante votación económica. 
V. Aprobado el orden del día, el Secretario o Secretaria Técnica procederá a dar lectura del 
acta de la sesión anterior. 
VI. Esta lectura puede excusarse en caso de que así lo acuerden las y los integrantes de la 
Junta de Gobierno. 
VII. Una vez desahogadas las observaciones o en caso de no presentarse, se procederá a 
votar de manera económica la aprobación de la citada acta. 
VIII. El Presidente o Presidenta de la Junta de Gobierno ordenará que se continúe con el 
desahogo de los asuntos incluidos en el orden del día, para lo cual el Secretario o 
Secretaria Técnica dará lectura a los estudios y/o dictámenes formulados, los cuales serán 
sometidos en su caso a debate; 
IX. Una vez agotado el análisis de un asunto se procederá a la votación del mismo, la cual 
se hará de manera nominal, en los términos previstos en el presente Reglamento Interior. 
X. Posteriormente el Secretario o Secretaria Técnica computará los votos e informará al 
Presidente o Presidenta de la Junta de Gobierno el resultado. Se podrá proponer y aprobar 
por la Junta de Gobierno que en determinado asunto se vote mediante el empleo de 
cédula, cuando se requiera guardar reserva acerca del sentido en que vota cada uno de 
sus integrantes, y 
XI. Una vez agotado el orden del día, quien preside la sesión declarará clausurados los 
trabajos correspondientes. 
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ARTÍCULO 22. De cada sesión el Secretario o Secretaria Técnica levantará precisamente un 
acta en la cual se asentará la resolución acordada sobre cada uno de los puntos incluidos 
en el orden del día y un resumen de los dictámenes analizados. 
 
En dicha acta no será necesario incluir la relatoría de los debates de la sesión, sin embargo 
cualquiera de sus integrantes podrá solicitar que se asiente en ella sobre algún asunto 
analizado. En este caso se requerirá la aprobación de la mayoría de las y los asistentes. 
ARTÍCULO 23. Los acuerdos que se tomen en el seno de la Junta de Gobierno serán 
obligatorios para las partes. 
 
ARTÍCULO 24. Los o las dos integrantes de la Junta de Gobierno, designados por el 
Consejo Consultivo para la Cultura y las Artes del Municipio de Aguascalientes 
permanecerán en sus puestos, desde su elección hasta el término de la administración 
municipal en que fueron designados. 
 
ARTÍCULO 25. Cuando alguno de las y los integrantes designados por el Consejo 
Consultivo para la Cultura y las Artes del Municipio de Aguascalientes y su suplente llegare 
a faltar injustificadamente, a dos reuniones ordinarias de la Junta de Gobierno, se 
notificará al Consejo Consultivo, para que proceda a designar al sustituto, en un plazo no 
mayor de 30 días. 
 
ARTÍCULO 26. La aprobación de proyectos e informes presentados por la o el Director/a 
General debe ser acordada por mayoría de votos simples, emitidos por las y los integrantes 
de la Junta de Gobierno. 
 

CAPÍTULO III 
De la Dirección General 

 
ARTÍCULO 27. Para la legal representación y administración del I.M.A.C., la o el Presidente 
Municipal nombrará un Director  o Directora General, nombramiento que deberá ser 
ratificado por la Junta de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 28. El Director o Directora General además de las atribuciones que le otorga el 
Artículo 11 del Reglamento, tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Administrar y representar legalmente al I.M.A.C., así como llevar a cabo todos los actos 
jurídicos necesarios para su funcionamiento. 
II. Ejercer las facultades de dominio, previa la autorización de la Junta de Gobierno. 
III. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del I.M.A.C. 
IV. Representar al I.M.A.C., como mandatario o mandataria general para pleitos y 
cobranzas y actos de administración, con facultades plenas, aun aquellas que requieran de 
cláusula especial en forma enunciativa mas no limitativa, formular y presentar todo tipo de 
denuncias, demandas, querellas, juicios de amparo, contestar demandas, absolver y 
articular posiciones, preguntar y repreguntar a testigos, formular tachas y objeciones, 
impugnar falsos documentos, celebrar convenios judiciales y extrajudiciales que pongan fin 
a litigios sin perjudicar los intereses del I.M.A.C., otorgar perdón, desistirse del juicio de 
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amparo o demandas civiles o administrativas, acudir ante cualquier autoridad 
administrativa, laboral, judicial, de índole municipal, estatal o federal, comprometerse en 
asuntos de arbitraje y celebrar transacciones pudiendo sustituir su mandato, todo o en 
parte, en un profesionista del derecho, ya sea en uno o más apoderados para que lo 
ejerzan conjunta o separadamente. Por lo que podrá otorgar poderes generales y 
especiales con las facultades que le competen, entre ellos los que requieran autorización o 
cláusula especial y en su caso sustituirlos y revocarlos.  
V. Celebrar convenios con los tres niveles de gobierno y sus organismos descentralizados y 
desconcentrados, así como con las diversas personase instituciones para establecer 
diversas acciones de coordinación, a efecto de cumplir con los fines del I.M.A.C. 
VI. Promover el fortalecimiento de las relaciones del I.M.A.C. con los demás organismos, 
dependencias gubernamentales e instituciones relacionadas con el Plan de Desarrollo 
Cultural del Municipio, con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos y procurar 
la cooperación interinstitucional. 
VII. Presentar a la Junta de Gobierno, antes del 25 de diciembre de cada año, el proyecto 
de presupuesto anual para el I.M.A.C., con la finalidad de que ésta lo conozca, lo analice y 
en su caso lo apruebe. 
VIII. Presentar a la Junta de Gobierno, antes del 25 de diciembre de cada año, el 
Programa Anual de Trabajo del I.M.A.C., con el objeto de que ésta lo conozca, lo analice y 
en su caso lo apruebe. 
IX. Una vez aprobado el presupuesto del I.M.A.C. por la Junta de Gobierno, turnarlo a la 
Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes a más tardar el 30 de 
octubre de cada año, para que esa Dependencia lo haga llegar al Ayuntamiento para su 
conocimiento, análisis y aprobación en su caso. 
X. Establecer los métodos que permitan un óptimo aprovechamiento de los bienes de que 
disponga el I.M.A.C. para la realización de su objeto. 
XI. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones del I.M.A.C. se realicen de 
manera articulada, congruente y eficaz. 
XII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas y objetivos 
propuestos. 
XIII. Designar al personal que deba sustituir en sus ausencias temporales a las o los 
Subdirectores o Subdirectoras y demás personal del I.M.A.C. 
XIV. Conforme al presupuesto aprobado por el Ayuntamiento nombrar al personal que 
integrará al I.M.A.C. 
XV. Remover de su cargo al personal del I.M.A.C. con apego a lo dispuesto a la 
normatividad laboral aplicable. 
XVI. Acordar con las o los Subdirectores o Subdirectoras el despacho de los asuntos a su 
cargo. 
XVII. Acordar con las o los Subdirectores o Subdirectoras y demás servidores públicos del 
organismo, los asuntos competencia de éstos, cuando así lo considere conveniente. 
XVIII. Interpretar este Reglamento previa opinión de la Contraloría Municipal y resolver las 
dudas que se presenten por su aplicación. 
XIX. Realizar las demás funciones que se requieran para el mejor desempeño de las 
anteriores facultades y atribuciones, así como de las que se le asignen en otras leyes y 
reglamentos aplicables, o le encomiende expresamente la Junta de Gobierno. 
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XX. Elaborar informes, cuando sean solicitados, al Honorable Ayuntamiento sobre la 
situación y evaluación de la planeación estratégica y las directrices del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
XXI. Integrar la propuesta del Programa Anual de Inversión Municipal, a partir del 
Programa Operativo Anual, compuesto de las propuestas emitidas por las Unidades 
Administrativas del Municipio. 
XXII. Presentar la propuesta final de las acciones, actividades, obras y programas a la Junta 
de Gobierno para su consideración y aprobación, a más tardar el 30 de diciembre del 
ejercicio presupuestal anterior a aquel en que se vayan a ejecutar dichas acciones. 
XXIII. Informar a la Junta de Gobierno las modificaciones correspondientes al organigrama 
administrativo del I.M.A.C., la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme al 
presupuesto del I.M.A.C. 
XXIV. Certificar documentos que se encuentren en resguardo del I.M.A.C., o que sean 
expedidos por este Instituto; e 
XXV.- Informar a la Junta de Gobierno el programa general de festejos para la 
organización del Festival de la Ciudad de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO 29. Las ausencias del Director o Directora General del I.M.A.C., serán suplidas 
por el Subdirector o Subdirectora de Administración y Vinculación, quien fungirá como 
encargado de despacho por el tiempo que dure la ausencia y tendrá las facultades y 
obligaciones inherentes a aquél. 
 

CAPÍTULO IV 
Del Consejo Consultivo 

 
ARTÍCULO 30. El Consejo Consultivo es un organismo auxiliar de la Administración Pública 
Municipal y estará integrado  de acuerdo a lo establecido por el reglamento. 
 
ARTÍCULO 31. Los cargos como miembros del Consejo Consultivo tienen un carácter 
honorario y en consecuencia sus integrantes no recibirán retribución, emolumento o 
compensación alguna por el desempeño de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 32. Los consejeros o consejeras durarán en su cargo el tiempo que dure el 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento que las y los nombró, pudiendo ser reelectas, 
dichas personas,  para un periodo adicional. 
 
La renovación de las y los integrantes del Consejo Consultivo se hará conforme a lo 
dispuesto por el artículo 15 del Reglamento. 
 
ARTÍCULO 33. El Consejo Consultivo tiene las atribuciones que le otorga el Artículo 20 del 
Reglamento. 
 
ARTÍCULO 34. Corresponde al Presidente o Presidenta del Consejo Consultivo, además de 
las facultades y atribuciones contenidas en el artículo 21 del Reglamento, las siguientes: 
 
I. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo; 
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II. Dar a conocer alas y  los integrantes del Consejo Consultivo el orden del día para cada 
sesión; 
III. Dirigir los debates de las sesiones del Consejo Consultivo; 
IV. Aprobar con su firma las actas de las sesiones del Consejo Consultivo, conjuntamente 
con el Secretario Ejecutivo; 
V. Vigilar que los acuerdos y disposiciones del Consejo Consultivo se ejecuten en los 
términos aprobados; 
VI. Ejercer la representación oficial del Consejo Consultivo ante cualquier autoridad o 
persona pública o privada; y 
VII. Las demás que le encomiende el Consejo Consultivo. 
 
ARTÍCULO 35. Corresponde al Secretario o Secretaria Técnica del Consejo Consultivo: 
 
I. Presidir las sesiones del Consejo, en ausencia del titular de la Presidencia del Consejo 
Consultivo. 
II. Asistir a las reuniones del Consejo Consultivo. 
III. Levantar y autorizar las actas de las reuniones celebradas, asentándolas en el libro 
correspondiente que llevará bajo su cuidado, debiendo recabar en cada una de ellas la 
firma de cada miembro asistente. 
IV. Autorizar con su firma las comunicaciones que el presidente o presidenta dirija a 
nombre del Consejo. 
V. Citar a los miembros del Consejo Consultivo a las sesiones ordinarias y extraordinarias, 
por ausencia del titular de la Presidencia o cuando el mismo así se lo delegue. 
VI. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos emanados del Consejo Consultivo, y 
VII. Los demás que le indique el Consejo Consultivo. 
 
ARTÍCULO 36. Corresponde a las y los integrantes del Consejo Consultivo: 
 
I. Guardar y respetar los acuerdos tomados en el Consejo Consultivo. 
II. Manejar con discreción la información que obtengan dentro de las reuniones del 
Consejo Consultivo, 
III. Conducirse con verdad en las participaciones, exposiciones, comentarios y demás 
información que proporcionen al Consejo Consultivo. 
IV. Actuar dentro del Consejo Consultivo y fuera del mismo en asuntos relacionados con 
éste, con probidad, esmero y honradez. 
V. Procurar que no se comprometa la autonomía y postura del Consejo Consultivo o del 
I.M.A.C., por actuar con imprudencia o descuido inexcusable. 
VI. Proponer nuevos proyectos o sugerir modificaciones a los proyectos que realice el 
I.M.A.C., y 
VII. Proponer al Presidente o Presidenta Municipal la candidatura de consejeros y 
consejeras, derivada de propuestas ciudadanas, para la integración de la lista de 
aspirantes que será presentada al Honorable Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 37. Las o los integrantes del Consejo Consultivo forman parte del mismo por su 
perfil profesional y personal. 
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ARTÍCULO 38. El Consejo Consultivo sesionará de acuerdo a las bases siguientes: 
 
I. Se reunirá cuatro veces al año, de manera ordinaria, los meses de  marzo, junio, 
septiembre y noviembre de cada año. 
II. Las demás sesiones que celebre el Consejo Consultivo serán extraordinarias, ya sea por 
decisión del Presidente o Presidenta del Consejo Consultivo, la o el Secretaria/o Técnico o 
por solicitud de cuando menos cuatro de sus integrantes; 
III. El Consejo Consultivo sesionará válidamente con la asistencia de la mitad de las y los 
integrantes, entre los cuales deberá estar el Presidente o Presidenta y/o el Secretario o 
Secretaria Técnica. 
IV. Sus acuerdos se tomarán por mayoría devotos de las y los asistentes, teniendo voto de 
calidad quien presida la sesión. 
 
ARTÍCULO 39. Para la celebración de las sesiones ordinarias deberá citarse, cuando 
menos con cinco días naturales de anticipación, señalando la fecha y hora prevista para la 
reunión, el lugar en donde se celebrará, el orden del día, debiéndose notificar en los 
domicilios respectivos de las y los integrantes del Consejo Consultivo. 
 
Respecto de la celebración de las sesiones extraordinarias, el citatorio podrá hacerse con 
48 horas de anticipación a su realización, cumpliendo las formalidades indicadas en el 
párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO 40. Por determinación  del Presidente o Presidenta del Consejo Consultivo, 
cuando se acerque la fecha en que deba celebrarse una sesión ordinaria y no existan 
asuntos en cartera que requieran ser analizados por el Consejo Consultivo, se notificará a 
sus integrantes esa situación y se cancelará la realización de la sesión correspondiente. 
 
ARTÍCULO 41. A petición de la mayoría de las y los integrantes del Consejo Consultivo, 
podrá éste invitara sus sesiones a los representantes de otras dependencias o entidades de 
la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como a organismos 
descentralizados, de los sectores social y privado, cuando se vayan a tratar asuntos 
relacionados con su competencia, objeto o actividad, quienes únicamente tendrán voz pero 
no voto en las decisiones que se tomen. 
 
ARTÍCULO 42. Las votaciones generalmente serán nominales, que consisten en preguntar 
personalmente a cada uno de las y los integrantes del Consejo Consultivo si aprueba o 
desaprueba, emitiendo su voto positivo o negativo. 
 
ARTÍCULO 43. En el desarrollo de una sesión se observarán las siguientes disposiciones: 
 
I. El Secretario o Secretaria Técnica abrirá la sesión e inmediatamente pasará lista de 
asistencia; 
II. La lista de asistencia podrá realizarse oralmente nombrando a cada uno de las y los 
integrantes o de manera económica mediante anotación previa de las y los asistentes en la 
relación respectiva; 
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III. En caso de estar presentes más del cincuenta por ciento de las y los integrantes, el 
Secretario o Secretaria Técnica informará que existe quórum legal; 
IV. El Presidente o Presidenta del Consejo Consultivo declarará abiertos los trabajos de la 
sesión y someterá a la consideración de las y los presentes el orden del día y les solicitará 
su aprobación mediante votación económica; 
V. Aprobado el orden del día, el Secretario o Secretaria Técnica procederá a dar lectura del 
acta de la sesión anterior. Esta lectura puede excusarse en caso de que así lo acuerden las 
y los integrantes del Consejo Consultivo; 
VI. Una vez desahogadas las observaciones o en caso de no presentarse, se procederá a 
votar de manera económica la aprobación de la citada acta; 
VII. El Presidente o Presidenta del Consejo Consultivo ordenará que se continúe con el 
desahogo de los asuntos incluidos en el orden del día, para lo cual el Secretario o 
Secretaria Técnica dará lectura a los estudios y/o dictámenes formulados, los cuales en su 
caso serán sometidos a debate; 
VIII. Una vez agotado el análisis de un asunto se procederá a la votación del mismo, la 
cual se hará de manera nominal, en los términos previstos en el presente Reglamento 
Interior. Posteriormente el Secretario o Secretaria Técnica computará los votos e informará 
al Presidente o Presidenta del Consejo Consultivo sobre del resultado. Se podrá proponer y 
aprobar por el Consejo Consultivo que en determinado asunto se vote mediante el empleo 
de cédula, cuando se requiera guardar reserva acerca del sentido en que vota cada uno de 
sus integrantes; y 
IX. Una vez agotado el orden del día, quien preside la sesión declarará clausurados los 
trabajos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 44. De cada sesión el Secretario o Secretaria Técnica levantará precisamente un 
acta en la cual se asentará la resolución acordada sobre cada uno de los puntos incluidos 
en el orden del día y un resumen de los dictámenes analizados. 
 
En dicha acta no será necesario incluir la relatoría de los debates de la sesión, sin embargo 
cualquiera de sus integrantes podrá solicitar que se asiente en ella sobre algún asunto 
analizado. 
 
En este caso se requerirá la aprobación de la mayoría de las y los asistentes. 
 
ARTÍCULO 45. Los acuerdos que se tomen en el seno del Consejo Consultivo serán 
obligatorios para las partes. 
 
ARTÍCULO 46. Las y los integrantes del Consejo Consultivo además de cumplir con los 
requisitos señalados en el artículo 16 del Reglamento, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Tener la mayoría de edad al momento de su designación; y 
II. Haber observado una conducta de reconocida probidad y no haber sido sentenciados 
por delito doloso. 
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CAPÍTULO V 
De la Remoción de las o los Integrantes  
de algún Órgano Gobierno del I.M.A.C. 

 
ARTÍCULO 47. El incumplimiento a las obligaciones que les impone a los integrantes de la 
Junta de Gobierno tanto el Reglamento como el Reglamento Interior deberá ser evaluado 
por el H. Ayuntamiento, quien deberá determinar las acciones correspondientes. 
 
ARTÍCULO 48. El incumplimiento a las obligaciones que le impone el Reglamento, así 
como el Reglamento Interior a las y los integrantes del Consejo Consultivo, deberá ser 
evaluado por la Junta de Gobierno a efecto de determinar las acciones a seguir, las cuales 
podrán ser desde una llamada de atención hasta la solicitud de remoción del cargo por 
parte de la Junta de Gobierno al Ayuntamiento. 
 
Para que proceda la solicitud de remoción de un miembro del Consejo Consultivo, 
necesariamente éste debió haber incurrido en reincidencia al incumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
ARTÍCULO 49. La inasistencia a tres sesiones consecutivas del Consejo Consultivo por parte 
de alguno de sus integrantes, ya sea propietario o suplente, sin existir causa justificada, 
será causa para que la Junta de Gobierno solicite la remoción de esa persona. 
 
ARTÍCULO 50. La o el Presidente Municipal será quien evalué el desempeño del Director o 
Directora General, respecto de las obligaciones que tiene conforme al Reglamento y al 
presente Reglamento Interior y en su caso será quien determine o no la remoción del 
Director o Directora General del I.M.A.C. 
 

TÍTULOCUARTO 
DE LAS ÁREAS OPERATIVAS 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 
ARTICULO 51. La Dirección General tiene a su cargo el despacho de asuntos que 
expresamente le confieren las disposiciones legales que en materia municipal expida el 
Ayuntamiento, el Reglamento, los acuerdos que emanen de las Sesiones de la Junta de 
Gobierno y el presente ordenamiento. 
 
ARTICULO 52. El trámite y resolución de los asuntos, competencia del I.M.A.C., 
corresponde originalmente al Director o Directora General, quien para su mejor 
realización, podrá delegar sus facultades en cualquiera de los servidores públicos del 
I.M.A.C., sin perder por ello su ejercicio directo y responsabilidad. 
 
Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección 
General en la medida que su presupuesto se lo permita contará con las siguientes 
Unidades Administrativas: 
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A) Subdirección de Administración y Vinculación. 
I. Departamento de Administración y Capital Humano; 
II. Departamento de Contabilidad Gubernamental; y 
III. Departamento de Vinculación Cultural. 
 
B) Subdirección de Promoción y Difusión Cultural. 
I. Departamento de Eventos Culturales; 
II. Departamento de Culturas Populares; y 
III. Departamento de Banda Sinfónica Municipal. 
 
C) Subdirección de Enseñanza Artística y Ediciones. 
I. Departamento de Ediciones; 
II. Departamento de Fomento a la Lectura y Creación Literaria; y 
III. Departamento Exploración Artística. 
 
D) Departamento de Comunicación Social. 
 
E) Departamento Jurídico. 
 
ARTÍCULO 53. Las o los Subdirectores deberán llenarlos requisitos que se señalan para el 
Director  o Directora General, salvo para el Subdirector o Subdirectora de Administración y 
Vinculación 
 
ARTÍCULO 54. Cualquiera de las Subdirectoras o los tres Subdirectores, así como los 
titulares de las unidades administrativas señaladas en los incisos D y E del artículo anterior, 
tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Acordar con el Director o Directora General el despacho de los asuntos encargados a sus 
áreas; 
II. Presentar al Director o Directora General para su aprobación, instrucciones o 
conocimiento lo que corresponda a su área, observando en lo conducente las atribuciones 
que le otorgan el Reglamento y el Reglamento Interior del I.M.A.C.; 
III. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades 
encomendadas a sus áreas, de tal manera que todas y cada una de las acciones 
realizadas, tengan continuidad y sustento cuantificable y calificable programática y 
presupuestalmente; 
IV. Brindar el apoyo necesario a la Dirección General o a quien esta designe, otorgando 
información para integrar sus sistemas y consulta de todas las áreas; 
V. Elaborar mensualmente un informe detallado de las actividades de su área; 
VI. Documentar por escrito, de manera sencilla, clara y expedita, sus instrucciones al 
personal subordinado; 
VII. Asesorar en los asuntos de su competencia a las otras áreas del I.M.A.C., cuando ello 
sea necesario. A través del Subdirector o Subdirectora asignada se solicitará esta asesoría a 
instituciones externas pudiendo delegarse la función siempre y cuando su Subdirección 
mantenga el control; 
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VIII. Cumplir y hacer cumplir las funciones que este Reglamento Interior les asigna, así 
como las instrucciones que, en su caso, la o el Director General disponga. 

 
CAPÍTULO II 

De la Subdirección de Administración yVinculación 
 
ARTÍCULO 55. La Subdirección de Administración y Vinculación se encargará de 
administrar los recursos humanos, materiales y financieros del I.M.A.C., mantener una 
organización administrativa integral, tecnificada y sistematizada en lo relativo a los 
aspectos precisados que coadyuve con las funciones fundamentales del I.M.A.C. 
 
ARTÍCULO 56. La o el Subdirector de Administración y Vinculación tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de egresos del I.M.A.C., para someterlo a 
consideración del Director o Directora General a más tardar el día 10 de octubre de cada 
año y, una vez autorizado el presupuesto llevará el control del ejercicio del mismo; 
II. Elaborar el informe mensual y anual del ejercicio del presupuesto autorizado por la 
Junta de Gobierno del I.M.A.C. y por el Honorable Ayuntamiento; 
III. Apoyar a la Dirección General en la coordinación de las distintas áreas para el 
cumplimiento de sus objetivos, sistematizando la comunicación con las mismas, para 
disponer de manera permanente de la información sobre el estado que guardan los 
asuntos inherentes al I.M.A.C., proveer, requerir información y asesoría a las instituciones 
con las que el I.M.A.C. mantiene relación. 
IV. Acordar los términos del Plan Anual de Trabajo del I.M.A.C. e informar sobre el avance 
y cumplimiento del mismo, así como los mecanismos de coordinación de actividades de las 
áreas. 
V. Seguimiento a los compromisos institucionales; 
VI. Definir propuestas de programas de trabajo en el área administrativa; 
VII. Apoyar la preparación de agendas de reunión y la formulación de informes de gestión 
así como la instrumentación y cumplimiento de los acuerdos tomados. 
VIII. Lograr un ambiente organizacional que permita a las y los integrantes del I.M.A.C. 
desarrollar correcta y eficazmente sus funciones; 
IX. Promover el desarrollo profesional y humano del personal del I.M.A.C.; 
X. Realizar, previo acuerdo con el Director o Directora General, las incidencias del 
personal, tales como: altas, bajas, incapacidades, permisos, etc; 
XI. Previo acuerdo con el Director o Directora General gestionar, preparar, cumplimentar o 
realizar las contrataciones relativas a la adquisición, suministro y aseguramiento de los 
bienes y de la prestación deservicios necesarios en el cumplimiento de las funciones del 
I.M.A.C., lo que verificará con la oportunidad requerida en funciones a las necesidades que 
se presenten y a la disponibilidad de recursos económicos; 
XII. Turnar al Comité Municipal de Adquisiciones, las adquisiciones que conforme alas 
disposiciones legales, son competencia de ese organismo; 
XIII. Acordar con el Director o Directora General los programas de capacitación a impartir 
al personal del I.M.A.C.; 
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XIV. Coordinar y facilitar las acciones que realice la Contraloría Municipal, para cumplir 
con las obligaciones que le impone el Código Municipal de Aguascalientes o cualquier otro 
órgano revisor; 
XV. Preparar Informes Generales de la Gestión Institucional; 
XVI. Verificar avances reportados por prestadores de servicios profesionales; 
XVII. Verificar la integración de los expedientes de los Proyectos del I.M.A.C.; 
XVIII. Apoyar en la elaboración de los Programas Operativos del I.M.A.C.; 
XIX. Apoyar en la preparación de reportes e informes que requiera la o el Director General; 
XX. Atender las visitas de representantes de otros Ayuntamientos y Organizaciones; 
XXI. Formular presentaciones de los trabajos del I.M.A.C.; 
XXII. Autorizar las órdenes de compra o de servicio del I.M.A.C.; 
XXIII. Coordinar la preparación de Presupuestos y Proyectos Específicos; 
XXIV. Emitir la aprobación y validación de los expedientes técnicos de las acciones, obras y 
programas derivados del Plan Anual de Trabajo del I.M.A.C.; 
XXV. Dar seguimiento al Plan Anual de Trabajo del I.M.A.C. de acuerdo al presupuesto 
económico. 
XXVI. Apoyar a la Dirección General en la coordinación de las distintas áreas para el 
cumplimiento de sus objetivos, sistematizando la comunicación con las mismas, para 
disponer de manera permanente de la información sobre el estado que guardan los 
asuntos inherentes al I.M.A.C., proveer, requerir información y asesoría a las instituciones 
con las que el I.M.A.C. mantiene relación; 
XXVII. Acordar los términos de los programas de capacitación e informar sobre el avance y 
cumplimiento de los mismos, así como los mecanismos de coordinación de actividades de 
las áreas; 
XXVIII. Compartir las indicaciones de la Dirección General a las demás unidades 
administrativas del I.M.A.C., para la ejecución de proyectos; otorgar seguimientos a los 
compromisos institucionales; definir propuestas de programas de capacitación, coordinar 
la atención a requerimientos formulados por instancias externas; y 
XXIX. Las demás actividades que le sean encomendadas por el Director o Directora General 
y las demás disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 57. La o el encargado del Departamento de Administración y Capital Humano 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Elaborar propuesta para el proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del I.M.A.C., para 
someterlo a consideración del Subdirector o Subdirectora de Administración y Vinculación 
dentro de los primeros cinco días del mes de Octubre de cada año; 
II. Mantener al día el estado financiero del I.M.A.C. con las pólizas, comprobantes, 
registros, asientos contables, chequeras y demás requisitos de control y/o verificación de 
gasto; 
III. Tramitar, previo acuerdo que al efecto emita el Subdirector o Subdirectora del Área, las 
altas, bajas, movimientos de personal y suspensiones de las relaciones laborales de los 
servidores públicos del I.M.A.C., tanto para efectos de control interno, así como ante los 
organismos de seguridad social, verificando la plena aplicación de dichas resoluciones en 
el área de su competencia; 
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IV. Integrar y mantener actualizados los expedientes de los servidores públicos del I.M.A.C.; 
incorporando en los mismos, la documentación de identidad respectiva, el nombramiento 
otorgado, las constancias de movimiento de personal que se tramiten y autoricen por el 
Subdirector o Subdirectora del Área y el Director o Directora General, el alta a las 
instituciones de seguridad social, y todo documento o constancia relativa al servidor 
público, así como la correspondiente alas sanciones administrativas que se decreten; 
V. Efectuar los descuentos salariales que legalmente procedan; 
VI. Controlar mediante sistemas y procedimientos acordes, los movimientos que origine el 
personal, tales como promociones, vacaciones, licencias, permisos, cambios de 
adscripción, ausentismo, puntualidad y demás que se presenten; 
VII. Coordinar e implementar la dotación de documentos de identificación para el personal 
del I.M.A.C.; 
VIII. En coordinación con las Unidades Administrativas del I.M.A.C. elaborar los 
diagnósticos y evaluaciones sobre los requerimientos de capacitación y adiestramiento del 
personal, diseñando y proponiendo en su caso a la Subdirección de Administración y 
Vinculación, los programas y cursos de capacitación y adiestramiento para satisfacer los 
requerimientos de conocimiento y habilidades para el mejor desempeño de las labores del 
I.M.A.C.; 
IX. Elaborar y someter a la autorización correspondiente, los programas de adquisiciones 
de bienes y servicios del I.M.A.C., con base en los requerimientos de las diversas instancias 
que lo conforman y en apego a la partida presupuestal respectiva, al efecto, llevará 
estadísticas de consumo para la elaboración de programas de adquisición; 
X. Controlar y despachar las requisiciones de material, mobiliario y equipo necesario para 
la buena marcha del I.M.A.C.; 
XI. Efectuar las indagaciones necesarias, recabarlos presupuestos correspondientes y 
participaren su caso en las comisiones de adquisiciones que se implementen, proveyendo 
la información alternativa que posibilite las decisiones más convenientes en costo, calidad y 
servicio; 
XII. Elaborarlos programas de mantenimiento preventivo del mobiliario, equipamiento y 
parque vehicular del I.M.A.C. para determinar sus costos y correspondiente 
presupuestación, así como gestionar el acuerdo correspondiente para despacharlos 
requerimientos indispensables para la adecuada conservación y mantenimiento de los 
bienes aludidos; 
XIII. Promover entre el personal y usuarios de los servicios del I.M.A.C. a las acciones 
preventivas y la mejor utilización de las instalaciones, mobiliario y equipamiento del 
Instituto para la mejor conservación de los mismos; 
XIV. Clasificar, agrupar, inventariar y controlar las existencias de almacén respecto al 
material consumible de acuerdo con una lógica de ordenación clara y concisa; 
XV. Conservar actualizado un inventario de los bienes, enseres y equipo que integran el 
patrimonio del I.M.A.C., así como el relativo a los bienes no propios, más que se 
encuentren en posesión de la Institución en virtud de asignación, comodato, arrendamiento 
o cualquier acto jurídico; 
XVI. Controlar los mismos a través de la identificación, codificación, registro y resguardo 
respectivos; 
XVII. Conservar los resguardos suscritos por los usuarios de los bienes patrimoniales del 
I.M.A.C., para garantizar su custodia, y en su caso reclamar la responsabilidad; 
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XVIII. Evaluar y en su caso, tramitar la baja de bienes patrimoniales cuyo ciclo de utilización 
o sus condiciones no sean funcionales; 
XIX. Revisar y vigilar la vigencia de los Contratos; 
XX. Verificar que se mantengan vigentes y en óptimas condiciones de aseguramiento y 
protección, los contratos de seguro de los bienes patrimoniales del I.M.A.C. considerados 
prioritarios, de mayor valor o que presenten el mayor índice de siniestros, procesando y 
manteniendo actualizada  la información correspondiente; 
XXI. Llevar a cabo las contrataciones y procedimientos de adjudicación; 
XXII. Realizar y actualizar las descripciones generales de puestos del personal del I.M.A.C.; 
XXIII. Preparar el expediente y la información necesaria que se deberá turnar al Comité 
Municipal de Adquisiciones, para realizar las adquisiciones que conforme alas 
disposiciones legales, son competencia de ese organismo; 
XXIV. Llevar a cabo las gestiones administrativas y elaborar los documentos 
correspondientes a los procedimientos de Adjudicación; 
XXV. Integrar y mantener actualizados los expedientes de las contrataciones de bienes o 
servicios que realice el I.M.A.C.; incorporando en los mismos, la documentación de 
identidad respectiva de los proveedores, garantías, de los procedimientos de contratación y 
sus anexos y todo documento o constancia relativa a los mismos, así como la 
correspondiente a las sanciones administrativas que se decreten; 
XXVI. Facilitar las acciones que realice la Contraloría Municipal y el Órgano de Vigilancia 
del I.M.A.C. y otros organismos revisores; 
XXVII. Atender las recomendaciones que formule la Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene;  
XXVIII. Coordinar los servicios de seguridad y vigilancia de las instalaciones del I.M.A.C.; 
XXIX. Mantener en óptimas condiciones de aseo las instalaciones del I.M.A.C., a través del 
servicio de intendencia;  
XXX. Controlar la apertura y cierre cotidiano de las oficinas del I.M.A.C.; 
XXXI. Coordinar la correcta utilización y mantenimiento de los vehículos del I.M.A.C., 
supervisando su uso moderado y adecuado, así como la conservación de la función oficial; 
XXXII. Controlar el avance en los trabajos de producción y montaje de los eventos, cuando 
se realicen con personal del I.M.A.C. 
XXXIII. Elaborar un reporte de la logística de cada evento, con el fin de controlar inventarios 
y personal del I.M.A.C. y de aquellos recursos necesarios para lograr sus objetivos, 
programando los movimientos que considere pertinentes; 
XXXIV. Apoyar en la coordinación de las distintas áreas para el cumplimiento de sus 
objetivos, sistematizando la comunicación con las mismas, para disponer de manera 
permanente de la información sobre el estado que guardan los asuntos inherentes al 
I.M.A.C., proveer, requerir información y asesoría a las instituciones con las que el I.M.A.C. 
mantiene relación; 
XXXV. Preparar y elaborar Informes Generales de la Gestión Institucional; y 
XXXVI. Realizar todas aquellas funciones que le encomiende el Subdirector o Subdirectora 
de Administración y Vinculación y las demás disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 58. La o el encargado del Departamento de Contabilidad Gubernamental 
tendrá las siguientes obligaciones: 
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I. Informar a la persona titular de la Subdirección de Administración y Vinculación todo lo 
relacionado con la cuenta pública; 
II. Realizar el cálculo de impuestos a pagar; 
III. Elaborar el informe de la Cuenta Pública del I.M.A.C.; 
IV. Supervisar la elaboración de conciliaciones Bancarias; 
V. Atender las solicitudes de información de las diversas instituciones que fiscalizan al 
I.M.A.C.; 
VI. Solicitar la documentación necesaria y oportuna para el cumplimiento de la Cuenta 
Pública; y 
VII. Realizar todas aquellas funciones que le encomiende el Subdirector o Subdirectora de 
Administración y Vinculación y las demás disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 59. El Departamento de Vinculación Cultural se encargará de: 
 
I. Fomentar los proyectos culturales presentados por las Subdirecciones de Enseñanza 
Artística y Ediciones y la de Promoción y Difusión Cultural. 
II. Realizar proyectos para la obtención de recursos municipales, estatales y federales en 
fondos concursables y de instituciones privadas. 
III. Supervisión y auditoria de ejercicio de recursos municipales, estatales y federales. 
Seguimiento del gasto de los proyectos culturales. 
IV. Vinculación cultural con otros ayuntamientos, estados y dependencias gubernamentales 
y privadas en materia de fomento cultural. 
V. Vinculación y seguimiento de proyectos con fondos del Congreso de la Unión y el 
CONACULTA. 
VI. Proporcionar a las dependencias federales y al Congreso de la Unión la información 
relativa a las inversiones en el I.M.A.C. con respecto a los proyectos autorizados por dichas 
entidades; 
VII. Asesorar a las unidades administrativas ejecutoras que lo soliciten en la integración de 
expedientes técnicos;  
VIII. Proponer fuentes alternas de financiamiento para el desarrollo y la ejecución de 
proyectos, mediante el consenso con la Federación y el Gobierno del Estado para la 
gestión de recursos de los programas; y 
IX. Realizar todas aquellas funciones que le encomiende el Subdirector o Subdirectora de 
Administración y Vinculación. 
 

CAPÍTULOIII 
De la Subdirección de Promoción y Difusión Cultural 

 
ARTICULO 60. La Subdirección de Promoción y Difusión Cultural ejercerá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Planear, organizar y supervisar los eventos artísticos-culturales del I.M.A.C., conforme los 
lineamientos y estrategias que marque el Director o Directora del I.M.A.C. y en 
coordinación con las o los Jefes de departamentos y coordinadores o coordinadoras de su 
unidad administrativa, las campañas de difusión, divulgación y publicitarias; 
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II. Colaborar con el Director o Directora en la elaboración de los programas operativos 
anuales para ser presentados ante la Junta de Gobierno y/o el Consejo Consultivo; 
III. Analizar y estructurar los programas anuales aprobados por la Junta de Gobierno y la 
Dirección del I.M.A.C., con el fin de garantizar el acceso de la comunidad aguascalentense 
a la oferta de bienes y servicios culturales, especialmente en aquellos que se refieran a la 
promoción cultural, la producción de espectáculos, exposiciones y de eventos artísticos en 
general; 
IV. Planear, organizar y ejecutar dichos programas, observando la estructura financiera 
autorizada para tales efectos; 
V. Planear, organizar y ejecutar los acuerdos y convenios necesarios para el fortalecimiento 
financiero de los programas operativos, en estrecha coordinación con la Subdirección de 
Administración y Vinculación del I.M.A.C., de manera que se involucre tanto al sector 
público como privado en la promoción de bienes y servicios culturales para la comunidad; 
VI. Prever los recursos necesarios para promover la apertura de nuevos espacios culturales 
en la ciudad, a partir de convenios, aprobados por la Dirección General, con organismos 
no gubernamentales, otras dependencias de los gobiernos municipal, estatal y federal, así 
como con la iniciativa privada; 
VII. Coordinar la ejecución de los programas de cada dependencia a su cargo, 
supervisando el desempeño de las o los titulares en cada área; 
VIII. Dar seguimiento a la operación de los organismos bajo su supervisión, a partir de los 
programas y objetivos previstos en la planeación previa; 
IX. Mantener una estrecha comunicación con las y los titulares de los departamentos bajo 
su cargo, con el fin de prever y facilitar los recursos necesarios para el mejor desempeño 
de cada área y el cumplimiento de sus objetivos; 
X. Coordinar reuniones semanales de información con las y los titulares de todas las áreas 
que generen eventos culturales o artísticos; 
XI. Evaluar los resultados de cada proyecto y programa, vigilando el cumplimiento de las 
normas relativas; 
XII. Presentar un programa anual de actividades, ante la Dirección General, en el cual se 
especifican las formas, contenidos y funciones de cada acción prevista; y 
XIII. Analizar, supervisar y proponer a la Subdirección de Administración y Vinculación las 
requisiciones, cotizaciones de proveedores de bienes y servicios, con base en las políticas 
presupuestales establecidas por el I.M.A.C.; 
XIV. Participar en las reuniones directivas junto a la Dirección General y las Subdirecciones 
del I.M.A.C. con el fin de evaluar y supervisar el desempeño integral del I.M.A.C.; 
XV. Participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo, así 
como de la Junta de Gobierno; 
XVI. Realizar todas aquellas funciones que le encomiende el Director o Directora General 
del I.M.A.C. 
 
ARTÍCULO 61. Son atribuciones de la Jefatura del Departamento de Eventos Culturales: 
 
I.- Ejecutar los programas del I.M.A.C. en materia de eventos y espectáculos; 
II.- Planear, organizar y ejecutar los eventos programados y autorizados por la o el Director 
General; 
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III.- Planear la organización y proponer los eventos especiales con base en el calendario 
anual de festividades nacionales y regionales, por temas o disciplina artística con las 
diferentes áreas, bajo la supervisión y autorización de la Subdirección de Promoción y 
Difusión Cultural para su autorización por la Dirección General del I.M.A.C.; 
IV.- Elaborar el calendario de los eventos y espectáculos programados, llevando un registro 
de los recursos humanos y materiales necesarios para los montajes, el manejo de los 
equipos, el traslado de personas y elementos necesarios; 
V.- Llevar un registro de las solicitudes y requisiciones de recursos, con el fin de controlar 
los gastos en la producción de cada evento, en coordinación con la Subdirección de 
Promoción y Difusión Cultural para que esta a su vez se coordine con la Subdirección de 
Administración y Vinculación; 
VI.- Elaborar un informe detallado de la planeación y la logística de los eventos 
programados y turnarlo a la Subdirección de Promoción y Difusión Cultural; 
VII.- Proponer la contratación y reserva de los espacios apropiados para cada evento; 
VIII.- Elaborar una ficha con los datos correspondientes a los espacios elegidos  y 
aprobados por la Subdirección de Promoción y Difusión Cultural para la celebración de 
cada evento y turnarlo a la Subdirección de Administración y Vinculación, con el fin de 
elaborar los respectivos contratos de arrendamiento y/o de comodato, o realizar los 
convenios conducentes; 
IX.- Controlar el avance en los trabajos de producción y montaje de los eventos, 
supervisando a los proveedores contratados para tales efectos; 
X.- Elaborar un reporte de la logística de cada evento, con el fin de controlar inventarios y 
requerir la adquisición de aquellos recursos necesarios para lograr sus objetivos, 
programando los movimientos que considere pertinentes; 
XI. Administrar la política del I.M.A.C. en materia de Galerías y foros de exposiciones de 
obras de Arte con base en los programas autorizados por la Dirección General del 
I.M.A.C.; 
XII. Establecerla vinculación con artistas de las diferentes disciplinas artísticas para la 
realización de eventos culturales; 
XIII. Establecer relaciones de coordinación con promotores y promotoras independientes de 
la plástica en la región, con el fin de realizar eventos y exposiciones dentro y fuera de los 
espacios del I.M.A.C.; 
XIV. Crear y dar seguimiento a un directorio de artistas de las diferentes disciplinas para 
realizar eventos culturales; 
XV. Organizar y reportar archivos fotográficos al área de comunicación social de cada 
evento cultural, así como sus respectivas fichas informativas; 
XVI. Someter a la consideración del Subdirector o Subdirectora de Promoción y Difusión 
Cultural las propuestas elegidas previamente, con base en criterios de calidad, temática, 
oportunidad y presupuesto. 
XVII. Habilitar las salas para cada exposición; 
XVIII. Ordenar y supervisar la museografía de las obras en cada exposición; 
XIX. Proporcionar información al Departamento de Comunicación sobre el catálogo de 
obras a ser expuestas en espacios y foros a los que el I.M.A.C. tenga acceso, con el fin de 
diseñar las campañas publicitarias y promocionales adecuadas a cada exhibición; 
XX. Preparar a las y los promotores culturales, internos y externos, en todos los temas 
relacionados con las artes plásticas; 
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XXI. Apoyar la ejecución de conferencias, cursos y seminarios en los espacios de la galería, 
sobre temas diversos como: historia del arte, historia regional, responsabilidad social del 
artista, las artes escénicas, las artes plásticas, etcétera; 
XXII. Producir y coordinar programas culturales con previa autorización de la Subdirección 
de Promoción y Difusión Cultural; 
XXIII. Elaborar un informe mensual de sus actividades y turnarlo a la Subdirección de 
Promoción y Difusión Cultural; y 
XXIV. Realizar todas aquellas funciones que le encomiende el Subdirector o Subdirectora de 
Promoción y Difusión Cultural. 
 
ARTÍCULO 62. Son atribuciones de la Jefatura del Departamento de Culturas Populares: 
 
I.-Ejecutar la política del I.M.A.C. en materia de promoción de la Cultura Popular; 
II.- Elaborar y coordinar el programa de Cultura Popular, dando seguimiento a la 
operación y promoción de los subprogramas, jornadas culturales comunitarias y 
promoción en colonias populares; 
III.- Brindar asesoría, seguimiento y supervisión al trabajo de las y los coordinadores de 
subprogramas delegacionales, con reuniones periódicas de evaluación y programación de 
actividades conjuntas de acuerdo con los objetivos del programa; 
IV.- Coordinar reuniones de trabajo con todo el personal asignado al programa de Cultura 
Popular, para informes y programación permanente de actividades; 
V.- Promover la adquisición de apoyos para la realización de las actividades propias de los 
subprogramas a través de la administración del I.M.A.C.; 
VI.- Previa autorización de la Subdirección de Promoción y Difusión Cultural informara al 
Departamento de Comunicación Social del I.M.A.C., el contenido y los calendarios del 
Programa de Cultura Popular, así como la calendarización de cada subprograma con el fin 
de comunicarlos a la comunidad a través de los medios; 
VII.- Participar en todos los eventos y actividades especiales del I.M.A.C.; 
VIII.- Elaborar informes mensuales de sus actividades, dirigidos a la Subdirección de 
Promoción y Difusión Cultural; y 
IX. Realizar todas aquellas funciones que le encomiende el Subdirector o Subdirectora de 
Promoción y Difusión Cultural. 
 
ARTÍCULO 63. Son atribuciones de la Jefatura de Departamento de Banda Sinfónica 
Municipal. 
 
I. Dirigir las presentaciones musicales de la Banda Sinfónica Municipal; 
II. Dirigir los ensayos de la Banda Sinfónica Municipal; 
III. Acrecentar el archivo musical de la Banda Sinfónica Municipal por medio de 
intercambio con otras Bandas, compra de obras impresas y de arreglos musicales con el 
apoyo de las autoridades de gobierno respectivas, donaciones, arreglos ocasionales del 
propio titular de la Jefatura de Departamento de Banda Sinfónica Municipal e integrantes 
de la Banda Sinfónica Municipal o por algún otro medio; 
IV. Supervisar las funciones del todo el personal; 
V. Escoger y ensayar el repertorio musical adecuado para cada actuación; 
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VI. Hacer las solicitudes para la reposición y reparación de instrumentos, accesorios 
musicales, uniformes, material de oficina y limpieza, etc.; 
VII. Realizar la evaluación de los músicos y al personal de apoyo para cubrir las plazas 
vacantes por motivos de bajas por jubilación, renuncia y otros 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 correspondiente; 
VIII. Mantener el orden, la disciplina y la puntualidad de los y las integrantes de la Banda 
Sinfónica Municipal; 
IX. Acatar los programas que la Subdirección de Promoción y Difusión Cultural establezca 
para las presentaciones de la Banda Sinfónica Municipal dentro y fuera del Municipio; 
X. Vigilar que los y las integrantes de la Banda Sinfónica Municipal, porten el uniforme 
limpio y en buen estado; 
XI. Informar a los y las integrantes de toda actividad concerniente a la Banda Sinfónica 
Municipal, sobre todo, acerca de actividades que se van a realizar, ya sea personalmente o 
mediante oficio; 
XII. Hacerse responsable de los instrumentos, porta instrumentos que sean propiedad del 
I.M.A.C., firmando el resguardo correspondiente por lo que le sean entregados para su 
buen uso, custodia y cuidado; 
XIII. Para ampliar el repertorio, realizar arreglos musicales, los cuales pasarán a formar 
parte del patrimonio municipal; 
XIV. Asesorar al músico que someta a su consideración alguna composición o arreglo 
musical que pudiera ser ejecutado por la Banda Sinfónica Municipal; 
XV. Programar las condiciones y horarios de salida y regreso, cuando se tenga que acudir 
a alguna presentación dentro y fuera del municipio; 
XVI. Recibir solicitud de permiso de las y los elementos de la Banda Sinfónica Municipal, y a 
su vez presentarlo ante la Subdirección de Promoción y Difusión Cultural para su 
aprobación; y 
XVII. Realizar todas aquellas funciones que le encomiende el Subdirector o Subdirectora de 
Promoción y Difusión Cultural. 
 

CAPÍTULO IV 
De la Subdirección de Enseñanza Artística y Ediciones 

 
ARTÍCULO 64. La Subdirección de Enseñanza Artística y Ediciones ejercerá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Planear, organizar y supervisar la política del Gobierno Municipal en materia de 
enseñanza artística; ediciones y publicaciones; fomento a la lectura y creación literaria, así 
como proyectos especiales en estas vertientes conforme a lineamientos y estrategias que 
marque el Plan Municipal para la Cultura y la Dirección General del I.M.A.C., en 
coordinación con las Subdirecciones de Promoción y Difusión, y Administración y 
Vinculación; a través de los Departamentos de Enseñanza Artística; Ediciones; y Fomento a 
la Lectura y Creación Literaria; 
II. Colaborar con la Dirección General en la elaboración de los programas operativos 
anuales para ser presentados ante la Junta de Gobierno; 



 
 

62/2012 
 
03 de Diciembre del 2012 

 

 

86/112 

III. Analizar y estructurar los programas operativos anuales aprobados por la Junta de 
Gobierno y presentados por la Dirección General del I.M.A.C., con el fin de fomentar el 
acceso a servicios artísticos y culturales de carácter educativo y/o formativo, así como el 
fomento a la creación literaria y editorial que abonará en favor de la lectura; 
IV. Planear, organizar y ejecutar dichos programas, observando la suficiencia financiera 
autorizada para tales efectos; 
V. Analizar, supervisar y proponer a la Subdirección de Administración y Vinculación las 
requisiciones, cotizaciones de proveedores de bienes y servicios, con base en las políticas 
presupuestales establecidas por el I.M.A.C.; 
VI. Acordar con la Dirección General del I.M.A.C. los cambios y ajustes programáticos y 
financieros a que hubiere lugar durante el desempeño del cargo; 
VII. Coordinar la gestión de proyectos para la adquisición de recursos financieros en la 
materia que le compete y en aquellas que se establezcan en coordinación con las otras dos 
Subdirecciones del I.M.A.C. 
VIII. Proponer ante la Dirección General aquellos proyectos especiales que considere 
pertinentes y viables, por iniciativa de la Subdirección en su conjunto o a través del sistema 
de atención y participación ciudadana, con el fin de enriquecer y fortalecer los programas 
operativos anuales de su Subdirección; 
IX. Supervisar y dar seguimiento a la operación de los Departamentos de Enseñanza 
Artística; Ediciones; y Fomento a Lectura y Creación Literaria, a partir de programas y 
objetivos previstos en su programa operativo anual; 
X. Participar en las reuniones directivas junto a la Dirección General y las Subdirecciones 
del I.M.A.C. con el fin de evaluar y supervisar el desempeño integral del I.M.A.C.; 
XI. Evaluar los resultados de cada proyecto y programa desarrollado por la subdirección 
vigilando el cumplimiento de objetivos y normas relativas; 
XII. Presentar un informe mensual ante la Dirección General del I.M.A.C. como insumo 
permanente para la rendición de cuentas ante la ciudadanía, el Consejo Consultivo y la 
Junta de Gobierno. Este informe deberá llevar el registro de personas físicas y morales que 
se hayan acercado a la Subdirección con la finalidad de participar en las actividades 
regulares o en la ejecución de algún proyecto especial vinculado al área; 
XIII. Participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo, así 
como de la Junta de Gobierno; 
XIV. Apoyar a la Dirección General en la integración de los informes y evaluaciones 
requeridas por la Junta de Gobierno y Consejo Consultivo; 
XV. Cumplir con todas las disposiciones previstas por las leyes y reglamentos en la materia; 
y 
XVI. Desempeñar todo encargo propuesto por la Dirección General del I.M.A.C. 
 
ARTÍCULO 65. El Departamento de Exploración Artística ejerce las siguientes atribuciones: 
 
I. Desarrollar la política del I.M.A.C. en materia de enseñanza artística y cultural donde 
todas sus acciones contengan y se desarrollen conjuntamente a los ejes del Plan Municipal 
para la Cultura; 
II. Elaborar y proponer el plan de trabajo y estrategias pertinentes para una mayor 
cobertura de sus acciones; 
III. Ejecutar el plan de trabajo conforme el programa y los tiempos establecidos; 
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IV. Coordinar los programas y actividades que el I.M.A.C. desarrolle de manera conjunta 
con autoridades e instituciones educativas públicas y privadas, para lo cual deberá ser la 
instancia responsable de la relación y contacto; 
V. Supervisar los contenidos y proponer las acciones a la Subdirección de Administración y 
Vinculación sobre las actividades inductivas del I.M.A.C.; 
VI. Verificar que haya un seguimiento en cada una de las acciones que emprende; 
VII. Presentar un reporte mensual ante la Subdirección de Enseñanza Artística y Ediciones, 
del avance de los proyectos y programas a su cargo; mediante la presentación de 
evidencias fotográficas, mixtas y demás, y 
VIII. Desempeñar todo encargo propuesto por la Subdirección de Enseñanza Artística y 
Ediciones. 
 
ARTÍCULO 66. El Departamento de Ediciones ejerce las siguientes atribuciones: 
 
I. Ejecutar la política editorial del I.M.A.C.; 
II. Planear, organizar y ejecutar las acciones editoriales correspondientes a los programas 
autorizados por la Dirección General y la Subdirección de Enseñanza Artística y Ediciones 
con base en los lineamientos trazados; 
III. Planear, organizar y supervisar la distribución de las publicaciones producidas por el 
I.M.A.C. en librerías, universidades, centros de investigación, escuelas de educación básica, 
museos, centros culturales, teatros, organismos privados y públicos, organizaciones no 
gubernamentales, así como en todo espacio que considere como un punto adecuado de 
distribución; 
IV. Seleccionar y publicar las memorias de eventos especiales, talleres, concursos literarios y 
proyectos especiales; 
V. Coordinar las publicaciones resultado de las convocatorias de creación literaria 
realizadas por el I.M.A.C. en los géneros promovidos: novela, teatro, cuento, poesía, 
crónica, ensayo; 
VI. Proponer a la Dirección General y Subdirección de Enseñanza Artística y Ediciones todo 
proyecto editorial que considere viable y pertinente para efectos de una mayor difusión y 
registro de la obra literaria de la comunidad; 
VII. Supervisar los trabajos de corrección de estilo, diseño editorial, producción de 
originales y la corrección de los mismos; 
VIII. Supervisar los trabajos de diseño gráfico de las pastas e interiores de los libros, 
plaquettes, revistas y cuadernos que se vayan a publicar, de acuerdo con los originales 
autorizados previamente tanto por el mismo titular de publicaciones como por la Dirección 
General y la Subdirección de Enseñanza Artística y Ediciones; 
IX. Supervisar la impresión conforme calidad y costos, para presentar los parámetros 
presupuestales correspondientes a la Subdirección de Administración y Vinculación. 
X. Presentar un reporte mensual de la distribución de publicaciones a la Subdirección de 
Enseñanza Artística y Ediciones; 
XI. Presentar un reporte mensual a la Subdirección de Enseñanza Artística y Ediciones del 
avance de los proyectos y programas a su cargo, y 
XII. Desempeñar todo encargo propuesto por la Subdirección de Enseñanza Artística y 
Ediciones. 
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ARTÍCULO 67. El Departamento de Fomento a la Lectura y Creación Literaria ejerce las 
siguientes atribuciones:  
 
I. Convocar a la comunidad artística y al público en general para que participe en 
concursos de creación literaria convocados por el I.M.A.C. en coordinación con la 
Presidencia Municipal con el fin de publicar las obras que resulten ganadoras en los 
géneros promovidos: novela, teatro, cuento, poesía, crónica, ensayo. 
II. Analizar los materiales literarios que sean sometidos a su consideración, con el fin de 
proponer aquellos proyectos que a su juicio sean viables, con base en las políticas y los 
lineamientos que en materia de publicaciones rijan al I.M.A.C. 
III. Proponer y diseñar las colecciones y concursos literarios que considere pertinentes de 
acuerdo con los programas, calendarios y proyectos autorizados. 
IV. Fomentar la lectura, la industria editorial y los derechos de autor, a través de talleres 
literarios y actividades como la celebración  del Día Mundial del Libro y círculos de lectura. 
V. Vincularse con instancias locales o nacionales para apoyar o favorecer planes y 
proyectos en materia de lectura y expresión escrita. 
VI. Impulsar mesas de debate en las quelas y los promotores, escritores y lectores 
compartan sus experiencias y desarrollen nuevas estrategias en materia. 
VII. Presentar un reporte mensual ante la Subdirección de Enseñanza Artística y Ediciones, 
del avance de los proyectos y programas a su cargo; mediante la presentación de 
evidencias fotográficas, mixtas y demás. 
VIII. Desempeñar todo encargo propuesto por la Subdirección de Enseñanza Artística y 
Ediciones. 
 

CAPÍTULOV 
Del Departamento de Comunicación Social. 

 
ARTÍCULO 68. El Departamento de Comunicación Social ejerce las siguientes atribuciones: 
 
I. Coordinar los programas de información por los canales de comunicación adecuados, 
sobre las actividades del I.M.A.C., de la Dirección General y sus Unidades Administrativas; 
II. Llevar un registro diario de la información difundida por la prensa, la radio, la televisión 
y otros medios, en relación con los programas, eventos y temas promovidos y tratados por 
el I.M.A.C., que deberá entregar a la Dirección General; 
III. Mantener informada a la Dirección General y a las Unidades Administrativas del 
I.M.A.C., sobre las manifestaciones de expresión pública y social relativa a su actuación; 
IV. Mostrar una imagen veraz y adecuada, del I.M.A.C. ante la sociedad; 
V. Emitir la normatividad en materia de comunicación social a que deberán sujetarse las 
Unidades Administrativas del I.M.A.C.; 
VI. Garantizar que la información proveniente del I.M.A.C. se difunda a toda la población; 
VII. Elabora el plan de trabajo y estrategias para una mejor cobertura y difusión de los 
proyectos, programas y acciones que realiza el I.M.A.C. para el fortalecimiento cultural de 
los aguascalentenses; 
VIII. Realizar campañas publicitarias para dar a conocer a la ciudadanía los planes de 
trabajo y acciones emprendidas por el I.M.A.C.; 
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IX. Reportar a las Subdirecciones del I.M.A.C. y mantener una línea de comunicación con el 
resto de los departamentos, para llevar un registro diario de las actividades que realiza 
cada uno de ellos y difundir tanto los programas como los eventos a realizarse; 
X. Organizar las conferencias y ruedas de prensa que a los medios de comunicación 
ofrezcan el Director o Directora General y funcionarios del I.M.A.C.; 
XI. Presentar a la Dirección General los planes de trabajo, presupuesto y evaluaciones 
relativos a sus funciones; 
XII. Cubrir las actividades y eventos del I.M.A.C. para la redacción de los reportajes, 
crónicas y notas informativas, conforme prioridades y agenda; 
XIII. Coordinar el diseño y la publicación de los materiales gráficos con fines de promoción 
interna y publicitarios, así como la elaboración de los textos correspondientes a las 
campañas de difusión relativas a cada proyecto supervisadas por las Subdirecciones del 
I.M.A.C.; 
XIV. Elaborar y distribuir de manera quincenal entre los diversos departamentos del 
I.M.A.C. una síntesis diaria de información periodística en torno a los temas que le atañen 
al Instituto; 
XV. Emitir boletines, aclaraciones y convocatorias para su publicación en los medios, 
concernientes a los programas y acciones del I.M.A.C.; 
XVI. Elaborar y mantener al día el directorio de medios de comunicación y las y los 
comunicadores de las diferentes fuentes, estableciendo comunicación particularmente con 
los culturales; y 
XVII. Las demás que le sean encomendadas por la Dirección General. 
 

CAPÍTULOVI 
Del Departamento Jurídico. 

 
ARTÍCULO 69. El Departamento Jurídico se encargará de: 
 
I. Dar el debido sustento jurídico a las actividades desarrolladas por el I.M.A.C., así como 
auxiliar en el fomento en las relaciones contractuales que lleve a cabo el Instituto; 
II. Elaborar los Contratos y/o Convenios; 
III. Apoyo legal a las diversas áreas del I.M.A.C.; 
IV. Elaborar oficios legales; 
V. Asesorar cuando le sea solicitado en el seguimiento de las Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias de la Junta de Gobierno, así como del Consejo Consultivo del I.M.A.C.; 
VI. Tramitar en cualquier Notaria Pública la transcripción de las Actas y/o Minutas del 
Consejo Consultivo del I.M.A.C., o la certificación de cualquier documento cuando así le 
sea solicitado; 
VII. Contestar oficios o informes provenientes de autoridades judiciales o ministeriales;  
VIII. Revisar las Actas de Entrega-Recepción de los Trabajadores de Confianza del I.M.A.C.; 
IX. Auxiliar a las distintas unidades administrativas del I.M.A.C., en los levantamientos de 
las Actas Administrativas por faltas al Reglamento Interior de Trabajo del I.M.A.C. o cuando 
el caso lo amerite; 
X. Elaborar Actas, Minutas y/o comunicados de las Sesiones del Consejo Consultivo del 
I.M.A.C.; 
XII. Ser el enlace en materia de Transparencia y contestar solicitudes de información; 
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XIII. Coordinar la realización y actualización las descripciones generales de puestos del 
personal del I.M.A.C.; 
XIV. Acompañar, cuando así le sea solicitado al Director o Directora General en las 
reuniones del Consejo Consultivo del I.M.A.C.; 
XV. Recibir y estudiar las propuestas de reformas y adiciones a los Reglamentos de 
I.M.A.C.; 
XVI. Dar el apoyo requerido a las áreas externas para las reformas a los Reglamentos 
propios del I.M.A.C. o de aquellas disposiciones legales que le sean aplicables al Instituto; 
XVII. Dar apoyo y asesoría a las áreas que realizan la programación y presupuesto a fin de 
que los proyectos y programas estén ajustados a la normatividad aplicable; 
XVIII. Coordinar con el Director o Directora General la defensa Jurídica del I.M.A.C., así 
como desahogar los juicios en que tenga parte el I.M.A.C.; 
XIX. Representar al I.M.A.C. ante toda clase de autoridades y particulares en los asuntos o 
litigios en que sea parte y que afecte o pueda afectar su interés jurídico; 
XX. Formular a nombre del I.M.A.C. denuncias o querellas en defensa de sus intereses, así 
como desistirse de éstas, por acuerdo previo del Director o Directora General; y 
XXI. Realizar todas aquellas funciones que le encomienden los titulares de la Dirección 
General. 
 

CAPÍTULO VI 
Del Órgano de Vigilancia. 

 
ARTÍCULO 70. El órgano de vigilancia para efectos de realizar las facultades que le son 
otorgadas en el reglamento designará a un servidor público de la contraloría municipal 
como su representante. 
 

CAPÍTULOVII 
De las Normas que regulan las Actividades de los Trabajadores 

 
ARTÍCULO 71. La relación entre el I.M.A.C. y sus trabajadores de base y eventuales se 
regirá por el Reglamento Interior de Trabajo del Instituto Municipal Aguascalentense para 
la Cultura, Reglamento Interno del Personal que integra la Banda Sinfónica Municipal de 
Aguascalientes, así como por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de manera supletoria y en orden de prelación el Código Municipal de 
Aguascalientes, Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del 
Estado de Aguascalientes, sus Municipios y organismos descentralizados, el Reglamento 
Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes y por la Ley Federal del Trabajo en 
cuanto al Derecho Procesal. 

 
TÍTULOQUINTO 

DE LA ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENESY SERVICIOS DEL I.M.A.C. 
 

CÁPITULO I 
Disposiciones Generales 
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ARTÍCULO 72. Las acciones relativas a la adquisición, arrendamientos o contratación de 
servicios de cualquier naturaleza que realice el I.M.A.C. se llevará a cabo  con forme a las 
disposiciones de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes.  

CAPÍTULO II 
PADRON DE PROVEEDORES Y PROVEEDORAS 

 
ARTICULO 73. La Subdirección de Administración y Vinculación integrará y operará el 
Padrón de Proveedores y Proveedoras que tendrá por objeto el registro de las personas 
físicas o morales que deseen enajenar mercancías, materias primas, bienes o prestar 
servicios al I.M.A.C. a través de sus unidades administrativas, quienes podrán solicitar a la 
misma la incorporación al padrón de determinado proveedor que satisfaga los requisitos 
necesarios.  
 
El padrón proporcionará al I.M.A.C., la información completa, confiable y oportuna sobre 
las personas con capacidad de proporcionar bienes o prestar servicios en las mejores 
condiciones y con la mejor calidad.  
 
ARTICULO 74. Para ser inscrito en el padrón, las y los interesados deberán satisfacer los 
siguientes requisitos:  
 
I. Presentar solicitud en el formato que apruebe la Subdirección de Administración y 
Vinculación;  
II. Las personas morales deberán acompañar copia certificada de su acta constitutiva, 
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, así como 
acreditar la personalidad de su representante legal;  
III. Manifestar mediante la exhibición de los documentos públicos, que es productor, 
prestador de servicios o comerciante legalmente establecido;  
IV. Demostrar su solvencia económica y capacidad para la producción o suministro de 
mercancías, materias primas o bienes muebles y en su caso para el arrendamiento de éstos 
o la prestación de servicios; y  
V. Proporcionar la información complementaria que solicite la Subdirección de 
Administración y Vinculación, en términos de la normatividad vigente. 
 

CAPÍTULO III 
VIATICOS Y GASTOS A COMPROBAR 

 
ARTICULO 75. La comprobación de gastos por viáticos, caja chica y eventos que sean 
realizados por el personal del I.M.A.C., se realizará de acuerdo con las normas de 
comprobación que a tal efecto emita la Dirección General, por lo que en tal caso no serán 
aplicables los procedimientos de adjudicación descritos en el presente TÍTULO. 
 

CAPÍTULO  IV 
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES 
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ARTICULO 76. Los bienes muebles propiedad del I.M.A.C. que resulten inútiles u obsoletos, 
deberán ser dados de baja a través de la Subdirección de Administración y Vinculación y 
podrán ser enajenados o destruidos con autorización de la Junta de Gobierno. 
 
ARTICULO 77. Los bienes muebles por regla general, se enajenarán a través de licitaciones 
o subastas públicas en los términos de las bases y convocatoria, sin embargo, las 
enajenaciones de bienes con valor inferior a las mil quinientas veces el salario mínimo 
general vigente en el Estado, podrá llevarse a cabo por concurso con un mínimo de 
petición de dos subastantes. 
 
ARTICULO 78. En las enajenaciones de bienes muebles del I.M.A.C., el órgano de 
vigilancia supervisará la exacta aplicación de las disposiciones aplicables. 
 
ARTICULO 79. La Junta de Gobierno será el órgano encargado de determinar el 
procedimiento de enajenación o en su caso autorizar la destrucción o destino final de los 
bienes muebles dados de baja por la Subdirección de Administración y Vinculación. 

 
ARTICULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Reglamento Interior del Instituto Municipal Aguascalentense para la 
Cultura entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Aguascalientes. 
 
SEGUNDO. Las disposiciones jurídicas y administrativas expedidas en las materias que 
regula este  reglamento, vigentes al momento de la publicación del mismo, se seguirán 
aplicando en todo lo que no se opongan al presente, en tanto se expiden las que deban 
sustituirlas. 
 
TERCERO. Los procedimientos de contratación, de aplicación de sanciones, y de 
inconformidades, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes 
de resolución se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento 
en el que se iniciaron. 
 
Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza que se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Reglamento, continuarán 
rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en que se celebraron.  
 
CUARTO. En tanto no sean publicadas las Normas de comprobación de gastos por 
viáticos, caja chica y realización de eventos por personal del Instituto Municipal 
Aguascalentense para la Cultura se aplicarán las disposiciones jurídicas contenidas en las 
Nomas de Control que para tal efecto emite la Contraloría Municipal para la 
comprobación de dichos gastos. 
 
TERCERO.- Remítase el presente dictamen  al H. Ayuntamiento de Aguascalientes  por 
conducto del Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno del Municipio 
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de Aguascalientes, para que reunido como Cabildo en Sesión Ordinaria de fecha 03 de 
diciembre de 2012 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 
 
 

______________________________________ 
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 

 
Gracias señor Secretario. Antes de cont inuar con la votación, pregunto a 
las compañeras y compañeros si alguien desea  hacer uso de la palabra.  
Tiene la palabra nuestro compañero Regidor Yuri Antonio Trinidad.  
 

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA 
 

 
Sí, únicamente para mencionar que estas reformas que se han ido l levando 
a cabo, concluyen con este Dictamen que se presenta, de tal manera que 
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puedan, en este caso, contar el Inst i tuto Municipal Aguascalentense para la 
Cultura con un ordenamiento jurídico completo acorde con los 
requerimientos que se t ienen actualmente por parte de este inst i tuto . Y 
también quiero destacar la part ic ipación de  todos los compañeros 
miembros del Cabildo, incluida en este caso, la Comisión de Equidad y 
Género que hizo también la propuesta de  algunos… de algunas 
modificaciones que t ienen que ver , precisamente, con aspectos que t ienen 
que ver con la Equidad de Género. Al respecto, pues, quiero agradecer la 
participación de todos los compañeros del Cabildo y , de ser aprobado por 
este Cabildo, las reformas propuestas, pues, def ini t ivamente damos 
concluidos los trabajos de reacondicionamiento, precisamente, del marco 
legal del Inst i tuto Municipal Aguascal ientense para la Cultura. Es cuanto 
Presidenta.   
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias compañero Regidor . ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? 
No habiendo quién más desee hacer uso de la palabra, procédase, por 
tanto, señor Secretario a la votación nominal de este punto.  
 

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

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

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. 
 

A favor. 

Regidor 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. 
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Regidora María Emilia Del Pilar 
Hernández Lozano.  
 

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. 

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 
de votos de los presentes.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. Para el desahogo del DÉCIMO QUINTO PUNTO del Orden del Día, se somete a 
consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la declaratoria del año 
2013 como “Año de José Guadalupe Posada Aguilar”, misma que presenta el Regidor Yuri 
Antonio Trinidad Montoya. Asimismo, solicito la dispensa de la lectura del Dictamen que 
nos ocupa mediante votación económica.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su voto, 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.  
 
 
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE AGUASCALIENTES 
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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 II de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; artículos 1,  71 fracción I y demás relativos y aplicables del Código 
Municipal de Aguascalientes; el suscrito regidor presidente de la Comisión Permanente de 
Educación y Cultura,  tengo a bien presentar a la recta consideración del Honorable 
Ayuntamiento de Aguascalientes, la propuesta de declaratoria del año 2013 como “Año de 
José Guadalupe Posada Aguilar” al tenor de lo siguiente: 
 

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

José Guadalupe Posada Aguilar nació el 2 de febrero de 1852, en el barrio de San 
Marcos de la ciudad de Aguascalientes. Su padre Germán Posada Serna -panadero-y su 
madre Petra Aguilar Portillo, procrearon 6 hijos: José María de la Concepción (1832), José 
Cirilo (1839), José Bárbaro (1843), José Guadalupe (1852), Ciriaco (1856), y María 
Porfiria (1858).  

 
Después de aprender a leer y escribir con su hermano José Cirilo, Posada ingresó a 

la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes. 
 
Posteriormente, en 1868, entró como aprendiz en el taller litográfico de Trinidad 

Pedroza. Algunos de sus primeros trabajos -caricaturas de crítica política- fueron 
publicados en El Jicote , periódico de oposición al gobierno de Jesús Gómez Portugal 
Gobernador del Estado de Aguascalientes. En 1872, Posada y Pedroza deciden instalarse 
en León, Guanajuato, donde ambos se dedicaron a la litografía comercial (estampas 
religiosas, cajetillas, etiquetas, invitaciones, bolos, tarjetas, esquelas, etc.). En León, Posada 
abrió su propio taller y trabajó como maestro de litografía en la Escuela de Instrucción 
Secundaria, hasta que en 1888 se trasladó a la ciudad de México, en donde aprende el 
oficio de técnicas de grabado en plomo y zinc.  

 
A partir de 1890, sus trabajos gráficos ilustraron las publicaciones, de carácter 

nacionalista y popular, del impresor Antonio Venegas Arroyo: historietas, liturgias de 
festividades, plegarias, cancioneros, leyendas, cuentos y almanaques, destacando La 
Gaceta Callejera y las hojas sueltas que incluían imágenes e información resumida de 
carácter diverso sobre "acontecimientos de sensación". 

 
Las ideas de Posada eran de clara índole progresista y, al servicio de éstas, dibujó 

caricaturas y bocetos satíricos consagrados, en general, a elaborar una crónica de la vida 
mexicana de la época o a poner de relieve los sufrimientos de su pueblo bajo el yugo de 
los grandes terratenientes. Las sátiras de los políticos más influyentes de la época le 
costaron la cárcel en más de una ocasión. El gran número de encargos que se 
amontonaban en su taller le obligó a crear una técnica nueva, el grabado al ácido en 
relieve, mucho más rápida. 
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Su extensa producción gráfica, estimada en más de veinte mil grabados, realizados 
en litografía o planchas de metal, podría clasificarse como expresionista, puesto que recrea 
con extraordinaria imaginación, gran sentido humorístico y profunda capacidad crítica las 
lacras, miserias y prejuicios de la realidad social y política de su época. 

 
Su obra abarca múltiples temas, entre los que cabría destacar las célebres 

"calaveras" o imágenes de ultratumba; los "desastres", que comprenden catástrofes de tipo 
natural (inundaciones, epidemias, sucesos astronómicos, nacimientos de seres 
monstruosos), accidentes, hechos sobrenaturales, crímenes y suicidios; los "ejemplos" o 
lecciones morales que pueden extraerse ante la perversidad y bestialidad humana; sucesos 
sociales y políticos, donde sobresalen las viñetas referidas a las ejecuciones y los "corridos" 
revolucionarios; los milagros religiosos; la serie denominada Don Chepito, que narra las 
desventuras de un solterón ridículo, una especie de antihéroe; así como las imágenes 
captadas de la vida cotidiana con inigualable precisión e intención certera. 

 
Una de sus obras con mayor reconocimiento nacional e internacional es la llamada 

originalmente como “La Calavera Garbancera”, que se distinguía por no tener ropa, sólo 
un sombrero, este grabado lo realizó en metal, era una forma de criticar a quienes eran 
conocidos precisamente como “garbanceros”, es decir, aquellas personas que tenían 
sangre indígena pero pretendían ser europeos, renegando de sus raíces y de su cultura, y 
que posteriormente Diego Rivera la pintó por primera vez vestida dentro de su mural  
“Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central” denominándola “La catrina”. 

 
La palabra "catrín" definía a un hombre elegante y bien vestido, el cual iba a 

acompañado de alguna dama con las mismas características; este estilo fue una imagen 
clásica de la aristocracia de fines del siglo XIX y principios del XX. Es por ello que, al darle 
una vestimenta de ese tipo, Diego Rivera convirtió a la “La Calavera Garbancera” en “La 
Catrina”. 

 
Posada fue considerado como un precursor del movimiento nacionalista en las artes 

plásticas por algunos de quienes lo protagonizaron: José Clemente Orozco, Diego Rivera, 
Francisco Díaz de León y Leopoldo Méndez. En 1933, veinte años después de su muerte, 
fue redescubierto por el pintor Jean Charlot, quien editó sus planchas y reveló la influencia 
de Posada sobre artistas de las posteriores generaciones. Gran dibujante, trabajador 
incansable y un gran técnico del grabado.  

 
A José Guadalupe Posada Aguilar durante su fructífera vida se le persiguió y atacó, 

debido a que siempre enfatizó su temática haciendo critica y denuncia de atrocidades e 
injusticias cometidas por los regímenes que gobernaban el país.  

 
Posada murió, tan pobre como había nacido, en la Ciudad de México el 20 de 

enero de 1913. Sus restos, que nadie reclamó, fueron sepultados en una fosa común. José 
Guadalupe Posada es sin duda uno de los personajes emblemáticos del arte mexicano, y 
de quien debemos sentirnos orgullosos por ser mexicano e hijo de nuestro querido 
Aguascalientes.  
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Por lo anteriormente expuesto solicito al H. Ayuntamiento lo siguiente: 
 
Primero.- Con fundamento en el artículo 36 fracción I de la Ley Municipal para el 

Estado de Aguascalientes y artículo 74 del Código Municipal de Aguascalientes, solicito se 
declare el año 2013 como el  “Año de José Guadalupe Posada Aguilar”. 

 
Segundo.- Con motivo de la declaratoria citada en el punto anterior, la solicito que 

la papelería oficial de la Presidencia Municipal, Dependencias Municipales y del H. 
Ayuntamiento deberá contener la leyenda siguiente: “2013, año de José Guadalupe 
Posada Aguilar”. 
 

Tercero.- Se instruya al Instituto Municipal Aguascalentense de la Cultura para que 
realice programas y acciones de corte cultural encaminadas a difundir, promover y 
perpetuar la obra de José Guadalupe Posada Aguilar dentro del Municipio de 
Aguascalientes.  
 

Cuarto.-  Se realice una sesión solemne el 20 de enero del año 2013, 
para rendir un homenaje póstumo a José Guadalupe Posada Aguilar, con 
motivo de su 100 aniversario luctuoso.  

 
Quinto.-  Se proponga al H. Congreso del Estado de Aguascal ientes, 

como iniciat iva de este H. Ayuntamiento, se declare en el Estado de 
Aguascal ientes, el año 2013 como el “Año de José Guadalupe Posada 
Aguilar”.  
 
 

ATENTAMENTE 
 

Regidor Presidente de la Comisión Permanente  
de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento  

 
 
 

Yuri Antonio Trinidad Montoya 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación de este punto, 
pregunto a las compañeras y compañeros… Yuri. Eso esperaba.  
 

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA 
 

 
Muchas gracias. Únicamente, no quiero, vaya alargar algo que es conocido 
por toda la c iudadanía e incluso a nivel nacional , el reconocimiento que 
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hay a J. Guadalupe Posada Aguilar, sobre todo, porque es considerado 
como precursor del movimiento  nacionalista en las artes plásticas por 
quienes protagonizaron esta corriente como José Clemente Orozco, Diego 
Rivera, Francisco Díaz de León y Leopoldo Méndez. Y, en vir tud de que, en 
1933, Jean Charlot  es quien redescubre a este gran grabador . Es por 
cuanto sol ic ito a este Honorable Cabildo se declare el año 2013 como “Año 
de José Guadalupe Posada Aguilar”. Propongo de la misma manera, que de 
ser aprobado el que se declare año de José Guadalupe Posada Aguilar , se 
inserte en la papelería of icial de la Presidencia Municipal la leyenda “2013. 
Año de José Guadalupe Posada Aguilar” . De la misma manera, que se 
instruya al Inst i tuto Municipal Aguascalen tense para la Cultura para que 
real ice programas y acciones, de corte cultural , encaminadas a difundir, 
promover y perpetuar la obra de este grabador nacido en el barrio de San 
Marcos. Y, de la misma manera, se realice una Sesión Solemne el 20 de 
enero del año 2013 para rendir un homenaje póstumo a José Guadalupe 
Posada Aguilar con motivo de su centenario  del aniversario luctuoso. Es 
cuanto.   
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien más desee 
hacer uso de la palabra, solamente quisiera sumarme, con mucho gusto, a la iniciativa de 
nuestro compañero Yuri y, por supuesto, externarle nuestra felicitación por estar siempre 
atento de las fechas y de los momentos importantes de la historia cultural de nuestra 
Ciudad. Muchísimas gracias Yuri y, por supuesto, pedirle al Secretario proceda, por tanto, 
a la votación.  
 

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 abstención , respecto a este punto.  
 
 

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. 
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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. 

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. 

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 
de votos.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

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

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Gracias Alcaldesa. Esta Secretaría da cuenta de que no existen Asuntos en Cartera para 
que sean tratados en la presente Sesión.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO SÉPTIMO 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 
 
Muchísimas gracias. Esta Secretaría da cuenta de que se ha dado cumplimiento a todos los 
Acuerdos emanados en este Honorable Cabildo.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO OCTAVO PUNTO del Orden del 
Día, relativo a la Cuenta de Informes de Comisiones entregados a la Secretaría del  
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 
 
Esta Secretaría da cuenta de haberse recibido informes de actividades de las siguientes 
Comisiones Permanentes correspondientes al mes de Noviembre del año 2012:  
 

 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; 
 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.  
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO NOVENO PUNTO del Orden del 
Día, relativo a los Asuntos Generales, se pregunta a las compañeras y compañeros si 
alguien desea hacer uso de la palabra. Tiene la palabra la compañera Mili Hernández, el 
compañero Vicente Pérez Almanza, Enrique Popoca, Yuri, Alejandro, Ikua. ¡Mili!   
 

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO 
 

 
Muchas gracias. Con el permiso de la ciudadana Alcaldesa. Honorable Ayuntamiento de 
Aguascalientes 2011-2013 presente. Amigos y familiares del Maestro Ladislao Juárez 
Ponce que nos acompañan hoy. Bienvenidos. Hace un año, en esta misma Sesión 
Ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de diciembre, este Ayuntamiento rindió un 
sencillo homenaje, con un minuto de aplausos: Ladislao Juárez Ponce, maestro, 
compositor, músico y extraordinario ser humano había partido. Veinte días más tarde, el 
Ayuntamiento Capital rindió un emotivo homenaje al Maestro Ladislao en el foro del 
Archivo Municipal de Aguascalientes, impulsado por el Instituto Municipal de 
Aguascalientes para la Cultura, la revista cultural “La Catrina” y su directora, la Doctora 
Evangelina Terán. En esa ocasión, la Alcaldesa Lorena Martínez, se comprometió a 
promover el legado cultural de Ladislao “El Chato Juárez”. Dice Felipe de Jesús Estrada 
Ramírez que Ladislao Juárez Ponce vive aún en nuestros corazones, su presencia está en la 
sencillez y autenticidad de sus composiciones, viva muestra del folclore y muestra de 
nuestras más autenticas tradiciones. Su paso por esta vida estuvo justificado, fue un 
creador, difusor y promotor de la cultura en nuestro estado. Por su sensible ausencia y por 
la importancia de su obra en favor de la música y el folclore hidrocálido, comenzó a surgir 
la idea, entre quienes conocimos y admiramos a “El Chato Juárez”, de crear un espacio en 
donde se homenajeara, por un lado, a los músicos de Aguascalientes y, por otro, al 
querido Maestro Juárez. Inclusive, en las llamadas redes sociales, puede encontrarse un 
video que sostiene esta idea. Así que, considerando las voces que se están uniendo en 
torno al espacio-homenaje y considerando que la Licenciada Lorena Martínez se ha 
comprometido a trascender el legado cultural del Maestro Ladislao Juárez y, finalmente, 
pero no menos importante, que este Ayuntamiento ha dado en varias ocasiones muestra 
clara de su amor por la cultura y, particularmente, por la música, me honro en recoger 
tantas y tantas voces en una misma para proponer la siguiente iniciativa para crear el 
“Andador de los Músicos Ladislao Juárez Ponce” que contemplaría, en términos generales, 
tres grandes acciones: Uno, que este Honorable Ayuntamiento, a través de las comisiones 
de trabajo que correspondan, tramite y conceda, de no existir inconveniente legal, el 
cambio de nomenclatura al actual “Jardín de los Palacios” por el de “Andador de los 
Músicos Ladislao Juárez Ponce”. Dos, que este Honorable Ayuntamiento declare como 
espacio físico para la promoción cultural al “Andador de los Músicos Ladislao Juárez 
Ponce”. Tres, que el Instituto Municipal de Aguascalientes para la Cultura, el IMAC, incluya 
en su agenda 2013, la programación de eventos culturales y, particularmente, musicales 
en el “Andador de los Músicos Ladislao Juárez Ponce”. Lo anterior se propone en términos 
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del artículo 71 numeral I y 73 del Código Municipal de Aguascalientes, así como en los 
artículos 43, 44 y 46 del mismo ordenamiento, aunque cabe aclarar que tengo el honor de 
presentar esta iniciativa con la facultad que me confiere la ley pero en representación de un 
grupo de amigos y familiares del Maestro, muchos de los cuales, se encuentran aquí 
presentes. Entrego este escrito de iniciativa al señor Secretario del Ayuntamiento, Maestro 
Luis Fernando Muñoz López y le ruego turnarlo para su estudio y resolución a las 
Comisiones que corresponda con base en los artículos 85 párrafo segundo, 87 párrafo 
primero y 90 del Código Municipal de Aguascalientes. Atentamente. Regidora María Emilia 
del Pilar Hernández Lozano, en mi carácter de integrante del Honorable Ayuntamiento de 
Aguascalientes 2011-2013. Salón de Cabildo, Palacio Municipal, Aguascalientes a 03 de 
diciembre de 2012. Es cuanto, muchas gracias.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Lo recibe el ciudadano Secretario para que lo turne a las Comisiones que corresponden. 
Tiene la palabra el compañero Regidor Vicente Perez Almanza. 
 

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA 
 

 
Muchas gracias. Licenciada Lorena Martínez Rodríguez. Integrantes de este Honorable 
Cabildo. Invitados que hoy nos acompañan. Medios de comunicación. Los recientes y 
lamentables hechos acontecidos en materia de seguridad pública, no sólo en el Municipio 
de Aguascalientes sino en todas las latitudes del estado, amerita que hagamos una 
reflexión seria con replanteamientos efectivos sobre la conveniencia en las estrategias o en 
la continuidad del llamado Mando Único. Hago uso de la palabra con la solvencia moral 
de la advertencia oportuna y no entendida sobre los riesgos que ocurrirían de no 
implementar un instrumento que previera el respeto a los derechos esenciales como son a 
la autonomía de los Ayuntamientos. Hasta hace algunos días, se presumía que 
Aguascalientes era el primer estado del país en contar con un Mando Único. Se le quería 
ver como ejemplo de entendimiento y de coordinación interinstitucional con resultados 
efectivísimos. La misma intención generó, sin duda, los mejores discursos políticos. El 
Mando Único se configuró sin haber contenido la base fundamental de toda institución 
pública: la rendición de cuentas y, con ello, su actualización constante. Cuando en su 
momento propuse que en este esquema para el tratamiento de la seguridad pública fuera 
revisado de forma anual, porque  la delincuencia está en constante evolución, se hizo 
presente el escepticismo, la burla y la  indiferencia, y se dejó manga ancha para que fuera 
durante todo el mandato constitucional de las administraciones municipales. Y los 
resultados están al alcance de todos: más de 300 robos  en sus distintas modalidades 
acontecidos tan sólo en el mes de noviembre (según lo expresado por el propio Procurador 
General del Estado y si consideramos que sólo se denuncia uno de cada cuatro delitos, 
tenemos que, al menos, hubo mil doscientos robos en el estado). Una cifra sin precedentes.  
  
Total, hoy supongo que ha quedado atrás la llamada guerra contra la delincuencia. Ya van 
tres días de un nuevo modelo de gobierno, una nueva forma de combatir y someter por las 
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vías constitucionales a los trasgresores de la ley. El impero de la ley no se construye con el 
derramamiento de sangre. Se genera a través de la experiencia de quienes tienen a su 
cargo las instituciones legalmente instituidas para la impartición y procuración de justicia. 
En lo individual, reconozco la capacidad de los diferentes titulares de las instituciones que 
se encargan de la prevención, procuración e impartición de justicia. Pero a los ciudadanos 
no les interesa si la firma de un convenio se da o no; si hay coordinación o no. A la 
ciudadanía le interesa tranquilidad y paz social. Los delitos del fuero común no es 
responsabilidad exclusiva del Municipio. Los delitos del fuero común y combatir la 
delincuencia es responsabilidad del Estado. La procuración e impartición de justicia 
también es responsabilidad del Estado. Por eso, la cosa es sencilla y para acabar pronto. 
Hoy queda en entredicho la efectividad del Mando Único. Hoy queda claro que nadie está 
conforme con tal. Me queda claro que no es una cuestión de capacidades, de poner en 
tela de juicio si estuvo a la altura o no quien lo coordina; tampoco creo que sea una 
cuestión de voluntades entre los titulares de los Ayuntamientos y del Gobierno del Estado. 
El Mando Único es el mayor de los fracasos en el ánimo de coordinar a las diferentes 
instituciones de Seguridad Pública. Y es que no podemos nosotros, como Ayuntamiento, 
deslindarnos de la responsabilidad que nos marca la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de prevenir el delito, de tener una policía y de coadyuvar con el Estado  
en la prevención del delito. No podemos entregar todo nuestro armamento y capital 
humano para que sea administrado por un ente diferente al Ayuntamiento. En tal razón, 
tampoco podemos culpar a alguien cuando es un instrumento viciado de origen. Insisto, si 
nadie se siente a gusto con el funcionamiento del Mando Único, nada nos obliga a su 
continuidad. La propuesta que hago a este Cabildo es muy sencilla: retiremos la firma del 
Convenio del Mando Único y, con ello, enfoquémonos cada quien a hacer lo que nos 
corresponda. Es cuanto. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. Tiene el uso de la voz nuestro compañero Enrique Popoca.  
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 

 
Gracias Presidenta. Con su permiso compañeros. Secretario. En la Sesión Ordinaria de 
Cabildo pasada, solicité al Secretario del Ayuntamiento que nos informara sobre el 
seguimiento a una denuncia que hice aquí mismo también sobre el tema de la publicidad 
de la cadena comercial “OXXO” en las camisas y playeras de los verificadores de la 
Dirección General de Verificación. El día de hoy le agradezco al Secretario que, hace unos 
minutos, me haya entregado la contestación, misma que quiero hacer el comentario que, 
además de venir incompleta, viene con algunas contradicciones y sin presentar pruebas de 
lo dicho. Básicamente, lo que contesta es que el anterior Director de Reglamentos, el 
Licenciado Omar Robledo, decidió darle continuidad a una campaña de “Vivir Más, Beber 
Menos”, que me envía inclusive unas muestras de los cartelones para la publicidad. El 
director anterior decide cuál es la empresa que va a llevar a cabo la campaña de 
publicidad y en el oficio me dice que el mismo director instruye a las empresas que 
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participaron en esta campaña a que paguen directamente a la empresa de publicidad, que 
es “Dada” o “Dadá”, no sé con cuál sea el caso. En el mismo oficio dice también, que es la 
principal contradicción, que la Dirección de Reglamentos no intervendría en el pago de las 
empresas particulares hacia la empresa de publicidad que llevaría la campaña. Aquí 
mismo me anexa recibos de parte de la empresa de publicidad en donde, efectivamente, 
están recibiendo ellos el dinero por parte de la Dirección de Reglamentos y donde hay 
también recibos de las empresas particulares que pagan a la Dirección de Reglamentos. 
Primera contradicción que me parece que es la más importante. Después trata de 
involucrar también, en el deslinde de responsabilidades, a la Licenciada Nayeli Muñoz, 
exhibiendo un oficio firmado por el Licenciado Omar Robledo donde le solicita la 
aprobación y visto bueno para colocar en las camisas oficiales de los verificadores el 
logotipo de la cadena comercial “OXXO”, a lo cual, de entrada, bueno, viene sellado pero 
no viene firmado por quien lo recibió… este oficio y después, en el mismo oficio que Usted 
me contesta, me dice que la aprobación fue solamente verbal, que no hubo una 
aprobación por escrito. Por eso comentaba que me parece que trataron de involucrar a 
más personas en esto. Me queda muy claro que, entonces, a dicho de Usted Secretario, el 
Licenciado Omar Robledo actuó de motu propio y decidió que esta publicidad se pusiera 
en las camisas de los verificadores. Y digo también que viene incompleta la contestación 
porque no… la solicitud era también turnar a Contraloría el caso, cosa que no se hace ya 
que, según lo que contesta en el oficio, todo está de acuerdo a la ley. Entonces, pediría de 
favor reconsiderar el turnar el caso a la Contraloría Municipal. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con mucho gusto señor Regidor. Efectivamente, la historia es ésa. Hay más documentación 
que juzgamos hoy conveniente no abultar en la respuesta. Forma parte de una política de 
responsabilidad social bajo la que se busca involucrar a la sociedad civil porque esta 
administración tiene un claro enfoque participativo de parte de la ciudadanía. Ése es el 
origen. Creo que ha habido ejemplos similares. El término involucrar, en el caso del área 
de Comunicación Social, no es en el sentido de como si se le estuviese haciendo partícipe 
de algo que está fuera de la ley o de algo no apegado a Derecho por una sencilla razón: 
simplemente en el informe se glosa que se le pidió autorización al área responsable de 
tutelar por el buen manejo del Manual de Identidad si era procedente o no la propuesta 
que estaba haciendo la cadena que Usted cuestiona. Hubo respuesta favorable de ellos en 
el sentido de que no había una violación al Manual de Identidad que, por cierto, incluso, 
sigue vigente al día de hoy porque se debe de emitir el nuevo en atención al mandato que 
se emitió por este Órgano de Gobierno de respetar la nueva identidad que Ustedes ya 
aprobaron en la heráldica y en el uso de los símbolos y distintivos de esta administración. 
Así que no es que se les haya involucrado, simplemente, se les pidió conocimiento, ellos 
participaron diciendo que no había inconveniente porque no está prohibido por el Manual 
de Identidad. No es el único ejemplo en donde, en aras de resolver iniciativas que tienen 
un componente de responsabilidad social corporativa proveniente, principalmente, de la 
sociedad civil en que la autoridad municipal permite que mobiliario o insumos que se 
consideran, desde el punto de vista patrimonial, como de origen público, se puedan hacer 
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el uso de logotipos y de manejos corporativos de las empresas que lo ostentan. Yo sólo 
cumplí con rendirle un informe pero si Usted me instruye para que yo se lo canalice, como 
ya lo hizo a la Contraloría Municipal, con mucho gusto lo haré.  
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 

 
Muchas gracias. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias compañero Regidor. Tiene la palabra nuestro compañero Ikua Cardona. 
 

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
 

 
Buenas tardes. Con el permiso de todos. Buenas tardes Alcaldesa. Honorable Cabildo,  
público en general. El día de hoy mi intervención va en el sentido de la responsabilidad 
que algunas de las áreas deben de cumplir y están dejando su trabajo a medias. 
Concretamente yo hablo, en estos momentos, de la responsabilidad social que el 
Secretario, hace unos momentos, acaba de comentar. Que debemos de tener una 
responsabilidad social con todos y cada uno de los ciudadanos de este bello Municipio. Sin 
embargo, queda muy lejos esta responsabilidad social como Dirección General de 
Gobierno en el sentido que hay áreas, en específico la Coordinación de Verificación, en el 
que nosotros aprobamos un reglamento para los centros de acopio denominados 
chatarreras y el cual, es letra muerta, el cual, en estos momentos, siguen operando, siguen 
abriendo estas empresas por todos lados de la ciudad. Existe una contaminación visual, 
existe el problema de la presunción de delito dentro de estas… algunas de las chatarreras 
que están operando de manera irregular. Bien lo comentó nuestro compañero Vicente, 
bueno si no podemos coordinarnos dentro de la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección 
General de Gobierno, mucho menos vamos a poder coordinar un mando único con 
ninguna corporación de ningún nivel. Yo exhortaría al Secretario del Ayuntamiento que 
fuera más atento, por favor, a cada una de las áreas que le corresponden a él y que 
dejemos la política a un lado, dejemos nosotros el hecho de que queramos ser o no 
candidatos fuera del área de trabajo y que nos enfoquemos puntualmente. El trabajo de 
una Secretaría del Ayuntamiento y una Dirección General de Gobierno es de 24 horas. 
Lamentablemente o afortunadamente para el caso de Usted, es una área de las más 
pesadas, lo sabemos y lo conocemos, pero también es una área en la que más atención 
debemos de poner para no generar toda esta problemática social que nos está llegando, 
que son el caso de venta de bebidas alcohólicas en clandestinaje, que son la cuestión de 
las chatarreras, que son la cuestión de los mercados que, bueno aquí está la Regidora de 
la Comisión de Mercados, que nos toca ver de manera un tanto irregular como se siguen 
creciendo de manera desmedida este tipo de tianguis y sí exhorto y le conmino a que 
pongamos más  atención en este tipo de trabajo. Es cuanto.  
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias compañero Regidor… compañero Síndico, gracias. Yuri. 
 

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA  
 

 
Sí, gracias. El día de hoy para mí tiene un significado muy especial y por eso quiero 
honrarlo con trabajo y, en ese tenor, me permito el día de hoy, atendiendo a la premisa de 
normar estos aspectos y, por otro lado, coadyuvar en el cumplimiento de compromisos 
realizados por nuestra Alcaldesa durante la campaña a la presentación de proyectos de 
reglamento, el primero para otorgar reconocimientos o distinciones en el Municipio de 
Aguascalientes, de tal manera que se puedan normar el otorgamiento de reconocimientos 
como “Visitante Distinguido”, “Huésped Distinguido”, “Ciudadano Distinguido”, 
“Hidrocálido Distinguido”, “Hijo Predilecto”, “Benefactor de la Ciudad” y, con la misma 
finalidad, nombrar calles, edificios y plazas públicas y la colocación de monumentos y, de 
la misma forma, presentar el Reglamento del Consejo de la Crónica del Municipio de 
Aguascalientes con el fin de que sean turnados, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, 
a las Comisiones Permanentes de Gobernación y de Educación y Cultura para que sean, 
posteriormente, analizadas y turnadas para conocimiento del Honorable Ayuntamiento. Es 
cuanto.   
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. Pues, una vez más Yuri muchas gracias porque, efectivamente, con esta iniciativa 
contribuye, de manera muy directa, a ayudarme a cumplir uno de los compromisos que 
planteamos ante Notario Público que tiene que ver, precisamente, con restituir o recuperar 
esa figura del Cronista de la Ciudad en alguna modalidad que, previamente, se estudie y 
se analice por los expertos pero que, finalmente, nos permita conservar y preservar nuestra 
esencia como ciudad, como pueblo, como estado y, sobre todo, en la parte de la cultura 
que es tan importante, no dejar de lado y creo que esa figura, pues, es entrañable y 
extrañada además. Gracias Yuri. Alejandro.   
 

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ 
 

 
Bien, buenas tardes. Con el permiso de la mesa me permito abordar, bueno, dos temas 
que tienen que ver con un informe que pidió el Regidor Popoca en la sesión pasada y, por 
instrucciones de la Alcaldesa, se turnó a la Comisión de Derechos Humanos, y otro con… 
que tiene que ver con ese informe de dar cumplimiento que se le da al tratamiento de 
personas con discapacidad que el día de hoy, 03 de diciembre, es el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad y el Municipio abrió el día inaugurando un aula magna en 
el DIF Municipal dedicada, única y exclusivamente, a las personas con estas características, 
es decir, que en el Municipio, el 4.7% de las personas que viven en el estado, padecen 
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alguna discapacidad. A nivel país, es el 5.1% y alrededor del mundo se estima que es el 
15% de la población mundial quien padece una discapacidad. El Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad pretende conseguir que las personas discapacitadas disfruten 
de los Derechos Humanos, de ahí el interés de la Comisión Permanente de Derechos 
Humanos en este tema, y participen en la sociedad en forma plena y en condiciones de 
igualdad, no, de equidad como decía la Alcaldesa el día de hoy que es el correcto… la 
equidad tiene que ver darle más a los que menos tienen y la igualdad es dar parejo a 
todos, no. Entonces, haciendo eco de sus palabras… y, con respecto al informe que se 
solicitó, debo comentar que el día… cronológicamente en un resumen, el día 05 de 
diciembre del año pasado 2011, Luis Enrique Popoca presenta la iniciativa de reglamento. 
El 17 de enero, la Comisión turna a las diferentes dependencias que se consideraron 
incluidas en esto del cumplimiento del reglamento, según análisis de la Comisión, siendo 
estas la Secretaría del Ayuntamiento quien contesta y se integran sus observaciones; la 
Secretaría de Desarrollo Urbano quien no contesta al día de hoy; la Secretaría de Obras 
Públicas que contestó sin observaciones al mismo, y el DIF Municipal que contestó y se 
integraron sus observaciones previo a la aprobación. El 02 de abril, en Sesión Ordinaria 
de Cabildo, se aprueba el reglamento. El 09 de abril se publica en el Diario Oficial… en el 
Periódico Oficial del Estado. El 11 de septiembre, la Comisión turna oficios solicitando 
informes sobre el cumplimiento y la aplicación del reglamento a las mismas dependencias, 
siendo la Secretaría de Desarrollo Urbano… hasta el día de hoy sigue sin contestar, la 
Secretaría de Obras Públicas contesta afirmando el cumplimiento y el DIF Municipal no 
contesta sobre el reglamento. El 22 de octubre, aniversario de la ciudad por cierto, se 
insiste en respuesta todo esto vía oficio a las siguientes dependencias: Desarrollo Urbano, 
que sigue sin contestar, y DIF Municipal que contesta el 22 de noviembre, a través del 
Regidor Luis Enrique Popoca, no directamente a la Comisión, y por una sugerencia del 
Regidor, contesta a la Comisión el día 23 de noviembre pasado. Por lo tanto, se concluye 
lo siguiente: con respecto al DIF Municipal, se da cabal cumplimiento, por todo, al 
reglamento mediante su estructura orgánica, según los resultados que nos envían en una 
análisis puntual del reglamento que se les envió, salvo un punto que tiene que ver con el 
tema presupuestal que es la construcción o la organización de alberges para personas con 
esta… en abandono con alguna discapacidad pues eso es un poco complicado, 
presupuestalmente, para el Municipio. El DIF Municipal contesta también que no solamente 
brinda atención a las personas con alguna discapacidad sino que es un organismo 
incluyente que otorga atención y que ofrece todos sus servicios al público en general, 
poniendo espacial énfasis, por instrucciones de la Alcaldesa, a todos los grupos vulnerables 
de la sociedad. Cabe señalar que se ha atendido, como parte del DIF, que se ha tenido 
una desatención a las comunicaciones y con este organismo, misma que generó la 
confusión del Regidor Popoca en cuanto al cumplimiento. Pero, al fin… al final del día, 
creo que está cumpliendo cabalmente el DIF. Respecto a SEDUM, lamentablemente al día 
de hoy, 03 de diciembre, seguimos sin recibir respuesta ni para la consulta de 
observaciones ni para el cumplimiento del reglamento sin conocer las razones por esto. En 
Obras Públicas, si bien se tuvo respuesta oportuna de que hay cabal cumplimiento, se tuvo 
que no hay observaciones, sin embargo, en una gira de supervisión en la Línea Verde, en 
un proyecto local, se ve que la rampa va a dar a una pared. Entonces, creo que no se le 
está dando cumplimiento en ese tema. Y, por último, y como Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos, de la Comisión Permanente, me permito hacer recomendaciones a 
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través del Director General de Gobierno, si me hace favor, por la vía oficial, de exhortar a 
los titulares de las dependencias municipales de mantenerse al tanto de los medios de 
comunicación oficiales, como es su obligación, dado que el reglamento se publicó en el 
Periódico Oficial y se aduce desconocimiento del mismo. Dos, se atienda de manera 
oportuna o se les instruya a los titulares del Municipio, por favor, se atienda de manera 
oportuna la correspondencia interna y más si va del H. Ayuntamiento, de una Comisión 
Permanente, me supongo, que como lo marca el Código y la Ley, pues, es la autoridad 
mayor en el Ayuntamiento. Y tres, se incluya a las Comisiones Permanentes de su ramos, 
en los eventos y asuntos de trascendencia de sus áreas. Esta Comisión no ha sido invitada 
a los eventos, por ejemplo, del Día de la Violencia; no ha sido invitada a… o sea, no se ha 
establecido una correspondencia en cuanto a la Comisión, ni siquiera en eventos y actos 
oficiales se presenta a su Servidor como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. 
Entonces, son recomendaciones que hago, por favor, al Director y es cuanto.       
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 

 
¡Bravo! 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Es correcto. Gracias Alejandro. Te agradezco la puntual atención a la solicitud que te 
planteé para darle seguimiento a este caso y, por supuesto, le instruyo al Secretario para 
que proceda inmediatamente a la solicitud hecha por el Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos. Bien, ¿no sé si alguien más desee hacer uso de la palabra? Bien, no 
habiendo quién más desee hacer uso de la palabra y toda vez que nos encontramos en el 
décimo noveno punto relativo a los Asuntos Generales, se da, por tanto, por clausurada la 
presente Sesión de este Honorable Cabildo siendo las trece horas con quince minutos del 
día tres de diciembre del año dos mil doce, no sin antes agradecerles, como siempre, su 
puntual asistencia, su trabajo, su colaboración y reiterándoles, por supuesto, que nuestra 
próxima Sesión de Cabildo será el día once de diciembre en el informe que rendirá este 
Cabildo a través de su Persona. Muchas gracias y nos vemos antes.                                         
 
 
 
 

 
LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
 
 
 
 
 

REGIDORA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA 
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REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
 
 
 
 
 

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA 
 
 
 
 
 

REGIDORA MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ 
 
 
 
 
 

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO 
 
 
 
 
 

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 62/2012 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 03 de Diciembre de 2012. 
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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 
 
 
 
 
 

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 62/2012 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 03 de Diciembre de 2012. 
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SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
 
 
 
 
 

MTRO. J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 62/2012 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 03 de Diciembre de 2012. 

 


