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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL
DOCE POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES 2011- 2013.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

En la ciudad de Aguascal ientes, Capital del Estado del mismo
nombre, siendo las diecinueve horas con cinco minutos del día trece
de febrero del año dos mil  doce, damos inicio a los trabajos de la
presente Sesión Ordinaria de este Honorable Cabildo. Por lo que
sol icito pasar l ista de asistencia e informar a esta presidencia s i  existe
quórum legal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

Con todo gusto procedo a pasar l ista de asistencia:

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. Presente.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. Presente.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

Presente.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. Ausente.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. Presente.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

Presente.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. Presente.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

Presente.

Regidora Raquel Soto Orozco. Presente.

Regidor Vicente Pérez Almanza. Presente.

Regidora Patricia García García. Presente.



40/2012

13 de Febrero del 2012

2/98

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. Presente.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

Presente.

Regidor Elías Ramírez Falcón. Presente.

Regidor José Alberto Vera López. Presente.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. Presente.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. Presente.

Se certi f ica que existe quórum legal.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Gracias, Señor Secretario. Sí rvase dar lectura al orden del día y
sométalo a consideración de los presentes.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

Se propone el s iguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la sesión;

2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal;

3. Lectura y aprobación del orden del día;

4. Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria
de Cabildo celebrada el día 30 de Enero del 2012;

5. Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria
de Cabildo celebrada el día 30 de Enero del 2012;

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las Políticas de Descuento,
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que presenta la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidenta
Municipal de Aguascalientes;

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación del
Presidente de la Junta Directiva de la Academia Taurina mediante la
terna propuesta, que presenta la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez,
Presidenta Municipal de Aguascalientes;

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de  prórroga
del Reglamento para el Funcionamiento, Operación y Registro de los
Establecimientos Dedicados a la Compra, Venta, Acopio y Reciclado de
Material en General del Municipio de Aguascalientes, que formula el
Licenciado Ikuaclanetzi Cardona Luiz, Síndico Procurador del Municipio
de Aguascalientes;

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los nombramientos de los
Servidores Públicos, que en auxilio del Síndico, habrán de ejercer la
procuración, defensa, promoción y representación jurídica en los litigios
en los que el Municipio sea parte y revocación de los nombramientos
anteriormente otorgados, que presenta el Licenciado Ikuaclanetzi
Cardona Luiz, Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes;

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la creación del Código
de Ética para la Administración Pública del Municipio de Aguascalientes,
que presenta la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidenta
Municipal de Aguascalientes;

11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las reformas, adiciones y
modificaciones al Código Municipal de Aguascalientes; así como
reformas y adiciones al Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de
Aguascalientes, que presenta la Comisión Permanente de Igualdad y
Género;

12. Asuntos en cartera;

13. Seguimiento de acuerdos;

14. Cuenta de informes de comisiones;

15. Asuntos generales; y

16. Clausura.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Gracias Secretario, para el desahogo del TERCER PUNTO de la
presente Sesión, s í rvanse manifestar, miembros de este Honorable
Cabildo, s i  aprueban el correspondiente orden del  día. Señor
Secretario, s í rvase tomar el sentido del voto, en forma económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

Integrantes de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar el  sentido
de su voto, de manera económica, respecto de la aprobac ión del
orden del  día propuesto.

Se certi f ica que el orden del día propuesto ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Para el desahogo del CUARTO PUNTO del orden del día, miembros de este
Honorable Cabildo, someto a su consideración la dispensa de la lectura del acta
de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 30 de enero del 2012;
señor Secretario sírvase tomar el sentido del voto en forma económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

Integrantes de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar el  sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la Dispensa de la
lectura  del acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el
día 30 de enero del 2012; se certi f ica que la dispensa de la lectura
del del acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día
30 de enero del 2012; ha sido aprobado por unanimidad de los
presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.
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Gracias señor Secretario; solicito a los presentes manifiesten si aprueban el acta
de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 30 de enero del 2012,
señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

Miembros de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar el sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la aprobación del
acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 30 de
enero del  2012.

Se certi f ica que ha sido aprobada el acta de la Sesión Extraordinaria
de Cabildo celebrada el día 30 de enero del 2012, por unanimidad
de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Para el desahogo del QUINTO PUNTO del orden del día, miembros de este
Honorable Cabildo, someto a su consideración la dispensa de la lectura del
acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 30 de enero del
2012; señor Secretario sírvase tomar el sentido del voto en forma económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

Integrantes de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar el  sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la Dispensa de la
lectura  del acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el
día 30 de enero del 2012; se certi f ica que la dispensa de la lectura
del del acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día
30 de enero del 2012; ha sido aprobado por unanimidad de los
presentes.”

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Gracias señor Secretario; solicito a los presentes manifiesten si aprueban el acta
de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 30 de enero del 2012,
señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto;
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

Miembros de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar el sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la aprobación del
acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 30 de
enero del  2012.

Se certi f ica que ha sido aprobada el acta de la Sesión Extraordinaria
de Cabildo celebrada el día 30 de enero del 2012, por unanimidad
de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Para el desahogo del SEXTO PUNTO del orden del día, miembros de este
Honorable Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de las Políticas de Descuento, que presenta la de la voz; así mismo
solicito la dispensa de la lectura del punto que nos ocupa, señor Secretario sírvase
a 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.

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

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

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

Con fundamento en lo 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 para el 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 Reglas de Carácter General que
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contienen las políticas generales de descuento y/o subsidio de los ingresos
establecidos en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2012, así como para
algunas contribuciones municipales pendientes de pago correspondientes a
ejercicios fiscales anteriores:

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

PRIMERO.- La Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio
fiscal del 2012, entró en vigor el pasado 1° de enero de 2012. A partir de esa
fecha, las autoridades encargadas de su aplicación han recibido las opiniones de
diversos sectores a quienes se dirige la Ley, escuchando sus manifestaciones en el
sentido de que las actuales condiciones económicas les dificulta el pago de los
montos de algunos de los conceptos que han sido establecidos por la Legislatura
Estatal en la referida Ley de Ingresos y dado que anteriormente se han concedido
algunos de estos descuentos y/o subsidios conforme a políticas previamente
aprobadas, la población en general y algunos representantes de determinados
grupos sociales han acudido a solicitar los descuentos que se concedían con
anterioridad, sin conocer que tales políticas dejaron de tener vigor al cierre del
ejercicio anterior, en razón de que la Ley de Ingresos tiene una vigencia anual,
motivo por el cual se propone que se continúen aplicando subsidios y/o
descuentos a los conceptos de Ley que se venían efectuando el año anterior en
diferentes renglones de la referida Ley previa solicitud por escrito de las partes
interesadas de acuerdo a lo siguiente.

SEGUNDO.- Se propone se continúe otorgando un descuento del 25% a la cuota
establecida, en el servicio de la pensión mensual en el tercer sótano del
estacionamiento el Parián que establece el artículo 13, punto 1, inciso c) de la ley
de Ingresos.

TERCERO.- Cuando se solicite y se acredite un manejo responsable y eficiente de
los residuos, materiales u objetos, se propone otorgar un subsidio de hasta el 20%
por los servicios que presta el Municipio por el uso del relleno sanitario para el
confinamiento de residuos cuando se trate de los depositados por el Estado y
otros Municipios de conformidad con lo previsto en el punto 3 del artículo 29 de la
Ley de Ingresos y de hasta un 10% en los supuestos referidos en los puntos 1 y 2 de
dicho precepto.

CUARTO.- Se propone otorgar un subsidio de hasta un 50% en los servicios de
esterilización y cesáreas de mascotas y en el servicio de eutanasia con inyección
letal que presta el Centro de Control, Atención y Bienestar Animal previstos en las
fracciones I y V del artículo 31 de la Ley de Ingresos a quienes lo soliciten en forma
escrita.

QUINTO.- Se propone otorgar un subsidio por los servicios prestados en materia de
panteones previstos por el artículo 33 de la Ley de Ingresos, a quienes lo soliciten
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en forma escrita, por concepto de inhumaciones en fosas de panteones
municipales, autorización de inhumaciones en fosas de panteones particulares,
exhumaciones, servicios especiales de albañilería, reinhumaciones y por autorizar
el traslado de cadáveres de hasta el 50% y un 15% sobre las cuotas de
mantenimiento de las áreas comunes de los panteones municipales a quienes lo
soliciten y paguen los derechos correspondientes a este ejercicio después del 1
de marzo del 2012.

SEXTO.- Se propone que durante todo el ejercicio 2012, en el caso de que un
vehículo ingrese a la pensión municipal por causa de algún accidente, o que el
propietario sea el ofendido por la comisión de algún delito y/o que el vehículo se
encuentre retenido o depositado en la pensión por estar pendiente la resolución
de algún procedimiento jurisdiccional o administrativo, la Secretaria de Finanzas
Públicas Municipales pueda autorizar un subsidio de hasta el 90% de los derechos
por los servicios de almacenamiento que presta la pensión municipal previstos en
el artículo 37 fracciones III y V de la Ley de Ingresos, a quienes lo soliciten por
escrito y cumplan con los requisitos que la propia Secretaria establezca, ya que
en estos casos la dilación de los procedimientos administrativos, judiciales y las
situaciones de pérdidas humanas o materiales que lesionan el patrimonio de las
personas y que derivan de actos totalmente involuntarios dificulta en ocasiones el
retiro de los vehículos y es por ello que la administración municipal debe ser
sensible a estas situaciones.

Se propone que en los casos de que un vehículo ingrese a la pensión municipal
por causa de abandono en la vía pública o por infracciones a la Ley de Vialidad
excepto cuando se refiera a conductas consistentes en conducir con aliento
alcohólico, en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes,
psicotrópicos u otras sustancias tóxicas, la Secretaria de Finanzas Públicas
Municipales pueda autorizar un descuento de hasta el 75% de los derechos por los
servicios de almacenamiento que presta la pensión municipal previstos en el
artículo 37 fracciones III y V de la Ley de Ingresos, a quienes lo soliciten por escrito
y cumplan con los requisitos que la propia Secretaria establezca.

SÉPTIMO.- Se propone continuar otorgando subsidios por los servicios de vigilancia
a centros comerciales de hasta un 45%; otros regímenes en condominio de hasta
un 25% y en otros casos hasta un 10%, de conformidad con lo establecido en el
artículo 38 punto 1 de la Ley de Ingresos. Así mismo, en el caso de los
servicios permanentes de vigilancia especial, dado que la Ley de Ingresos
únicamente contempla servicios de 12 horas, siendo que actualmente se siguen
prestando, por las condiciones de operatividad de las empresas, servicios de 8
horas, se propone que en este tipo de servicios se otorguen subsidios y/o
descuentos hasta un 30% (Treinta por ciento).

OCTAVO.- Se propone se conceda un subsidio de hasta un 70% por adeudos de
ejercicios anteriores por concepto de obras por cooperación y programas de
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vivienda digna y cualquier otro programa que hayan sido financiados por el
Municipio, la Federación o con participación de esta.

NOVENO.- Debido a que el Honorable Cabildo debe ser sensible a las
necesidades de los gobernados y a las condiciones de la economía nacional e
internacional, sin que por ello se afecte sustancialmente las finanzas del Municipio
y dado que este tiene la facultad de administrar libremente su Hacienda, se
propone el otorgamiento de los descuentos y/o subsidios siguientes:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS., PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL 2012.

TÍTULO TERCERO.- DE LOS DERECHOS

1.- CAPÍTULO II. Por los servicios prestados en materia del Servicio Público
de Estacionamientos y Pensiones.

ARTÍCULO 13, punto 1, inciso c) servicio de pensión mensual en el tercer sótano
del estacionamiento “El Parián” se concede un subsidio del 25% (veinticinco por
ciento) a la  cuota establecida.

2.- CAPÍTULO IV. Por los Servicios en Materia de Limpia, Transportación y
Confinamiento de Residuos.

ARTÍCULO 29.- Por los servicios que se presten por el uso del relleno sanitario,
para el confinamiento de residuos se concederá un subsidio de hasta un 20%
(veinte por ciento), cuando se trate de los depositados por el Estado y otros
Municipios de conformidad con lo previsto en el punto 3 del artículo 29 de la Ley
de Ingresos y de hasta un 10% en los supuestos referidos en los puntos 1 y 2 de
dicho precepto.

3.- CAPÍTULO V. Por los Servicios Prestados por el Centro de Control,
Atención y Bienestar Animal.

ARTÍCULO 31, fracciones I y V, Servicios que presta el Centro de Control
Atención y Bienestar Animal, se concederá un subsidio de hasta un 50%, a
quienes lo soliciten.

4.- CAPÍTULO VII. Por los Servicios Prestados en Materia de Panteones.

ARTÍCULO 33 fracciones: I.- Inhumaciones en fosas de panteones municipales;
II.- Autorización de inhumaciones en fosas de panteones particulares; III.-
Exhumaciones, V.- Servicios especiales de albañilería, VII.- Reinhumaciones y IX.-
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Por autorizar el traslado de cadáveres, se concederá un subsidio de hasta el 50%,
a quienes lo soliciten por escrito.

ARTÍCULO 33 fracción VI, cuotas de mantenimiento de las áreas comunes de
los panteones municipales; a quienes lo soliciten en forma escrita y paguen los
derechos correspondientes a este ejercicio después del 1 de marzo del 2012, se
les podrá conceder un subsidio de hasta el 15% (quince por ciento).

5.- CAPÍTULO IX. Por los Servicios prestados por la Secretaría de Seguridad
Pública.

ARTÍCULO 37 fracciones III y V. Por el servicio de almacenamiento de
vehículos, así como de almacenamiento de pertenencias o bienes, que presta la
pensión municipal, se propone que durante todo el ejercicio fiscal 2012 y en el
caso de los vehículos que ingresen o se encuentren depositados en la pensión
municipal por causa de accidente, o porque el propietario sea el ofendido por la
comisión de algún delito y/o que el vehículo se encuentre retenido o depositado
en la pensión por estar pendiente la resolución de algún procedimiento
jurisdiccional o administrativo; la Secretaria de Finanzas Públicas Municipales
podrá autorizar un subsidio de hasta el 90% de los derechos por los servicios que
presta la pensión municipal a quienes lo soliciten y cumplan con los requisitos que
la propia Secretaria establezca.

Se propone que en los casos de que un vehículo ingrese a la pensión municipal
por causa de abandono en la vía pública o por infracciones a la Ley de Vialidad
excepto cuando se refiera a conductas consistentes en conducir con aliento
alcohólico, en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes,
psicotrópicos u otras sustancias tóxicas, la Secretaria de Finanzas Públicas
Municipales podrá autorizar un descuento de hasta el 75% de los derechos por los
servicios de almacenamiento que presta la pensión municipal a quienes lo
soliciten y cumplan con los requisitos que la propia Secretaria establezca.

La Secretaría de Finanzas analizará la solicitud y resolverá la procedencia de la
misma, quedando establecido que cuando el vehículo ingrese a la pensión en
razón de que el conductor se encuentre en estado de ebriedad o con aliento
alcohólico, así como por haber excedido los límites de velocidad o no respetar las
señales de alto, los subsidios a que se refiere esta regla no serán aplicables.

ARTÍCULO 38 punto 1. Por el servicio permanente de elementos de seguridad
que requieran las personas físicas y morales con jornadas de 12 horas por día y un
máximo de 60 horas semanales, se otorgará un subsidio de hasta el 45% a los
centros comerciales, hasta un 25% a otros regímenes en condominio y de hasta
un 10% a otros servicios que lo soliciten. Adicionalmente en el caso del servicio
permanente de elementos de seguridad, y dado que la Ley de Ingresos
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únicamente contempla servicios de 12 horas, siendo que actualmente se siguen
prestando, por las condiciones de operatividad de las empresas servicios de 8
horas, se propone que en este tipo de servicios se otorguen subsidios y/o
descuentos de hasta un 30% (treinta por ciento).

6.- CAPÍTULO XIV. Por Cooperación para Obras Públicas.

ARTÍCULO 44.- Se concederá un subsidio de hasta el 70% (cincuenta por
ciento).

7.- Programa de Vivienda Digna y cualquier otro Programa de Apoyo Social que
hayan sido financiados en ejercicios anteriores por el Municipio, la Federación o
con participación de esta, se concederá un subsidio de hasta el 70% (cincuenta
por ciento).

8.- DERECHOS CAUSADOS EN AÑOS ANTERIORES.

a) Por Empadronamiento, Expedición o Modificación de Licencias y Permisos
para Actividades Comerciales, Industriales y/o de Servicios. Para aquellos
contribuyentes que no efectuaron el pago de los derechos correspondientes
conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Ags., para el
ejercicio fiscal del año 2008, se mantiene en vigor la política de descuentos que
estuvo vigente en dicho ejercicio y que fue aprobada en sesión del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, el día siete de marzo del dos mil
ocho, con base en el Decreto Número 54 del H. Congreso del Estado publicado
en el Periódico Oficial del Estado de fecha 17 de marzo de 2008. Estas cuotas,
también serán aplicables a los pagos de derechos que se adeuden
correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al 2008.

Estas disposiciones serán aplicables tratándose de derechos que se
adeuden de ejercicios anteriores al 2009, por concepto del otorgamiento de
licencias para estacionamientos y/o  pensiones.

b) Mantenimiento de áreas comunes en panteones municipales
correspondientes a ejercicios anteriores, se subsidiarán hasta en un 15% (quince
por ciento).

9.-REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE SUBSIDIOS EN EL CASO DE ADULTOS
MAYORES, PENSIONADOS, JUBILADOS Y/ O CON DISCAPACIDAD.

Para que procedan los subsidios y/o descuentos previstos en la Ley de
Ingresos para los contribuyentes antes mencionados, además de los documentos
que se establecen  en la propia Ley, deberán acreditar que se encuentran en
alguno de los supuestos señalados, con la siguiente documentación:
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a) Copia de su credencial de elector o documento oficial que sirva como
medio de identificación.

b) Dependiendo del supuesto en que se ubiquen:
 Credencial de pensionado o jubilado, expedida por la institución

oficial correspondiente.
 Documento oficial que acredite su discapacidad, en términos de

la Ley de la Materia.
c) Los viudos, además de los documentos anteriores, deberán presentar

copia del acta de matrimonio y defunción del cónyuge.

10.-REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DE SUBSIDIOS Y/O DESCUENTOS.-

ÚNICO.- Para la obtención de los subsidios y/o descuentos señalados en estas
reglas y en los casos que corresponda, deberá presentarse solicitud por escrito,
que contenga como mínimo los siguientes datos:

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

 Nombre, domicilio fiscal y domicilio para recibir notificaciones.
 Copia simple de identificación oficial.
 Expresar los motivos por los cuales solicita el subsidio y/o descuento y

en su caso las pruebas que comprueben su dicho o bien la
manifestación expresa y bajo protesta de decir verdad, de los
motivos expuestos.

 El escrito deberá estar firmado por el solicitante.

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

ÚNICO: 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 año 2012 y ponderando las
actuales condiciones económicas que prevalecen en el país, las cuales afectan
al Municipio, 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 aprueban las reglas de carácter general que contienen las políticas
generales de descuento y/o subsidio de los ingresos establecidos en la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2012, así como para las contribuciones
municipales pendientes de pago correspondientes a ejercicios fiscales anteriores;
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por tanto, se autoriza el otorgamiento de los descuentos y subsidios 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 facultados  para la aplicación de los descuentos y/o
subsidios, serán el Presidente Municipal, la Secretaria de Finanzas Públicas y el
Director de Ingresos de la misma Secretaría.

TERCERO.- Las políticas de descuento y/o subsidios respecto de los ingresos
contenidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Ags., para el
Ejercicio Fiscal del 2012,  se aplicarán retroactivamente a partir del 1° de enero a
aquellas personas que los hubieren solicitado en su oportunidad y hasta el 31 de
diciembre del año 2012, 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.

Dado en el Municipio de Aguascalientes, a los 24 días del mes de enero del
año dos mil doce.

A T E N T A M E N T E

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNCIPAL

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Sírvanse manifestar s i  alguien desea hacer el uso de la palabra. No
habiendo intervención alguna, someto a votación el punto que nos
ocupa.

Señor Secretario s í rvase tomar el sentido del voto de manera
nominal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.
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Miembros de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar el sentido
de su voto, de manera nominal respecto al punto que  nos ocupa, 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. ----------------------------------------------------

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.
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Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del orden del día, miembros de este
Honorable Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de la asignación del Presidente de la Junta Directiva de la Academia
Taurina mediante la terna propuesta, que presenta la de la voz; así mismo solicito
la dispensa de la lectura del punto que nos ocupa, señor Secretario sírvase a
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.

Integrantes de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifest ar el  sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la
lectura del dictamen del punto que nos ocupa.

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

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

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; artículos 3, 4, 16 y 38 de la Ley Municipal Para el Estado de
Aguascalientes; artículos 11, 13, 16, 71 fracción I, 97 y demás relativos y aplicables
del Código Municipal de Aguascalientes, me permito presentar a este H. Cabildo
la terna para le designación del Presidente de la Junta Directiva de la Academia
Taurina del Municipio de Aguascalientes, al tenor de lo siguiente.

Mediante sesión extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 23
de Diciembre de 2011, fue aprobado el nuevo Reglamento de la Academia
Taurina del Municipio de Aguascalientes, mismo que fue publicado en el
Periódico Oficial del Estado en el TOMO LXXV, Numero 5 de fecha 30 de Enero de
2012.

Que el artículo 6 del Reglamento referido establece:
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“La Junta Directiva de la Academia es la máxima autoridad
de la institución y estará integrada por:

I.- Un Presidente, que será la persona que el H. Ayuntamiento
designe, de entre una terna propuesta por el Presidente Municipal.”

En tal virtud y para efecto de dar cumplimiento a la disposición
jurídica en comento, se propone a este H. Cuerpo Colegiado la siguiente terna
integrada por  los CC.

- C. José  Vaca Elguero.
- C. Manuel Espinosa Acuña
- C. Francisco Guerra Ibarra

De dicha terna, quien obtenga la mayoría de los votos emitidos
por quienes integran este Honorable Cabildo, será nombrado para desempeñar
el cargo de Presidente de  la Junta Directiva  de la Academia Taurina.

Sin otro particular, se somete a su consideración para su debido
análisis discusión y aprobación en su caso.

A T E N T A M E N T E

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Sírvanse manifestar s i  alguien desea hacer el uso de la palabra.
Regidor Vera.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LOPEZ

Bueno con el permiso de este H. Ayuntamiento la terna que nos está
proponiendo aquí la Presidenta Lorena Martínez Rodríguez, yo nada
mas quiero hacer un poco de hincapié de que a mi me parece mejor
para que quede más bien nuestro consejo de la academia taurina
debe ser el Señor José  Vaca Elguero, conocido ganadero,
empresario y conocedor de los tejes y manejes de este tema,
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entonces por lo tonto yo quis iera por ahí que decirles a los demás
compañeros que si  nos podemos quedar con este nombramiento que
quede en el  nombre de él , es cuanto señora Presidenta

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Gracias, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? , o se quedan
con la propuesta del Regidor Vera.

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

A mi nada mas, con el permiso de la Alcaldesa, me gustaría que
mencionara los tres nombres para así tener ubicado quien es quien
independientemente del curr iculum de cada uno de el los.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

Es el señor José  Vaca Elguero, en segundo lugar se propuso al
matador Manolo Espinoza y el tercer lugar es Francisco Guerra, son
los tres, el  pr imero es el Presidente de la Asociación local de
matadores, el  matador Manolo Espinoza es un matador empresario,
ya está reti rado, y Francisco Guerra Estébanez, es Del egado en
Aguascal ientes de la Asociación Nacional de Criadores de toros de
l idia, y bueno el conceso que se ha logrado es como lo señala el
Regidor Presidente de la Comisión de Juventud y Deportes, pudiera
ser el  señor José  Vaca Elguero.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra?, nos estaríamos
adhir iendo en este caso a la propuesta del Re gidor Vera, a favor del
señor José Vaca.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PEREZ

¿Yo creo que habrá que decir el  nombre no?
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

José  Vaca Elguero.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PEREZ

Pero el nombre una vez que, o sea cuando digas tu mi nombre en la votación
nominal, yo decir el nombre de la persona quien me parece bien.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

Me parece bien, me parece muy bien, vamos a decir el  nombre para
proceder a la votación.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor de José  Vaca Elguero.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor de José  Vaca Elguero.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

Abstención.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. ----------------------------------------------------

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor de José  Vaca Elguero.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor de José  Vaca Elguero.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor de José  Vaca Elguero.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor de José  Vaca Elguero.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor de Francisco Guerra Estébanez.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor de José  Vaca Elguero.

Regidora Patricia García García. A favor de Francisco Guerra Estébanez.
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Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor de Francisco Guerra Estébanez.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor de Francisco Guerra Estébanez.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor de Francisco Guerra Estébanez.

Regidor José Alberto Vera López. A favor de José  Vaca Elguero.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor de José  Vaca Elguero.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor de José  Vaca Elguero.

El señor José Vaca Elguero obtuvo diez votos  a favor, el  señor
Francisco Guerra obtuvo cinco  votos a favor y hay una abstención
del Regidor José Gi lberto Gutiérrez Gutiérrez, por l o tanto la votación
favorece al señor José  Vaca Elguero para que sea el nuevo
Presidente de la Junta Directiva de la Academia Taurina del
Municipio de Aguascal ientes .

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Gracias señor Secretario, para el desahogo del OCTAVO PUNTO del orden del día,
miembros de este Honorable Cabildo, someto a su consideración el análisis,
discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de  prórroga del Reglamento
para el Funcionamiento, Operación y Registro de los Establecimientos Dedicados
a la Compra, Venta, Acopio y Reciclado de Material en General del Municipio de
Aguascalientes, que formula el Licenciado Ikuaclanetzi Cardona Luiz, Síndico
Procurador del Municipio de Aguascalientes; así mismo solicito la dispensa de la
lectura del punto que nos ocupa, señor Secretario sírvase a 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.

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

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

Por medio de la presente me permito someter a consideración
del Honorable Cabildo, prórroga para el estudio del Reglamento para
el Funcionamiento, Operación y Registro de los Establecimientos
Dedicados a la Compra, Venta, Acopio y Reciclado de Material en
General del Municipio de Aguascalientes , con la f inal idad de contar
con los elementos necesarios para su estudio y anál is is y así  rendir el
dictamen correspondiente, lo anterior  con fundamento en el art ículo
88 del Código Municipal de Aguascal ientes, en virtud de que aun se
encuentra en estudio ante las comisiones correspondientes y en
consecuencia incluir  las observaciones al mismo.

Sin más por el  momento, me despido quedando a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ.
SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Sírvanse manifestar s i  alguien desea hacer el uso de la palabra. No
habiendo intervención alguna, someto a votación el punto que nos
ocupa.
Señor Secretario s í rvase tomar el sentido del voto de manera
nominal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

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



40/2012

13 de Febrero del 2012

21/98

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. ----------------------------------------------------

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los presentes.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Para el desahogo del NOVENO PUNTO del orden del día, miembros de este
Honorable Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de los nombramientos de los Servidores Públicos, que en auxilio del
Síndico, habrán de ejercer la procuración, defensa, promoción y representación
jurídica en los litigios en los que el Municipio sea parte y revocación de los
nombramientos anteriormente otorgados, que presenta el Licenciado Ikuaclanetzi
Cardona Luiz, Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes; así mismo
solicito la dispensa de la lectura del punto que nos ocupa, señor Secretario sírvase
a 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.

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

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

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 36 fracción IX de la Ley
Municipal para Estado de Aguascalientes, que a letra dice:

“Artículo 36. Los ayuntamientos, tienen como función general, el gobierno
del Municipio y como atribuciones y facultades las siguientes:

IX. Nombrar al Secretario del Ayuntamiento, así como a los servidores
públicos que en auxilio del Síndico, habrán de ejercer la procuración,
defensa, promoción y representación jurídica en los litigios en que el
Municipio fuere parte, de conformidad con el reglamento correspondiente;

De igual manera con fundamento en lo establecido por el artículo 17 del Código
Municipal de Aguascalientes:

“ARTICULO 17. Los Síndicos, por sus funciones se clasifican en Síndico
Procurador y Síndico de Hacienda…
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Con el fin de que el Síndico Procurador cumpla con la procuración,
defensa, promoción y representación jurídica en los litigios en que el
Municipio fuere parte y con el objeto de salvaguardar los intereses
municipales, el H. Ayuntamiento, en apego a lo dispuesto por el artículo 36,
fracción IX, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, podrá
nombrar, a solicitud del Síndico Procurador, a aquellos servidores públicos
que le auxilien en dichas funciones”

Se somete a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado, el
nombramiento a favor de:

El Lic. Héctor Fernando López Álvarez
Asesor y gestor jurídico

El Lic. Isaí de la Peña Cuevas
Asesor y gestor jurídico

Para que en auxilio del Síndico procurador el Lic. Ikuaclanetzi Cardona Luiz, ejerza
la procuración, defensa, promoción, defensa, promoción y representación
jurídica en los litigios en que el municipio de Aguascalientes fuere parte:
Con las siguientes facultades expresas:

 Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, incluyendo al
Juicio de Amparo.

 Para transigir.
 Para recusar.
 Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de

ellas, cuando lo permita la Ley, así como otorgar el perdón cuando
proceda y poder judicial cuando lo estime conveniente.

 Para coadyuvar con el Ministerio Público y exigir la reparación del daño
que corresponda.

 Para absolver y articular posiciones.

Así mismo se revoca el nombramiento, que tuvo efectos de un poder para pleitos
y cobranzas, con todas y cada una de las facultades que otorga el artículo 17 del
Código Municipal de Aguascalientes, a los licenciados:

 Lic. Ana Paula Gándara Luengas
 Lic. Daniel Alejandro Ruvalcaba Guerra

Lo anterior para su debido análisis, discusión y en su caso aprobación por este
honorable Cabildo.

A T E N T A M E N T E
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LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
SINDICO PROCURADOR DEL

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Sírvanse manifestar s i  alguien desea hacer el uso de la palabra.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PEREZ

Bueno nada más, me queda una duda, s i  se amplía la planti l la que
ya se había autorizado en ocasiones anteriores para su auxi l io, nada
más es saber s i  se están sustituyendo estas mismas personas o s i  se
amplía el número de personas.

SÍNDICO PROCURADOR IKUACLANETZI CARDONA LUIS

Bueno nada más para hacerle el comentario, la planti l la del
Municipio no se amplia, estas personas han venido trabajando como
asesores de su servidor por lo tanto no representa ningún costo
directo al Ayuntamiento, es la planti l la que todos tenemos como
asesores en virtud de las labores que desempeño y la carga de
trabajo que tenemos en este momento en la Sindicatura , es por eso
que su servidor sol icita el apoyo de ustedes para que estas dos
personas ingresen, efectivamente hay dos personas que estamos
sol icitando la revocación mismas que ya no trabajan en el
Ayuntamiento de Aguascal ientes ya desde hace ocho meses, nueve
meses por lo tanto no tiene caso que estén acreditadas con
personal idad por parte de nosotros, es cuánto.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PEREZ

Nada más para que me quede bien claro, estas personas
obviamente les estaríamos dando facultades y no modif icándoles sus
estatus como empleados.

SÍNDICO PROCURADOR IKUACLANETZI CARDONA LUIS

No, en absoluto, de hecho no son, yo de cuatro personas qu e tengo
en este mismo estatus, y las otras que tenemos también nombradas
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son las que ven los l i t igios por parte de la Secretaría del
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno en el área del
contencioso, s i  se t ienen que nombrar diferentes representantes por
que la carga de trabajo s i  es bastante cargada, el día de mañana si
gustan les daré un informe de cuantos juicios t iene el Municipio
actualmente y cuál es la plati l la de abogados que tenemos en todo
Municipio que defienden estos juicios y porque somos o son pocos a
comparación de la carga que tenemos día con día

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Alguien más desea hacer uso de la palabra, Alejandro.

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ

Nada más el punto, como viene en el orden del día dice, anál is is,
discusión y tal, para los juicios en que el Municipio fuere parta y
revocación de los nombramientos anteriormente otorgados, la
pregunta es, s i  ¿se van a revocar todos los nombramientos o solo
dos?

SÍNDICO PROCURADOR IKUACLANETZI CARDONA LUIS

Solo son dos, está en el dictamen.

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ

Entonces esa es más bien la respuesta, se sustituye los poderes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Solo dos, corresponde a dos y es lo que expresa precisamente el
dictamen del cual ustedes autorizaron la dispensa de la lectura. Bien
en ese sentido y s i  no hay nadie más que desee hacer uso de la
palabra, procederemos a la votación nominal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.
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Miembros de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar el sentido
de su voto, de manera nominal respecto al punto que  nos ocupa, 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. ----------------------------------------------------

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.



40/2012

13 de Febrero del 2012

27/98

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

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 de la creación del Código de Ética para la Administración Pública
del Municipio de Aguascalientes, que presenta la de la voz; así mismo solicito la
dispensa de la lectura del punto que nos ocupa, señor Secretario sírvase a 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.

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

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del dictamen, ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.
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CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
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Aguascalientes, Ags., 10 de febrero de 2012

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

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES; 16, 36, 39, 47 FRACCIONES I Y XXXIX Y 118 DE LA LEY MUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; ARTÍCULO 71 FRACCIÓN I Y DEMÁS
RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; LA LIC.
LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, TIENE
A BIEN PRESENTAR A LA RECTA CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE CABILDO, LA
INICIATIVA DEL CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EN BASE A LO SIGUIENTE:

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

En las sociedades contemporáneas, la importancia de la Ética Pública, entendida
en términos generales como la búsqueda de la satisfacción del interés general
por encima del provecho o ventaja individual, refleja el interés de los Estados en
la promoción de una conciencia democrática de la vida política, económica y
social que consolide consensos, compromisos y responsabilidades del poder
público.

La Nueva Gestión Pública implica reorientar el esfuerzo de cada servidora y
servidor público hacia la consecución de resultados, atendiendo cálidamente, de
manera responsable y profesional. Para lograrlo, un código de ética representa
una herramienta útil para inspirar el actuar cotidiano de las organizaciones,
máxime cuando su razón de ser consiste en procurar la cohesión social, la
convivencia, la seguridad ciudadana y los más altos niveles de vida posibles para
quienes habitan en un territorio.

La fuerza del comportamiento ético radica en la puesta en práctica de un
conjunto de valores sentidos como propios. Para la Administración Pública del
Municipio de Aguascalientes constituye una profunda convicción alcanzar una
relación con su sociedad basada en la confianza mutua, la corresponsabilidad y
la transparencia.

C O N S I D E R A N D O S
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PRIMERO.- Que el presente Código de Ética para la Administración Pública del
Municipio de Aguascalientes parte de los Principios Generales del Derecho
establecidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes y el Plan de Desarrollo
Municipal 2011-2013.

SEGUNDO.- Que este código reconoce las aportaciones contenidas en diversos
tratados, convenios y declaraciones internacionales emitidas para impulsar la
equidad de género, enfatizando las acciones afirmativas a favor del goce y
ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

TERCERO.- Que se inscribe en el espíritu del marco jurídico nacional, estatal y
municipal relativo a la igualdad entre mujeres y hombres, las condiciones básicas
de acceso a una vida libre de violencia y la no discriminación entre las personas.

CUARTO.- Que retoma los principios éticos publicados en el Diario Oficial de la
Federación, observando además el apego irrestricto a las disposiciones
normativas vigentes que regulan el ejercicio de la función pública.

QUINTO.- Que la actual administración pública descansa en los principios y
valores representados en el presente Código de Ética, cuya finalidad es la
realización práctica de actuaciones eficaces y eficientes que den respuesta a las
necesidades sociales de forma satisfactoria y con calidad adecuada, bajo los
principios que establece el artículo 37 de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes al señalar que: “Los Ayuntamientos vigilarán que los acuerdos,
políticas y decisiones tomadas en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el
artículo 36 de esta Ley, sean ejecutados por los organismos y dependencias
correspondientes, en apego a los principios de generalidad, eficiencia,
continuidad, imparcialidad, honradez y certeza”.
Es que se presenta para su análisis, discusión y en su caso aprobación el siguiente:

CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE
AGUASCALIENTES.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

El presente Código de Ética rige en el Municipio de Aguascalientes y será
aplicable a cada una de las mujeres y hombres que ejercen el servicio público en
el gobierno municipal, sin distingo de su nivel jerárquico, función o vínculo
contractual, correspondiéndoles sus conocimiento, observancia, enriquecimiento
y permanente difusión.
Tiene como finalidad:
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I. Establecer principios y valores que den sentido al diario desempeño de las
actividades y funciones de cada servidora y servidor público del Municipio de
Aguascalientes, coadyuvando a la excelencia de la función administrativa,
independientemente de las disposiciones legales que regulan su desempeño.

II. Establecer los criterios y valores que impulsen la equidad de género, la no
discriminación, la transparencia, honestidad, responsabilidad, un entorno laboral
libre de violencia, solidaridad e imparcialidad entre otros considerados
imprescindibles para el adecuado ejercicio del poder público.

III. Fomentar la conducta ética en el ejercicio de la función pública orientada
siempre al servicio de la ciudadanía.

La incorporación a cualquiera de las entidades que componen la administración
pública municipal de Aguascalientes implica la promoción de este código de
principios y valores por parte de cada trabajadora y trabajador, favoreciendo
una imagen del servicio público profesional, cálida, respetuosa de la diversidad,
así como un comportamiento congruente en cada uno de los ámbitos de la vida
social.

CAPÍTULO II

PRINCIPIOS Y VALORES
PRINCIPIOS

Gobernanza

Se entiende como la construcción colectiva, inclusiva y consensuada de un
ambiente generalizado de confianza que afecta positivamente la eficiencia,
legitimidad y solidez financiera de la administración pública, estimulando la
participación ciudadana.
Es consecuencia de un equilibrio sano y corresponsable entre la vida privada y la
pública, tendiendo puentes entre los hogares con las secretarías y organismos
municipales, potenciándose las condiciones para que todos los sectores de la
población ejerzan sus derechos.

Convivencia y seguridad ciudadana

Principio común a toda la estructura operativa del gobierno municipal, aplicado
para la prevención de las violencias, los delitos, las adicciones y los accidentes
viales, mediante una suma de acciones con la sociedad civil para coproducir la
seguridad ciudadana enfatizando la resolución no violenta de conflictos.
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Igualdad

Es el principio que implica la erradicación de todas las formas de discriminación.

Reconoce en cada persona la libertad para el desarrollo de habilidades,
capacidades y competencias que le permitan hacer elecciones trascendiendo
cualquier limitación motivada por estereotipos o prejuicios, de forma tal que sus
derechos, obligaciones y oportunidades no dependen de su origen étnico, racial,
nacional, sexo, género, edad, estado civil, lengua, religión, discapacidad,
condición social, económica, de salud, embarazo, opiniones, preferencia u
orientación sexual o cualquier otra análoga.

Igualdad de género entre mujeres y hombres

Este principio ético establece que las necesidades y características de mujeres y
hombres son valoradas y tomadas en cuenta de la misma manera, de forma tal
que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen de su sexo,
eliminando así cualquier forma de discriminación por tal motivo.

Equidad de género entre mujeres y hombres

Principio ético de justicia que consiste en eliminar los desequilibrios existentes en el
acceso y control de los recursos entre mujeres y hombres, para lograr el
reconocimiento a las diferencias de género, sin que éstas impliquen una razón
para discriminar.

Conciliación entre la vida laboral, familiar y personal

Implica la búsqueda de todas las acciones favorables que permitan a mujeres y
hombres, de manera armónica, corresponsable, participativa y desde una
perspectiva de género, la mejor concordancia posible entre el mundo del trabajo
y la vida familiar.

Combate a la violencia laboral

Principio que compromete a mujeres y hombres con la preservación de un
ambiente laboral sano, libre de toda forma de violencia laboral, principalmente el
hostigamiento sexual, entendido como un comportamiento inaceptable que
contradice las políticas de equidad, igualdad de trato, oportunidades y derechos
de las y los trabajadores a recibir un trato justo y respetuoso.
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Sustentabilidad

Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y
aprovechamiento de los recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la
productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras.

VALORES

Honestidad

Obrar con rectitud e integridad en el ejercicio del empleo, cargo o comisión.
Actuando en todo momento de manera recta, satisfaciendo el interés general,
omitiendo todo provecho o ventaja personal, sin buscar o aceptar
compensaciones o prestaciones que comprometan el ejercicio del servicio
público.

Imparcialidad

No hacer distinción por razones de origen étnico, racial, sexo, género, edad,
discapacidad, condición social, económica, de salud, embarazo, lengua,
religión, opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra
analogía.

Actuando sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o
persona alguna, sin perjuicios personales y sin permitir la influencia indebida de
otras personas.

Valor que invita a una conducta responsable, respetando el derecho de todas las
personas, rechazando cualquier gestión que privilegie a un grupo o partido
político determinado.

Justicia

Disposición permanente para el debido cumplimiento de las funciones y
responsabilidades, que demanda otorgar a cada quien lo que es debido, tanto
en sus relaciones con el ayuntamiento, la ciudadanía y quienes integran el
servicio público.

Solidaridad

Generación de cohesión social a través del apoyo mutuo, creadora de
generosidad, la cooperación, el desprendimiento y la participación.

Legalidad
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Conocer, respetar y hacer cumplir la constitución, las leyes y reglamentos que se
relacionen con el ejercicio del servicio público, fomentando el respeto y vigilancia
de la autonomía municipal, las relaciones y coordinaciones con las instituciones
de los demás niveles de gobierno, en el marco de la constitución federal, estatal y
las demás leyes de la materia.

Respeto

Dar a todas las personas un trato digno. Sin realizar actos de exclusión o
discriminatorios hacia la ciudadanía o con las trabajadoras y trabajadores que
integran la administración municipal. Tener para toda la gente un trato digno,
cortés, cordial y tolerante, sin importar su origen étnico, racial, sexo, género,
edad, discapacidad, condición social, económica, de salud, embarazo, lengua,
religión, opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra
analogía.

Responsabilidad

Responder por las consecuencias derivadas del ejercicio del servicio público,
obrando con la premisa de saber responder a las acciones realizadas afrontando
las consecuencias de cada acto, encaminando el proceder hacia la satisfacción
de las demandas sociales.

Transparencia

Garantizar el acceso de toda persona a la información pública que genere,
recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en posesión de las
dependencias y entidades municipales, favoreciendo una rendición de cuentas
constante, permitiendo el libre acceso de la población sin más límites que las que
la propia ley imponga.

CAPÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El presente Código de Ética para la Administración Pública del
Municipio de Aguascalientes, entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDA.- Las servidoras y servidores públicos integrantes del H. Ayuntamiento,
que encabecen las direcciones generales, cuya designación sea competencia
de la Presidenta o Presidente Municipal y en general, toda persona empleada en
la administración pública municipal, deberá observar, comunicar y dar a conocer
el presente Código y fomentar e incentivar su cumplimiento al personal a su
cargo.
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TERCERA.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente
Código de Ética.

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

ÚNICO.- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 66 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 16, 36, 39, 47 fracciones I y XXXIX y 118 de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes; artículo 71 fracción I y demás relativos y aplicables del
Código Municipal de Aguascalientes; se aprueba el Código de Ética para la
Administración Pública del Municipio de Aguascalientes.

A T E N T A M E N T E

________________________________________
Lic. Lorena Martínez Rodríguez

Presidenta Municipal de Aguascalientes

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Sírvanse manifestar s i  alguien desea hacer el uso de la palabra. No
habiendo intervención alguna, someto a votación el punto que nos
ocupa.
Señor Secretario s í rvase tomar el sentido del voto de manera
nominal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

Miembros de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar el sentido
de su voto, de manera nominal respecto al punto que nos ocupa, 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.
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Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. ----------------------------------------------------

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER PUNTO del orden del día, miembros de este
Honorable Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de las reformas, adiciones y modificaciones al Código Municipal de
Aguascalientes; así como reformas y adiciones al Reglamento Interior de Trabajo
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del Municipio de Aguascalientes, que presenta la Comisión Permanente de
Igualdad y Género; así mismo solicito la dispensa de la lectura del punto que nos
ocupa, señor Secretario sírvase a 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.

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

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

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

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 66, 67 Y 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES; 4, 11 BIS, 16, 36 FRACCIÓN I Y LVIII, 37, 38 FRACCIÓN
III, 92 BIS, 103 BIS Y DEMÁS CONCORDANTES DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES; 6 BIS, 11, 71 FRACCIÓN II, 82 Y DEMÁS RELATIVOS Y
APLICABLES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; LA COMISIÓN
PERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNERO TIENE A BIEN PRESENTAR A LA RECTA
CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE CABILDO, LA PROPUESTA DE REFORMAS,
MODIFICACIONES Y ADICIONES AL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES EN EL
SIGUIENTE SENTIDO: SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXXI Y XXXII DEL ARTÍCULO
15; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO 115; SE REFORMA LA
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 118; SE REFORMA EL ARTÍCULO 130; SE REFORMA LA
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 131; SE ADICIONA EL APARTADO CUARTO BIS DEL
TÍTULO TERCERO DE LA NORMATIVIDAD INTERNA MUNICIPAL PARA QUEDAR:
“APARTADO CUARTO BIS DEL CONSEJO POR LA EQUIDAD LABORAL Y LA COMISIÓN
PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA LABORAL”; SE ADICIONAN LOS
ARTÍCULOS  138 BIS, 138 TER, 138 QUÁTER, 138 QUINQUIES, 138 SEXIES, 138 SEPTIES,
138 OCTIES, 138 NOVIES Y 138 DECIES; SE REFORMAN LAS FRACCIONES III, IV Y SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES VIII, IX, X Y XI DEL ARTÍCULO 139. ASIMISMO SE
PROPONEN LAS REFORMAS, MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS SIGUIENTES
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES, EN EL SIGUIENTE SENTIDO: SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE
ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 1; SE REFORMA LA FRACCIÓN II Y
SE ADICIONAN LAS FRACCIONES DE LA XII A LA XXI DEL ARTÍCULO 2; SE REFORMA EL
PÁRRAFO PRIMERO Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO



40/2012

13 de Febrero del 2012

38/98

DEL ARTÍCULO 3; SE REFORMA EL ARTÍCULO 4; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y
SE ADICIONA EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 5; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS
6, 7, 8, 9 y 10; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 12 Y 13; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 15; SE
REFORMA EL ARTÍCULO 16; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y EL INCISO b) DEL
ARTÍCULO 17; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 18; SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 20, 22 Y 23; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y LOS INCISOS a),
b), c) Y e) DEL ARTÍCULO 24; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 25, 26, 27 Y 28; SE
REFORMA EL INCISO b) DEL ARTÍCULO 29; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 30, 31, 32 Y
33; SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 34; SE REFORMA EL PÁRRAFO
PRIMERO DEL ARTÍCULO 35; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 36, 37, 38 Y 39; SE
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y LOS INCISOS b), e), f) y g) DEL ARTÍCULO 40; SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 42, 43, 44, 46, 47, 48 Y 49; SE ADICIONA AL CAPÍTULO V
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS EL RUBRO “OBLIGACIONES DE LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS”; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y LAS
FRACCIONES III, VIII, IX EN SU INCISO c), XVI, XVII Y XIX DEL ARTÍCULO 50; SE
REFORMA LOS ARTÍCULOS 51, 52 Y 53; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y LAS
FRACCIONES X, XI, XIII, XVI Y XX Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO
54; SE REFORMA EL CAPÍTULO VI POR LO QUE RESPECTA AL PUNTO TRES
DENOMINADO “DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS”; SE REFORMA
EL PÁRRAFO PRIMERO Y LAS FRACCIONES I, VII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL
ARTÍCULO 55; SE REFORMA EL CAPÍTULO VI POR LO QUE RESPECTA AL PUNTO
CUATRO DENOMINADO “OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS FUNCIONARIOS O
FUNCIONARIAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO”; SE REFORMA
EL PÁRRAFO PRIMERO Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 56; SE REFORMA EL ARTÍCULO
57; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 58; SE REFORMA EL PÁRRAFO
PRIMERO DEL ARTÍCULO 62; SE REFORMA EL ARTÍCULO 63; SE REFORMA EL PÁRRAFO
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 65; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y LAS FRACCIONES
I, II Y IV, SE ADICIONA LA FRACCIÓN V, SE REFORMA EL PÁRRAFO PENÚLTIMO Y SE
ADICIONA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66;  SE REFORMA EL ARTÍCULO 67; SE
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 68; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 69,
71, 72, 74, 75, 76, 77 PÁRRAFO SEGUNDO, 78, 79, 80, 81, 82, 83 Y 84; SE REFORMA EL
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 85; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 88 Y 89; SE
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 90; SE REFORMA EL ARTÍCULO 91; SE
REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 93; SE REFORMA EL PÁRRAFO
PRIMERO DEL ARTÍCULO 94; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 95 Y 97; SE  REFORMAN
LAS LETRAS B. Y C. DEL ARTÍCULO 100; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 101; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 102, 103, 104 Y 105; SE REFORMA EL
PÁRRAFO PRIMERO Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 106; SE REFORMA EL ARTÍCULO
108; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y LAS FRACCIONES V, VII, XII Y XVI DEL
ARTÍCULO 110; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 111; SE REFORMA
EL ARTÍCULO 112; SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 113, Y SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115, EN BASE A LO SIGUIENTE:
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E X P O S I C I Ó N     D E     M O T I V O S

La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2009 para la Certificación de las
Prácticas para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres, es un instrumento de
certificación promovido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuya
aplicación mejora la eficacia, eficiencia y calidad de las organizaciones
beneficiando directamente a sus trabajadoras y trabajadores.

La Norma Mexicana incluye indicadores, prácticas y acciones para
fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
independientemente de su origen étnico, racial o nacional, sexo, género, edad,
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo,
lengua, religión, opiniones, preferencia u orientación sexual, estado civil o
cualquier otra característica o condición análoga. Asimismo, busca la igualdad y
la inclusión laborales, además de consolidar la previsión social, a través de la
creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con
capacitación, con seguridad, libre de toda discriminación, con
corresponsabilidad entre la vida laboral y la vida familiar, que posibilite la
realización plena de mujeres y hombres.

Por otra parte, la Norma también coadyuva al cumplimiento del Plan
Nacional de Desarrollo 2007- 2012, que establece como uno de los objetivos del
Eje 3 Igualdad de Oportunidades: eliminar cualquier discriminación por motivos de
género y garantizar la igualdad de oportunidades, para que mujeres y hombres
alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual. Para el logro de
este objetivo se determinaron, entre otras, las siguientes estrategias: construir
políticas públicas con perspectiva de género de manera transversal en toda la
Administración Pública Federal, garantizando su inclusión en cualquier acción que
se programe, tanto en las instituciones públicas como en las privadas, y valorando
las implicaciones positivas que éstas tienen para mujeres y hombres; y combatir la
discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral, asegurando la aplicación
de las leyes existentes y promoviendo la actualización de aquellas que lo
necesiten.

En este sentido, la Norma Mexicana es un medio significativo para el
fortalecimiento de la igualdad como principio jurídico y como condición de vida,
teniendo su sustento en, y coadyuvando al cumplimiento de, diversos
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la materia, algunos de los
cuales se enuncian a continuación:

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 1
prohíbe toda discriminación por origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, condición social y de salud, religión, opiniones, preferencias,
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o
menoscabe los derechos y libertades de las personas. Asimismo, en su
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artículo 4 establece la igualdad del varón y la mujer ante la ley, y en su
artículo 123 determina que para trabajo igual debe corresponder salario
igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.

 Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, OIT, 1951. Hace referencia
al principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra
masculina y femenina por un trabajo de igual valor.

 Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), OIT, 1958.
Alude al principio de que todas las personas, sin distinción de raza, credo o
sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo
espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica
y en igualdad de oportunidades.

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU,
1966. Establece que los Estados Parte deberán asegurar a las mujeres y a
los hombres iguales derechos al goce de condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias en cuanto a: salario, seguridad e higiene,
oportunidades de ascenso, descansos, vacaciones y remuneración de días
festivos, entre otras.

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, ONU, 1979. Tiene por objeto eliminar la discriminación
contra la mujer y asegurar la igualdad de hecho y de derecho entre
mujeres y hombres. Establece que los Estados Parte adoptarán medidas
apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del
empleo, y para asegurar a la mujer los mismos derechos en cuanto a:
oportunidades; elección libre de profesión y empleo; ascensos laborales;
prestaciones y seguridad social; igual remuneración para trabajo de igual
valor; protección a la salud; seguridad en el trabajo, entre otros.

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), OEA, 1994. En esta Convención,
los Estados Parte convienen en adoptar, por todos los medios apropiados,
políticas y medidas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las
formas de violencia contra las mujeres.

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU,
2006. Establece que los Estados Parte reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones que las
demás, con igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de
igual valor.

 Ley Federal del Trabajo. Determina en su artículo 3 que el trabajo debe
prestarse y efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un
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nivel económico decoroso para el (la) trabajador(a) y la familia, sin que se
establezcan distinciones entre los(as) trabajadores(as), por motivo de raza,
edad, credo religioso, doctrina política o condición social. En adición, su
artículo 133 señala que queda prohibido a los (las) patrones(as) negarse a
aceptar trabajadores(as) por razón de su sexo o edad.

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En su artículo 19
establece que corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
garantizar la instrumentación de programas para promover empleos y
trabajos remunerados, así como actividades lucrativas o voluntarias, para
las personas adultas mayores, conforme a su oficio, habilidad o profesión,
sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la
autoridad médica o legal competente.

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En su artículo 2 obliga
al Estado a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de
las personas sean reales y efectivas. Su artículo 4 dice que se entenderá
por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el
origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o
económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la
igualdad real de oportunidades de las personas. De acuerdo con su
artículo 9, son conductas discriminatorias: prohibir la libre elección de
empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso
en el mismo, así como establecer diferencias en la remuneración, las
prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales; entre otras.

 Ley General de las Personas con Discapacidad. Señala en su artículo 9 que
las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la
capacitación, en términos de igualdad de oportunidades y equidad. Para
tales efectos las autoridades competentes establecerán, entre otras
acciones, políticas encaminadas a la integración laboral de las personas
con discapacidad; y en ningún caso la discapacidad será motivo de
discriminación para el otorgamiento de un empleo.

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Establece en su
artículo 12 que corresponde al Gobierno Federal garantizar la igualdad de
oportunidades mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e
instrumentos compensatorios, como acciones afirmativas. Asimismo, en el
marco de la Política Nacional de Igualdad que establece la Ley, su artículo
34 señala que las autoridades y organismos públicos deberán desarrollar
acciones para evitar la segregación de personas por razón de su sexo en el
mercado de trabajo, además de establecer estímulos y certificados de
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igualdad que se concederán anualmente a las empresas que hayan
aplicado políticas y prácticas en la materia.

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En sus
artículos 10 y 11 define la violencia laboral como aquella que ejercen las
personas que tienen un vínculo laboral con la víctima,
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto u
omisión, en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad,
libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la
igualdad, incluidos el acoso o el hostigamiento sexuales. Asimismo,
constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima o a
respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la
descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las
humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición
de género.

Para la elaboración de la norma mexicana se consideraron los modelos de
gestión que promueve el Gobierno Federal y que son instrumentados a la fecha:
Modelo de Equidad y Género (MEG: 2003) del Instituto Nacional de las Mujeres, los
distintivos Empresa Incluyente y Empresa Familiarmente Responsable de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Modelo de Reconocimiento por la
Cultura de la No Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación; así como las aportaciones realizadas por los factores de la
producción, de personas expertas, de instituciones académicas, de
organizaciones sociales y de instancias de la Administración Pública Federal.

Para el caso particular del Municipio de Aguascalientes, desde el año 2011,
el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes (IMMA) ha formulado diversas
acciones y propuestas encaminadas al logro de la Certificación del Municipio en
materia de igualdad laboral entre mujeres y hombres, lo que significaría un
precedente a nivel nacional. De ahí que se propone adecuar el marco jurídico
de la normatividad municipal, tales como el Código Municipal y el Reglamento
Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes.

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 administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en
concordancia con el artículo 3º del Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, establecen en lo conducente que el Municipio es la institución
jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones
específicas y con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y
patrimonio propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la
gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y
prestar los servicios básicos que ésta requiera. Asimismo tiene la potestad para
normar directa y libremente las materias de su competencia.
TERCERO.-Que el artículo 4° de la Ley Municipal, 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 a propuesta del Presidente Municipal, las que estarán
subordinadas a este servidor público.
CUARTO.- En tal contexto, el artículo 11 Bis de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes determina el reconocimiento, goce, ejercicio y protección de los
derechos humanos de la mujer. Asimismo, el numeral 36 de dicha Ley, en su
fracción I, establece la facultad que tienen los Ayuntamientos para “garantizar la
tranquilidad y seguridad de las personas y sus bienes, para garantizar la moralidad
y salubridad públicas…”

Por su parte, el numeral 37 de ese ordenamiento determina que “los
ayuntamientos vigilarán que los acuerdos, políticas y decisiones tomadas en el
ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 36 de esta Ley, sean
ejecutados por los organismos y dependencias correspondientes, en apego a los
principios de generalidad, eficiencia, continuidad, imparcialidad, honradez y
certeza”.

QUINTO.- En consecuencia, el artículo 38 de la Ley Municipal en comento, en su
fracción III, señala como facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales
lo siguiente:

“III. Dentro de su competencia, cumplir y hacer cumplir las disposiciones
contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales,
poniendo especial cuidado en la Ley de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de
Violencia para el Estado de Aguascalientes, disposiciones en materia de Violencia
Familiar del Estado, los Reglamentos de atención y sanción a la violencia familiar,
de violencia de género e igualdad, y de observancia policíaca de órdenes de
protección, a que se refieren las Fracciones I, II y III del Artículo 92 Bis de esta Ley, y
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las disposiciones que de ellos emanen; así como aplicar en su caso, a los
infractores de estas últimas, las sanciones correspondientes.”

SEXTO.- En el mismo tenor, el citado artículo 91 Bis determina la obligación de los
gobiernos municipales, de regular la atención y sanción de la violencia familiar y
sexual en sus diversos tipos, y concretamente la fracción II de tal precepto señala
literalmente:

“II.- El que regule la violencia de género para atender y sancionar la
violencia institucional, laboral, docente y la violencia en la comunidad,
promoviendo una cultura de legalidad y de denuncia de actos violentos contra
las mujeres; y además contenga los lineamientos para prevenir y eliminar todas las
formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en el Municipio,
así como promover la igualdad de oportunidades y de trato”.

SÉPTIMO.- Que el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 sustentado en tres ejes
temáticos fundamentales, a saber: Ciudad con Gobernanza, Ciudad Equitativa y
Ciudad Competitiva. Al respecto, en cuanto al rubro de Equidad y Género se
contempla el diagnóstico general del Municipio reconociendo que “existen
problemas asociados a diversos tipos de violencia de género que la ciudadanía
reclama sean atendidos”. Y dentro del concepto de la “Gobernanza” expresa
que a través de ella se “promueve la complementación de las diferencias, invita
a caminar en conjunto mujeres y hombres”, y diversos grupos y sectores sociales,
así como al conjunto de la administración municipal para hacer las cosas de
manera mejor y diferente.

OCTAVO.-Que de conformidad con los artículos 13 y 82 del Código Municipal de
Aguascalientes, las Comisiones tendrán la obligación de vigilar el ramo de la
administración que se les encomiende.

NOVENO.-En igual tesitura, el artículo 6 BIS del Código Municipal de
Aguascalientes especifica el elenco de derechos básicos que son promovidos y
reconocidos por parte del Municipio de Aguascalientes a favor de la mujer,
vinculándose todos ellos con la esencia del tema que se aborda en el presente
Dictamen, y que dan sustento a las siguientes:

A) REFORMAS, MODIFICACIONES Y ADICIONES AL CÓDIGO MUNICIPAL DE
AGUASCALIENTES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTÍCULO 15.- …
I. a la XXX. …
XXXI. Consejo para la Equidad Laboral.
XXXII. Aquellos Comités o Consejos Ciudadanos que el Cabildo apruebe
establecer en las áreas que considere convenientes.

ARTÍCULO 115.-…
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I. …
II. …
III. …
IV. Código de Ética para la Administración Pública del Municipio de
Aguascalientes
V. Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes

ARTÍCULO 118.- …
I. …
II. …
III. …
IV. …
V. Aprobar satisfactoriamente el examen médico que designe el H.
Ayuntamiento, quedando estrictamente prohibido solicitar el examen de no
gravidez y de VIH- Sida como requisitos para la contratación del personal.
VI. …

ARTÍCULO 130.- El salario será uniforme para cada una de las categorías de los
trabajadores y trabajadoras de base de acuerdo al tabulador que establezca la
Secretaría de Administración y será fijado legalmente en los presupuestos
respectivos, no pudiendo ser menor, atendiendo a condiciones de sexo, edad,
nacionalidad, estado civil, origen étnico o racial, género, discapacidad,
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencia u orientación sexual o cualquier otra análoga.

ARTÍCULO 131.- …
I. …
II. …
III. A tratar con mutuo respeto a sus subordinados, superiores, compañeros de
trabajo y público en general, absteniéndose de cualquier abuso, actitud
prepotente, maltrato de palabra u obra, así como a cualquier manifestación de
violencia laboral, entendida ésta como prácticas, actitudes y acciones
discriminatorias que atentan contra el principio de igualdad que se proyectan en
la segregación ocupacional, el acoso laboral, el acoso y hostigamiento sexual, y
demás conductas que deterioren la imagen del H. Ayuntamiento.
IV. a la IX. …

Se adiciona el Apartado Cuarto Bis del Título Tercero de la Normatividad Interna
Municipal para quedar:

APARTADO CUARTO BIS
Del Consejo por la Equidad Laboral y la Comisión para la Erradicación de la

Violencia Laboral
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ARTÍCULO 138 Bis.- El Consejo por la Equidad Laboral tiene por objeto establecer la
coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública
municipal, a fin de implementar políticas y acciones para prevenir y erradicar la
violencia laboral, así como los principios y modalidades para garantizar su
acceso a un espacio laboral libre de violencia que favorezca el desarrollo y
bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación que permitan
un desarrollo integral en las funciones y actividades que se desarrollan dentro de
la administración pública municipal.

ARTÍCULO 138 Ter.- El Consejo por la Equidad Laboral tendrá como atribuciones las
siguientes:

I. Implementar políticas sociales, laborales y culturales que justifiquen y
alienten las relaciones humanas basadas en el respeto de sus derechos
fundamentales;

II. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia en sus relaciones laborales;

III. Fortalecer el marco laboral para asegurar la sanción a quienes hostigan y
acosan;

IV. Promover y difundir entre las trabajadoras y trabajadores que el
hostigamiento y el acoso sexual son delitos;

V. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para
víctimas y agresores;

VI. Establecer políticas y lineamientos en materia de equidad de género e
igualdad laboral entre mujeres y hombres;

VII. Garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres dentro del
ámbito laboral, mediante proyectos e instrumentos compensatorios como
acciones afirmativas;

VIII. Promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación
de todo tipo de discriminación en términos del ámbito laboral;

IX. Fomentar que los procesos de contratación sean equitativos para mujeres y
hombres;

X. Impulsar liderazgos igualitarios dentro de la jerarquía laboral tanto para
trabajadoras como trabajadores del Ayuntamiento;
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XI. Promover el desempeño de las dependencias y entidades de la
administración pública municipal para que asuman el compromiso de
prevenir y atender la violencia laboral;

XII. Asegurar la optimización de recursos e instrumentos de todo tipo destinados
para actuar en contra de la violencia laboral de conformidad con las
disposiciones legales aplicables;

XIII. Propiciar el establecimiento de vínculos institucionales para el intercambio
de información con dependencias, organismos, entidades u otras
instituciones nacionales e internacionales;

XIV. Organizar seminarios, simposios, conferencias, cursos, diplomados y otros
actos relacionados con temas de interés que le permitan la consecución
de sus fines;

XV. Cualquier otra que determine el H. Ayuntamiento del Municipio de
Aguascalientes; y

XVI. Las demás que de manera enunciativa y no limitativa comprendan y
prevengan la violencia laboral.

ARTÍCULO 138 Quáter.- El Consejo por la Equidad Laboral estará integrado de la
siguiente manera:

I. Presidente(a) Municipal, quien fungirá como Presidente(a) del mismo;
II. Titular Presidente(a) de la Comisión Permanente de Igualdad y Género;

III. Titular Presidente(a) de la Comisión Permanente de Derechos Humanos;
IV. Titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de

Gobierno, quien fungirá como Secretario(a) Ejecutivo(a) del Consejo;
V. Titular de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia Municipal;
VI. Titular de la Coordinación General de Observatorio Ciudadano de

Transparencia y Gestión Municipal;
VII. Presidente(a) del Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia;

VIII. Titular de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia;

IX. Titular de la Coordinación General de Comunicación Social;
X. Titular de la Contraloría Municipal;

XI. Titular de la Secretaría de Finanzas;
XII. Titular de la Secretaría de de Obras Publicas;

XIII. Titular de la Secretaría de Administración;
XIV. Titular de la Secretaría de Integración Social;
XV. Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano;

XVI. Titular de la Secretaría de Servicios Públicos;
XVII. Titular de la Secretaría de Seguridad Pública;
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XVIII. Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable;
XIX. Titular del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes;
XX. Titular de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del

Municipio de Aguascalientes;
XXI. Titular del Instituto Municipal de Planeación;

XXII. Titular del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura; y
XXIII. Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores Estatales y

Municipales de Aguascalientes (SUTEMA).

Los integrantes del Consejo tendrán una representación exclusivamente
honorífica y no podrán recibir compensación alguna por este motivo.

ARTÍCULO 138 Quinquies.- Para la imposición de medidas disciplinarias
relacionadas exclusivamente con la discriminación, violencia laboral,
hostigamiento y acoso sexual, la Comisión para la Erradicación de la Violencia
Laboral será la facultada para  conocer  y determinar  los alcances de la sanción,
no sin antes escuchar en defensa al trabajador y trabajadora.

ARTÍCULO 138 Sexies.- Para la interpretación, vigilancia y aplicación del Apartado
Cuarto Bis del Título Tercero de la Normatividad Interna Municipal, se crea la
Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral, la cual estará integrada de
la siguiente manera:

I. Titular Presidente(a) de la Comisión Permanente de Igualdad y Género,
quien fungirá como Presidente(a) de la misma;

II. Titular Presidente(a) de la Comisión Permanente de Derechos Humanos;
III. El Síndico(a) Procurador:
IV. Titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de

Gobierno;
V. Titular de Secretaría de Administración;
VI. Director(a) de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, quien

fungirá como Secretario(a) Ejecutivo(a) de la Comisión;
VII. Titular del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes;

VIII. Titular de la Contraloría Municipal;
IX. Secretario(a) General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los

Gobiernos del Estado y sus Municipios (SUTEMA); y
X. Director(a) de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y

Dirección General de Gobierno; y
XI. Tres integrantes (trabajadoras y trabajadores) que representen a la plantilla

laboral del Municipio, electos a través de un mecanismo de insaculación
apegado a las necesidades de la Comisión.

El (La) Presidente(a) de la Comisión contará con voz y voto de calidad; el
Representante de la Contraloría Municipal, el Secretario Ejecutivo y el (la)
Director(a) de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección
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General de Gobierno solamente contarán con voz; y los demás integrantes de la
Comisión contarán con voz y voto.

También serán integrantes eventuales de la Comisión los Jefes Inmediatos de las
servidoras y servidores públicos sujetos al proceso de aplicación de sanciones,
teniendo exclusivamente el derecho a voz.

Los integrantes de la Comisión tendrán una representación exclusivamente
honorífica y no podrán recibir compensación alguna por este motivo.

ARTÍCULO 138 Septis.- La Comisión tendrá las siguientes funciones:

I. Resolver las denuncias que se planteen ante ella por desacato al presente
Código, Código de Ética para la Administración Pública del Municipio de
Aguascalientes, y el Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de
Aguascalientes.

II. Emitir los criterios y lineamientos para la imposición de las medidas
disciplinarias correspondientes.

III. Dar respuesta a las consultas que les formulen las servidoras y servidores
públicos del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes.

IV. Dar a conocer a las servidoras y servidores públicos del H. Ayuntamiento del
Municipio de Aguascalientes, los valores, principios y virtudes contenidas en
el presente Código, Código de Ética para la Administración Pública del
Municipio de Aguascalientes y el Reglamento Interior de Trabajo del
Municipio de Aguascalientes.

V. Promover en las servidoras y servidores públicos la identificación con los
valores, principios y virtudes, así como la conciencia colectiva y la reflexión
personal sobre la importancia de aplicar la ética en el desempeño cotidiano
de las labores sobre los diversos aspectos de la función que desempeñan;

VI. Establecer un proceso para la prevención, atención y sanción de casos de
discriminación, violencia laboral, así como de hostigamiento y acoso sexual,
que incluya tiempos de respuesta a quejas y denuncias;

VII. Establecer mecanismos que favorezcan la erradicación de la discriminación,
la violencia laboral, el acoso y  hostigamiento sexual en centros laborales
del Municipio, mediante acuerdos y convenios con instituciones,
organizaciones civiles y sindicatos;

VIII. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en los centros
laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión.
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IX. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para evitar algún
tipo de sobrevictimización o que sea boletinada o presionada para
abandonar el trabajo;

X. Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse las quejas
anteriores que sean sobre la misma persona que hostiga o acosa,
guardando públicamente el anonimato de la o las personas quejosas;

XI. Proporcionar atención psicológica y legal especializada y gratuita a quien
sea víctima de hostigamiento o acoso sexual;

XII. Sancionar administrativamente a los superiores jerárquicos cuando tengan
conocimiento de la existencia de algún hostigamiento o acoso sexual y
sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja;

XIII. A la servidora o servidor público que con fines lascivos asedie
reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición
jerárquica derivada de sus relaciones laborales, se le impondrá las
sanciones que establezcan los ordenamientos legales aplicables.

XIV. Generar un programa de quejas que garantice la confidencialidad de los
casos; y

XV. Cualquier otra que determine el H. Ayuntamiento del Municipio de
Aguascalientes.

ARTÍCULO 138 Octies.- Para los efectos de la fracción V del artículo anterior se
entiende por:

a) Hostigamiento sexual: El ejercicio del poder en una relación de
subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Se
expresa en conductas verbales, físicas o psicológicas, relacionadas con la
sexualidad de connotación lasciva. El hostigamiento sexual incluye
provocaciones, insinuaciones o invitaciones, pero de manera reiterada, lo
que implica que un acto aislado no es considerado en la definición.

b) Acoso Sexual: La forma de violencia en la que, si bien no existe la
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un
estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de
que se realice en uno o varios eventos.

ARTÍCULO 138 Novies.- Las conductas de las servidoras y servidores públicos del H.
Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes contrarias al presente Código, el
Código de Ética y al Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de
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Aguascalientes, deberán ser denunciadas a la Comisión para la Erradicación de
la Violencia Laboral.

ARTÍCULO 138 Decies.- Conocida la denuncia o la vista de acta administrativa, la
Comisión dará derecho de audiencia al o los probables infractores, y procederá a
determinar si existió o no la falta, en su caso, dictando las medidas disciplinarias
establecidas en el artículo 138 del presente Código, resolución que remitirá a la
Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración para su
ejecución.

ARTÍCULO 139.- ...
I. …
II. …
III. Tener a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal trato
de palabra y obra. Impedir la inequidad del pago salarial, el examen de no
gravidez, el despido por embarazo, así como por preferencia u orientación
sexual,  por condición de salud y cualquier otro tipo de maltrato psíquico, social,
económico, físico y sexual. Los mismos se consideran como actos u omisiones
que dañan la autoestima, la integridad, la libertad  y la dignidad de las personas;
por lo que es imprescindible, informar, prevenir, sancionar y erradicar la
discriminación y violencia laboral y en general las violencias existentes entre las
trabajadoras y trabajadores del Municipio sin importar la relación jerárquica.
IV. Conceder los mismos derechos independientemente de su sexo, religión, raza,
condición económica, social o política, origen étnico o racial, género, edad,
discapacidad, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,
preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra análoga;
V. a la VII. …
VIII. Adoptar medidas para informar, atender y sancionar la discriminación, la
violencia laboral, el acoso y hostigamiento sexual;
IX. Adoptar criterios de equidad de género que se vean reflejados en la igualdad
laboral y no discriminación previstas por las leyes de la materia;
X. Adoptar modelos de trabajo que involucren la utilización de los avances
electrónicos y tecnológicos que abonen a la conciliación entre la vida familiar y
laboral; y
XI. Las demás establecidas y que le imponen las leyes y reglamentos en la
materia.

B) REFORMAS, MODIFICACIONES Y ADICIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DE
TRABAJO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTÍCULO 1º.- El presente Reglamento se emite de conformidad con el artículo 33
del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado,
los Municipios y Organismos Descentralizados, y tiene por objeto establecer
disposiciones justas, uniformes y equitativas para incrementar la productividad de
los trabajadores y trabajadoras en el desarrollo de sus labores en el Municipio en
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cuanto a la intensidad o calidad en el trabajo, reglas para obtener mayor
seguridad, regularidad y eficacia en el mismo, así como aquéllas que establezcan
medidas disciplinarias y la forma de aplicarlas.

La igualdad laboral entre mujeres y hombres busca reconocer las mismas
oportunidades y derechos de todas las personas en el ámbito laboral
independientemente de su género. El principio de equidad inicia con crear
condiciones de acceso laboral, de desarrollo profesional, familiar y personal por
igual para mujeres y hombres  independientemente de su origen étnico o racial,
sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones
de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia u orientación sexual,
estado civil o cualquier otra; es decir la igualdad implica erradicar toda forma de
exclusión o discriminación a cualquier persona o grupo de personas.

ARTÍCULO 2º.- …
I. …
II. TRABAJADOR, TRABAJADORA.- La persona física que presta un servicio personal

subordinado al Ayuntamiento de Aguascalientes.
III. a la XI. …

XII. PERSPECTIVA DE GÉNERO.- Es una visión científica, analítica y política sobre las
mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género
como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en
el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el
adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en
donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos
y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación
política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

XIII. DISCRIMINACIÓN.- Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión
o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad,
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo,
lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra,
tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los
derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.  También se
entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de
sus manifestaciones.

XIV. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.- Fomentar la igualdad entre mujeres y
hombres en todos los ámbitos de la vida, así como evitar la segregación de las
personas por razón de su sexo y limitar su acceso en el mercado de trabajo.

XV. TRANSVERSALIDAD.- Es el proceso que permite garantizar la incorporación de
la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene
para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de
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legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y
culturales en las instituciones públicas y privadas.

XVI. ACCIONES AFIRMATIVAS.- Es el conjunto de medidas de carácter temporal
encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombre.

XVII. VIOLENCIA LABORAL.- La negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar
su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del
trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación
y todo tipo de discriminación por condición de género. Se ejerce por las personas
que tienen un vínculo laboral, de trato en la atención y prestación de servicios, o
análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica,
consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima,
salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y
atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie
de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el
hostigamiento sexual.

XVIII. HOSTIGAMIENTO SEXUAL.- Es el ejercicio del poder en una relación de
subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Se expresa
en conductas verbales, físicas, o ambas, relacionadas con la sexualidad de
connotación lasciva.

XIX. ACOSO SEXUAL.- Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en
uno o varios eventos. Por lo que se debe promover y difundir entre las
trabajadoras y los trabajadores que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son
delitos, así como diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales
para víctimas y agresores.

XX. VIOLENCIA INSTITUCIONAL.- Son los actos u omisiones de las y los servidores
públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las
mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a
prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de
violencia. Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el
ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato
gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de
sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Para
cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar,
sancionar y reparar el daño que les inflige.
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XXI. CÓDIGO DE ÉTICA.- El Código de Ética para la Administración Pública del
Municipio de Aguascalientes.

ARTÍCULO 3º.- Son sujetos a las disposiciones del presente Reglamento, todos los
trabajadores y trabajadoras sindicalizados y no sindicalizados que presten un
servicio personal  subordinado al Municipio.

Queda estrictamente prohibido solicitar el examen de no gravidez y de VIH-Sida
como requisito indispensable para la contratación del personal.

Las convocatorias para laborar en el Municipio sin importar el tipo de
contratación al que se refiera, tendrán que darse a conocer públicamente dando
acceso a la ciudadanía para participar en ellas equitativamente.

El personal contratado que preste un servicio subordinado al Municipio deberá ser
seleccionado de forma equitativa entre mujeres y hombres con el fin de disminuir
las brechas de desigualdad entre los géneros, atendiendo los procedimientos que
dicte el H. Ayuntamiento en esta materia.

ARTÍCULO 4º.- Los trabajadores y trabajadoras deberán observar todas las
disposiciones de carácter obligatorio contenidas en el presente Reglamento, así
como aquellas de orden administrativo, técnico y/o de cualquier naturaleza que
emita el H. Ayuntamiento.

ARTÍCULO 5º.- Es obligación de los trabajadores y las trabajadoras desempeñar
sus labores bajo los siguientes principios rectores e institucionales:

JUSTICIA.- Actuar siempre con imparcialidad y equidad, dentro del marco legal
existente.

HONESTIDAD.- Que es devolver con responsabilidad y profesionalismo la confianza
depositada por la sociedad en el personal del Ayuntamiento.

ACTITUD DE SERVICIO.- Tener una actitud orientada a satisfacer con oportunidad y
eficiencia las necesidades y expectativas de la ciudadanía y el personal del
Ayuntamiento.

RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA.- El más alto reconocimiento,
consideración y aprecio que merece toda persona, sus creencias, sus
pertenencias y su tiempo por el solo hecho de ser, sin importar su posición social o
económica.

CULTURA A LA EFICIENCIA DE RECURSOS.- Utilizar de la mejor forma posible, los
elementos humanos, materiales y financieros disponibles para cumplir, a nivel de
excelencia, un trabajo o una acción determinada.
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LA NO VIOLENCIA LABORAL.- Que la trabajadora o el trabajador no realicen
prácticas, actitudes y acciones discriminatorias que atentan contra el principio de
la igualdad que se proyectan en la inequidad del  pago salarial, la segregación
ocupacional, el acoso laboral, el acoso y hostigamiento sexual, el examen de no
gravidez, el despido por embarazo, así como por preferencia u orientación
sexual,  por condición de salud y cualquier otro tipo de maltrato  psíquico, social,
económico, físico y sexual, son actos u omisiones que dañan la autoestima, la
integridad, la libertad  y la dignidad de las personas; por lo que es imprescindible,
informar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral y en general las
violencias existentes entre las trabajadoras y trabajadores del Municipio sin
importar la relación jerárquica.

ARTÍCULO 6º.- Es obligación del Municipio y de los trabajadores y trabajadoras,
incluyendo los de nuevo ingreso posterior a la celebración y/o vigencia del
presente Reglamento, el enterarse de su contenido, para lo cual, la Secretaría de
Administración promoverá su conocimiento y publicación en un lugar visible de
los centros de trabajo.

ARTÍCULO 7°.- El salario es la retribución total que debe pagarse al  trabajador y
trabajadora a cambio de los servicios prestados, sin perjuicio de otras
prestaciones establecidas.

ARTÍCULO 8°.- El salario será uniforme para cada una de las categorías de los
trabajadores y las trabajadoras de base de conformidad al tabulador que
establezca la Secretaría de Administración y será fijado legalmente en los
presupuestos respectivos, no pudiendo ser menor, atendiendo a las condiciones
de origen étnico o racial, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o
económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,
preferencia u orientación sexual, nacionalidad, estado civil u otras análogas.

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

ARTÍCULO 9°.- El pago de los salarios se hará quincenalmente efectuándose el día
hábil inmediatos anteriores al quince y último de cada mes, en el lugar de trabajo
o en las instalaciones del propio Municipio, en moneda de curso legal, cheque
nominativo o a través del sistema electrónico de pagos que establezca la
Secretaría de Finanzas, teniendo la obligación el trabajador y trabajadora de
firmar los recibos de pago o cualquier documento que tenga el Municipio como
comprobante de pago.
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Para los trabajadores y trabajadoras eventuales, el Municipio podrá establecer un
plazo de pago diferente al señalado en el párrafo anterior, pero nunca podrá ser
superior a quince días.

ARTÍCULO 10.- Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a percibir su
salario por los días de descanso semanal, de descanso obligatorio y aquéllos en
los que se suspendan las labores; durante vacaciones; por disfrute de licencia con
goce de sueldo o por días económicos, y por los demás casos y con las
modalidades que señale el Estatuto Jurídico y el presente Reglamento.

ARTÍCULO 11.- Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un aguinaldo
anual que equivale a treinta y seis días de salario libre de descuento, o la parte
proporcional que corresponda, de conformidad con los días laborados.
…

ARTÍCULO 12.- Por cada cinco años de servicios efectivos prestados, hasta llegar a
veinticinco, los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho al pago de un
quinquenio equivalente al  1.49 días de salario mínimo general vigente para el
Estado de Aguascalientes, como complemento del salario.

ARTÍCULO 13.- Los salarios se cubrirán  personalmente a los trabajadores y
trabajadoras o a quienes legalmente sean apoderados acreditados, cuando
exista causa que los imposibilite a cobrar  directamente.

ARTÍCULO 15.- Los  trabajadores y trabajadoras se obligan a desarrollar sus labores
en el lugar que designe el Municipio; pudiendo cambiar los roles de servicios,
lugar de ubicación y horario, por lo tanto, éstas podrán ser indistintamente en
cualquiera de las Dependencias que conforman la Administración Pública
Municipal o en lugar que se considere conveniente, atendiendo las necesidades
del Municipio y la naturaleza de que se trate.
…

ARTÍCULO 16.- Cuando por necesidades del Municipio se requiera el traslado de
los trabajadores y trabajadoras de una Dependencia o Departamento distinta a
la que pertenecen, ellas y ellos deberán reportarse al lugar en la fecha y hora que
se les señale.
ARTÍCULO 17.- El traslado de los trabajadores y trabajadoras a las oficinas u
centros de trabajo de otras unidades administrativas distinta a las de su lugar de
trabajo, o cualquier otro sitio para el desempeño de sus labores o comisiones,
estará sujeto a lo siguiente:
a) …
b) La unidad administrativa a la cual se encuentra adscrito el trabajador o
trabajadora seleccionará el medio de transporte que se considere adecuado,
tomando en consideración las funciones del comisionado, la urgencia del
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servicio, el número de personas que integran el grupo respectivo y la naturaleza
de los servicios o de la Comisión que se va desempeñar.
ARTÍCULO 18.- La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador o
trabajadora está a disposición del Municipio para prestar sus servicios.
…
…
…
…
ARTÍCULO 20.- Para todos los trabajadores y trabajadoras la jornada de trabajo
no podrá exceder de cuarenta horas semanales, la cual será distribuida
dependiendo de los requerimientos, necesidades y a la naturaleza de las
actividades de cada una de las Unidades Administrativas del Municipio.
ARTÍCULO 22.- Los trabajadores y trabajadoras deberán prestar sus servicios en los
turnos y horarios asignados de acuerdo a las necesidades del Municipio y su
rotación en caso de que así lo requiera la Unidad Administrativa a la que se
encuentra adscrito el trabajador o trabajadora, se hará con base en los
lineamientos generales establecidos por el Municipio, en el entendido que la
nueva asignación de turno u horario será notificada por escrito a quien
corresponda cuando menos cuarenta y ocho horas antes de iniciar su nueva
jornada laboral.
ARTÍCULO 23.- Queda expresamente establecido que el Municipio tiene el
derecho de requerir a sus trabajadores y trabajadoras para que laboren tiempo
extra, con las limitaciones que establece el Estatuto Jurídico.

ARTÍCULO 24.- El personal que presta sus servicios al Municipio solamente podrá
trabajar  tiempo extra con la previa aceptación de su jefa o jefe inmediato y con
el visto bueno de quien preside la Unidad Administrativa a la cual se encuentra
adscrito el trabajador o trabajadora; de lo contrario, no se les tomará en cuenta
para los efectos de su pago. El tiempo generado por este  concepto, se
compensará de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Jurídico.
…
a) Nombre de los trabajadores y trabajadoras que laboraron tiempo extra.
b) Horario de la jornada laboral normal del trabajador y trabajadora.
c) Número de las horas y horario durante el cual el trabajador o trabajadora
ejecutó los trabajos  extraordinarios.
d) ...
e) Autorización de su jefe inmediato o  jefa inmediata  y con el visto bueno de
quien preside la Unidad Administrativa correspondiente.
ARTÍCULO 25.- Los trabajadores y trabajadoras Municipales tienen la obligación de
registrar  personalmente su entrada y salida de sus labores; en el caso de no
cumplir con esta  obligación, serán sancionados conforme a lo dispuesto por el
presente Reglamento.
ARTÍCULO 26.- El sistema de control de asistencia, puntualidad y permanencia en
el trabajo, será a través de listas que deberá ser firmadas por los trabajadores y
las trabajadoras o mediante tarjetas de registro para reloj checador. El registro se
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efectuará al inicio y conclusión de sus labores, a excepción de aquellos
trabajadores  y trabajadoras que con motivo de sus funciones sean autorizados a
registrar su asistencia en el trabajo, una sola vez dentro de su horario laboral.
ARTÍCULO 27.- Cuando el sistema de control de asistencia sea el de tarjetas de
registro para reloj checador, los trabajadores y trabajadoras deberán firmarlas
dentro de los primeros tres días del  período correspondiente. Quienes se
encarguen del control de asistencia del personal, cuidarán  de la observancia de
esta disposición bajo su responsabilidad.
ARTÍCULO 28.- Solo con autorización expresa de quien preside la Unidad
Administrativa a  la cual se encuentra adscrito el trabajador y la trabajadora
podrá  dispensarse la obligación de registrar su asistencia y/o checar su tarjeta
correspondiente; para ello, deberá hacer del conocimiento a la Dirección de
Recursos Humanos para los efectos a que haya lugar.
ARTÍCULO 29.- …
a) …

b) Los trabajadores y trabajadoras municipales tienen derecho a diez minutos de
tolerancia después de su horario de entrada, para registrar su ingreso a sus
labores.
c) …
d) …
ARTÍCULO 30.- Por cada tres retardos que acumule el trabajador o trabajadora en
su control de asistencia y puntualidad, será considerado una falta, por lo que se
procederá a efectuar el  descuento correspondiente en la nomina y no tendrán
derecho a reembolso.
ARTÍCULO 31.- Los trabajadores y trabajadoras municipales pueden solicitar un
permiso de entrada por  retraso y un permiso de salida al mes, sin exceder de seis
permisos de entrada y seis de  salida por semestre; de lo contrario se realizarán los
descuentos respectivos y no tendrán derecho a reembolso.
Para efectos del párrafo anterior, el tiempo máximo de tolerancia otorgado para
registrar su entrada o salida de sus labores, será de 30 minutos; para ello, el
trabajador o trabajadora deberá solicitarlo cuando menos con un día de
anticipación, toda vez que este permiso no es para  justificar un retardo generado
el mismo día.
La Dirección de Recursos Humanos deberá recibir el aviso de este tipo de permiso
un día antes de que se disfrute o ese mismo día; en caso contrario, se realizarán
los descuentos respectivos y no se tendrá derecho a reembolso. En el supuesto en
que por causas  imputables al jefe o jefa inmediato de la Unidad Administrativa
correspondiente, no hubiere  notificado el permiso a la Dirección de Recursos
Humanos, será responsable del  descuento y por lo tanto le será descontado vía
nomina.
ARTÍCULO 32.- Los trabajadores y trabajadoras municipales que no acudan a sus
labores en más de tres  días en un periodo de treinta días y sin justificación alguna,
causaran baja definitiva del trabajo.
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ARTÍCULO 33.- Los trabajadores y trabajadoras que sin motivo justificado no
registren su entrada y  salida de sus labores en su tarjeta de control de asistencia
se les considerará como falta  injustificada, por lo que se realizará el descuento
respectivo en nómina y no tendrán  derecho a reembolso después de efectuado
dicho descuento.
ARTÍCULO 34.- …
En el supuesto de que por causa de fuerza mayor no se pudiera efectuar el
descuento en los términos y bajo las condiciones señaladas en el párrafo anterior,
este se efectuara en la quincena inmediata siguiente, para ello la Dirección de
Recursos Humanos notificará previamente al trabajador o trabajadora mediante
oficio en su fuente de trabajo a través de su unidad administrativa.
ARTÍCULO 35.- Queda estrictamente prohibido a los trabajadores y trabajadoras
marcar controles de asistencia de ajenos. Las sanciones correspondientes si se
quebranta esta disposición serán en el orden siguiente:
a) …
b) ...
c) …
d)…
ARTÍCULO 36.- Todo trabajador o trabajadora que no localice su control de
asistencia (tarjeta y/o libro de asistencia), tendrá la obligación de dar aviso
inmediatamente al jefe o jefa inmediato y/o a la Dirección de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 37.- Los trabajadores y trabajadoras municipales deberán solicitar a su
jefa o jefe inmediato en su caso, los documentos que justifiquen la incidencia y
entregarlos a quien presida el Departamento Administrativo de la Unidad
Administrativa a la cual se encuentran adscritos, en tiempo oportuno, el cual en
ningún caso será mayor dos días posteriores a que tuvo verificativo la incidencia.
ARTÍCULO 38.- Los titulares de las correspondientes Unidades  Administrativas del
Municipio, son responsables de enviar a la Dirección de Recursos Humanos, todas
las incidencias del personal en tiempo oportuno o de lo contrario se tomarán las
medidas pertinentes a cada caso.

ARTÍCULO 39.- En cada Unidad Administrativa del Municipio se designará alguien
responsable del control de asistencia y puntualidad, quien se encargará de
verificar  diariamente las tarjetas de registro de entradas y salidas o cualquier otro
mecanismo de control establecido para ello, anotando las incidencias
respectivas y su justificación de acuerdo a la documentación recibida, y deberá
coordinarse con el jefe o jefa Administrativo de dicha Unidad a la que pertenece,
a efecto de enviar oportunamente un reporte mensual de incidencias a la
Dirección de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 40.- Para ausentarse del recinto de trabajo, se requiere la autorización
de el jefe o jefa inmediato o en su caso quien preside el área de quien se
determine, para ello se deberá llenar la papeleta de pase de salida para estos
efectos, en la que deberá contener cuando menos lo siguiente:
a) …
b) Nombre del trabajador o trabajadora solicitante
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c) …
d) …
e) Firma de la Hora de salida del trabajador o trabajadora
f) Firma a la Hora de regresar por parte del trabajador o trabajadora
g) Autorización del jefe o jefa inmediato o en su caso quien preside su área o la
persona que haya sido autorizada para estos efectos.
ARTÍCULO 42.- Los trabajadores y trabajadoras que ingresen a los recintos de
trabajo de las diferentes  Unidades Administrativas del Municipio deberán mostrar
al personal de guardia de la  entrada o de la caseta respectiva en su caso, los
objetos varios de su propiedad que  pretendan introducir con cualquier otro
propósito. Los mismos quedarán registrados y  recibirán la contraseña respectiva,
que deberán mostrar en el momento de retirar dichos  objetos de los lugares de
trabajo.
ARTÍCULO 43.- Queda prohibido a los trabajadores y a las trabajadoras introducir
al lugar de trabajo, bebidas  embriagantes o drogas enervantes, así como
presentarse a sus labores bajo el flujo de estas substancias; en este último caso, el
personal de vigilancia le impedirá el acceso a su área de trabajo, reportándolo a
su jefe o jefa inmediato o a la Dirección de  Recursos Humanos.
Cuando en la jefatura inmediata se percate de que alguno de sus colaboradores
se encuentre bajo la influencia de dichas sustancias, lo deberá reportar de
inmediato a Recursos Humanos, para ello, deberá levantar una acta
circunstanciada de los hechos y en su caso, se deberá solicitar la intervención del
personal de la Coordinación de servicios médicos Municipales para que se
proceda al examen del trabajador o trabajadora reportados.
ARTÍCULO 44.- Solo mediante la exhibición y entrega del pase de salida
correspondiente  al personal de vigilancia designado en cada centro de trabajo
y/o caseta de vigilancia, los  trabajadores, trabajadoras y visitantes podrán retirar
del recinto objetos de trabajo, entendiéndose por  éstos los documentos,
expedientes, libros, equipos, herramienta, mobiliario y demás  elementos.
El pase de salida a que se refiere el párrafo anterior, deberá contar con el visto
bueno del jefe o jefa inmediato y debidamente autorizado por el  Departamento
de Control  Patrimonial del Municipio; para ello, dicho pase se deberá sujetar a los
lineamientos y  políticas de control que en su caso deberá expedir el
Departamento de Control  Patrimonial.
La infracción de este precepto será reportada de inmediato al jefe o jefa
inmediato correspondiente y/o a quienes se designen para esta tarea, los objetos
serán retenidos en la caseta de  vigilancia y/o la oficina del personal de vigilancia
para los fines procedentes y al trabajador o trabajadora se le abrirá expediente
para deslindar responsabilidades.
ARTÍCULO 46.- A los trabajadores y trabajadoras municipales se les otorgará un
incentivo bimestral si se da que en el bimestre evaluado no hayan registrado ni
faltas ni retardos.
ARTÍCULO 47.- A los trabajadores y trabajadoras con permisos económicos,
vacaciones, incapacidades médicas máximo de 15 días de los bimestres
evaluados, no pierden el derecho al premio  de puntualidad.
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ARTÍCULO 48.- Los trabajadores y trabajadoras Municipales pierden el derecho al
premio de puntualidad  por: permiso de entrada por retraso, incapacidades
médicas de 15 días en adelante, permisos sin goce de sueldo y cuando registren
su entrada dentro de los diez minutos de tolerancia concedida después de su
horario de entrada.
ARTÍCULO 49.- El incentivo a que se refiere el Artículo 46 del presente reglamento,
podrá  ser económico o en su caso en especie. Para tal  efecto, el Municipio
emitirá una circular  en la que se establezcan las políticas de la forma y términos
como se entregará dicho estimulo a los trabajadores y trabajadoras
CAPITULO V
OBLIGACIONES Y DERECHOS
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
ARTÍCULO 50.- Son obligaciones de los  trabajadores y trabajadoras las siguientes:
I. ...
II. ...
III. Someterse a los exámenes médicos que establezca el Municipio quedando
estrictamente prohibido solicitar a la trabajadora seleccionada el examen de no
gravidez y de igual forma a la trabajadora y/o trabajador seleccionado
solicitarles el examen de VIH-Sida como requisito para la contratación del
personal, siguiendo las medidas preventivas y de seguridad que el  mismo
Municipio o las autoridades competentes determinen para cada área o  puesto
de trabajo.

IV. a la VII. …

VIII. Tratar a la ciudadanía, a sus jefes o jefas superiores, a las personas con
quienes trabaja o están a su cargo y  quienes colaboran, con diligencia, atención
y cortesía, absteniéndose de toda  palabra o acto que relaje los principios de
autoridad, disciplina o de respeto a la  dignidad de las personas.
IX. …
a)…
b)…
c) Cambio de estado civil del trabajador o trabajadora o de sus dependientes
económicos
d)...
X. a XV. ...
XVI. Observar los conductos establecidos, tratando siempre en primera instancia,
con su jefa o jefe inmediato, los asuntos oficiales relacionados con su trabajo y de
acuerdo a la  estructura organizacional vigente.
XVII. Los trabajadores y trabajadoras deberán acatar todas las órdenes
relacionadas con su trabajo,  giradas por la jefa  o jefe inmediato.
XVIII. ...
XIX. Reportar a su jefa o jefe inmediato cualquier hecho o conducta que
signifique un riesgo  para las personas, el Municipio o sus bienes.
XX. a XXIII. …
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ARTÍCULO 51.- Las ordenes o instrucciones verbales o escritas deberán ser giradas
a los trabajadores y trabajadoras con claridad, precisión, en forma directa,
asegurándose que se  comprenda su contenido y propósito. Tratándose de
órdenes escritas, se recabará en la copia la firma quien o quienes las hayan
recibido.
ARTÍCULO 52.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá que existe
negligencia cuando por omisión, descuido, desidia, desorden o abandono, se
ponga en peligro o causen daños de cualquier índole, los trabajadores y
trabajadoras, en los bienes o intereses del  Municipio.
ARTÍCULO 53.- Para los efectos del presente Reglamento, se considerará como
desobediencia al hecho de que un trabajador o una trabajadora omita la
ejecución de un trabajo o comisión  dado por el jefe o jefa inmediato, que éste
sea ejecutado de forma distinta o con lentitud deliberada.
ARTÍCULO 54.- Queda estrictamente prohibido a todos los trabajadores y
trabajadoras del Municipio:
I a IX. …
X. Retirar documentos, copia de éstos, bienes, datos o informes que estén a su
cuidado, sin el permiso previo otorgado por su jefa o jefe inmediato;
XI. Ejecutar actos que puedan poner en peligro las instalaciones y equipo, así
como de la propia seguridad, la de sus compañeros o compañeras, la de terceros
que por cualquier motivo se encuentren en las áreas de trabajo;
XII. …
XIII. Incurrir en faltas de honradez y probidad, en injurias o malos tratos para con
los trabajadores, trabajadoras, compañeras o compañeros, así como con sus
familiares;
XIV. ..
XV. …
XVI. Ausentarse de su área de trabajo, una vez que tenga registrada su asistencia,
sin autorización expresa de la jefa o jefe inmediato en ausencia del primero;
XVII a XIX. …
XX. Incurrir durante los eventos sociales, culturales o deportivos organizados por el
Municipio, en faltas de honradez o probidad, en contra de los demás
trabajadores, trabajadoras, sus familias o cualquier otra persona, y
XXI. Las demás prohibiciones que impone el Estatuto Jurídico, la Ley Federal del
Trabajo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del
Estado de Aguascalientes, el Código Municipal vigente y el presente Reglamento.
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS
ARTÍCULO 55.- Los trabajadores y trabajadoras del Municipio tendrán los
siguientes derechos:
I. Percibir las remuneraciones que les correspondan por el desempeño de sus
funciones, de acuerdo con el tabulador que establezca la Secretaria de
Administración y será fijado legalmente en los presupuestos respectivos, no
pudiendo ser menor, atendiendo a condiciones de origen étnico o racial, sexo,
género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de
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salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencia u orientación sexual,
estado civil o cualquier otra.
II. a VI. …
VII. Recibir el entrenamiento necesario para lograr, de acuerdo con su
desempeño y sus capacidades, la superación técnica y humana dentro de la
sociedad, garantizando el acceso a todo el personal compuesto por trabajadoras
y trabajadores del Municipio, sin distingo de género.
VIII. …
IX. …
X.- El teletrabajo, es decir, la forma flexible de organización del trabajo que
consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la presencia física del
trabajador o trabajadora durante una parte de su horario laboral. El teletrabajo
procederá, única y exclusivamente, cuando:

a) Se trate de trabajadoras o trabajadores con discapacidad confirmada
por la instancia correspondiente y que las instalaciones del centro de
trabajo no cuenten con la accesibilidad de espacios y mobiliario
adecuado para el desempeño de su trabajo; y

b) Cuando la trabajadora o el trabajador cuenten con descendientes en
primer grado con alguna incapacidad total permanente, por el tiempo
que determinen las autoridades médicas oficiales competentes.

La aplicación del teletrabajo estará sujeta a las disposiciones y aprobación
que para su efecto emita la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría
de Administración.

La Secretaría de Administración estará facultada para realizar visitas
domiciliarias para constatar en los casos previstos en el inciso b) del presente
artículo y, en caso de que se compruebe alguna irregularidad a la disposición
en comento, se procederá a levantar el acta correspondiente y remitir ésta a
la Comisión de Erradicación de la Violencia Laboral para la determinación de
las medidas disciplinarias y sancionadoras correspondientes.

OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS FUNCIONARIOS O FUNCIONARIAS  DE LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO
ARTÍCULO 56.- Además de las disposiciones legales y Reglamentarias aplicables,
los  funcionarios y funcionarias de las Unidades Administrativas del Municipio
cumplirán con las siguientes  obligaciones:
I. Tratar a los trabajadores y trabajadoras con educación y respeto, y procurar
que las relaciones personales entre todos sean cordiales;
II. a la X. …
ARTÍCULO 57.- Los trabajadores y trabajadoras disfrutarán de su descanso
semanal preferentemente los  días sábados y domingos. Quien preside cada
Unidad Administrativa, tendrá la facultad de  determinar la forma en que las
funciones y servicios que considere necesarios no se suspendan, sin menoscabo
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que los trabajadores y trabajadoras disfruten de sus días de descanso semanal,
salvo en los casos específicos que al efecto se establezcan en los manuales
Internos de cada centro de trabajo.
ARTÍCULO 58.- Los trabajadores y trabajadoras que cubran jornadas de trabajo
con horario continuo de ocho horas, tendrán derecho a disfrutar diariamente de
treinta minutos de descanso para consumir alimentos. Para el caso de quienes
tengan horario continuo de doce horas, dicho descanso será de una hora
dividida en dos períodos de treinta minutos cada uno dentro de su jornada de
trabajo.
…
ARTÍCULO 62.- Los avisos de ausencia serán, en cada caso, el documento que
justifique la  inasistencia o retardo de labores de un trabajador o trabajadora.
Únicamente se tomarán en cuenta los avisos de ausencia que estén requisitados
por la jefa o jefe inmediato y surtirán efecto a partir de la fecha de su
presentación en el área de Recursos Humanos del Municipio, salvo que la
ausencia hubiese ocurrido en días y horas fuera de oficina; en este caso, el
permiso  deberá presentarse el día hábil siguiente.
…
ARTÍCULO 63.- Los trabajadores y trabajadoras municipales que cuenten con más
de un año de servicio consecutivo tendrán derecho a solicitar un permiso sin
goce de sueldo por razones de carácter personal que no podrán exceder de tres
meses en un año, previa autorización del Secretario, Secretaria y/o Director o
Directora de la Unidad Administrativa a la cual se encuentra adscrito el
trabajador o trabajadora y el visto bueno de la Dirección de Recursos Humanos.
Para efectos de este artículo se entenderá que el cómputo del año en el cual el
trabajador o trabajadora podrá gozar del permiso, será considerando la fecha de
su ingreso y no año calendario.
Asimismo aquel trabajador o trabajadora que hubiere agotado sus tres meses de
permiso sin goce de sueldo durante el año, para volver a solicitar otro permiso por
el mismo concepto, deberá haber transcurrido cuando menos doce meses
siguientes contados a partir de su último día de permiso inmediato siguiente.
ARTÍCULO 65.- …
Durante el tiempo en que el trabajador o trabajadora se encuentre con permiso
sin goce de sueldo, no se contabilizaran como días efectivos laborados, de tal
suerte que para efectos del cálculo del aguinaldo y vacaciones no se
contabilizarán.
ARTÍCULO 66.- Se entiende por licencia con goce de sueldo la prestación
concedida al trabajador o trabajadora, consistente en ausentarse de sus labores
gozando de su sueldo en días que se consideran hábiles, los cuales se podrán
autorizar cuando ocurran circunstancias especiales justificadas a criterio de la
Dirección de Recursos Humanos, en los siguientes casos:

I. En caso de fallecimiento de sus padres, cónyuge, concubina, hijos, hijas o
hermanos y hermanas, hasta por el término de dos días, para ello, deberá
avisar a la jefa o jefe inmediato o al Director o Directora de área en caso de
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no encontrarse quien preside la jefatura inmediata, en el entendido de que
en un término de cinco días hábiles siguientes al permiso deberá presentar
copia fotostática del acta del registro civil que justifique y/o acredite el
motivo del permiso; de lo contrario, se procederá a realizar el descuento en
nómina y no tendrá derecho a reembolso;

II. En el caso de nacimiento de sus hijos e hijas de los trabajadores varones
tendrán tres días, para ello deberá avisar a su jefa o jefe inmediato o al
Director o Directora de área en caso de no encontrarse la persona superior
inmediata, en el entendido de que en un término de cinco días hábiles
siguientes al permiso deberá presentar copia fotostática del certificado
médico que acredite el motivo del permiso; de lo contrario se procederá a
realizar el descuento en nómina y no tendrá derecho a reembolso;

III. …

IV. Hasta por diez días de permiso a las madres trabajadoras y un día a padres
trabajadores que tengan más de un año de antigüedad, con la sola
presentación del justificante expedido por el IMSS y avalado por la
Coordinación de Servicios Médicos del Municipio, de que tienen que
atender una enfermedad de sus hijas e hijos en edad de guardería misma
que requiere de ciertos cuidados paternos y/o maternos, justificante que se
considerará como circunstancia especial ya determinada para efectos del
párrafo primero.

V. Hasta 3 días de permiso a la trabajadora y/o trabajador que tengan más de
un año de antigüedad, para atender a su padre o madre mayores de
setenta años enfermos y que vivan en calidad de dependientes económicos
del trabajador o trabajadora, en su mismo domicilio, con la sola
presentación del diagnóstico médico expedido por el IMSS y/o médico
tratante y avalado por los Servicios Médicos de la Secretaría de
Administración, en el entendido que el padre y/o madre de la trabajadora
y/o trabajador están a su cargo y cuidado, justificante que se considerará
como circunstancia especial ya determinada para efectos del párrafo
primero.

Las licencias que se regulan en este artículo, serán concedidas por la jefa o jefe
inmediato de la Unidad Administrativa correspondiente, comunicando tal
situación a la Dirección de Recursos Humanos para efectos de control, en el
entendido que el aviso de incidencia deberá acompañar la documentación que
justifique el otorgamiento de la licencia, de lo contrario se realizará el descuento
respectivo sin derecho a reembolso.

Estas licencias se considerarán excepcionales y no podrán ser concedidas por
más de una vez al año, ya sea que el trabajador o trabajadora solicite los tres días



40/2012

13 de Febrero del 2012

66/98

hábiles de forma continua o en forma intercalada durante el año, por lo cual, el
otorgamiento estará sujeto a la aprobación final y vigilancia del Servicio Médico
de la Secretaría de Administración, con responsabilidad del propio trabajador o
trabajadora que las solicite.
ARTÍCULO 67.- Se entiende por días económicos, el derecho que tienen los
trabajadores y trabajadoras de inasistir con goce de sueldo a sus labores, hasta
por seis días al año, para atención de asuntos particulares de urgencia.
ARTÍCULO 68.- Los trabajadores y trabajadoras no consideradas de confianza en
términos de lo  dispuesto por el Artículo 5°Fracc. I inciso D) del Estatuto Jurídico,
que tengan seis meses  consecutivos de servicio, tienen derecho a disfrutar de seis
días económicos al año; tres  días en cada semestre. El criterio en cuanto a las
fechas en que se pueden otorgar, dependerá de las necesidades de trabajo del
área a la que pertenezca, y no se  acumularan de un periodo a otro.
…
…
ARTÍCULO 69.- La Dirección de Recursos Humanos deberá recibir el aviso de que el
trabajador o trabajadora se le ha comisionado para alguna actividad especial
cuando menos un día  antes de la fecha de la comisión, en caso contrario se
realizarán los descuentos  respectivos en nómina y no se tendrá derecho a
reembolso.
ARTÍCULO 71.- Los trabajadores y trabajadoras municipales a través de su
representante, deberán entregar las incapacidades por enfermedad general o
riesgo laboral, a la jefa o  jefe del Departamento Administrativo de la Unidad
Administrativa a la que pertenezca, máximo dos días de ser expedida la
incapacidad por el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social); en caso contrario,
se realizará los descuentos respectivos en nómina y no se tendrá derecho a
reembolso.
ARTÍCULO 72.- En casos de enfermedad no profesional, una vez transcurrido los
términos de las licencias hasta el máximo de cincuenta y dos semanas, a los
trabajadores y trabajadoras que continúen incapacitados, se les concederá
licencias sin goce de sueldo hasta el tiempo que sea necesario para su
restablecimiento o en su caso serán dados de baja en términos del la fracción V
del Artículo 23 del Estatuto Jurídico.
ARTÍCULO 74.- Cuando un trabajador o trabajadora se reporte enferma y al
efectuarse la visita  domiciliaria no se encuentra por causas imputables al propio
trabajador o trabajadora, o si a juicio del médico no hubiese impedimento para
asistir a sus labores, no le será justificada la falta, sin perjuicio de la sanción
correspondiente.
ARTÍCULO 75.- Cuando un trabajador o trabajadora se siente enfermo durante su
jornada de trabajo, su jefa o jefe inmediato autorizará su remisión al servicio
médico de la Coordinación Medica  Municipal o en su caso al IMSS, para su
atención, quien en su caso justificará su salida.
ARTÍCULO 76.- Los trabajadores y trabajadoras que tengan seis meses
consecutivos de servicios, tienen  derecho a disfrutar de 10 días hábiles de
vacaciones por semestre.
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Los trabajadores y trabajadoras deberán disfrutar sus vacaciones en los tres meses
siguientes a la fecha que se genere su derecho; para ello, se deberá considerar la
fecha de su ingreso al  trabajo.
ARTÍCULO 77.- …
Solo en aquellos casos en que las necesidades del trabajo así lo requieran, los
trabajadores y trabajadoras podrán disfrutar en forma parcial sus vacaciones, en
el entendido que estas no podrán ser inferiores a cinco días.
ARTÍCULO 78.- En ningún caso los trabajadores o trabajadoras que laboren en
periodos de vacaciones, tendrán derecho a doble pago de sueldo.
ARTÍCULO 79.- El trabajador o trabajadora recibirá durante su periodo vacacional,
una prima vacacional  que se calculará de la siguiente forma:
Sueldo Neto/30 x 10 x .35= Prima Vacacional
En el supuesto que el trabajador o trabajadora hubiera disfrutado sus vacaciones
en forma parcial la  prima vacacional se cubrirá al término de la misma.
ARTÍCULO 80.- Los trabajadores y trabajadoras que al presentarse el período de
vacaciones estuvieran disfrutando de licencia por enfermedad profesional o no
profesional, tendrán derecho a que esas vacaciones se les concedan una vez
concluida su licencia.
ARTÍCULO 81.- Los trabajadores y trabajadoras que al corresponder el período de
vacaciones se encuentren gozando de licencias sin goce de sueldo, o que hayan
disfrutado de licencia  por noventa días durante los seis meses inmediatos
anteriores, no podrán disfrutar  posteriormente de esas vacaciones. Asimismo, no
tendrán derecho a gozar de vacaciones los trabajadores o trabajadoras de
nuevo ingreso que no hayan cumplido seis meses de servicio.
ARTÍCULO 82.- Para la imposición de medidas disciplinarias, el Municipio por
conducto de la Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral, será la
instancia que conocerá y determinará los alcances de la sanción, en estricto
apego a la Ley, Estatuto Jurídico, Código Municipal, Código de Ética, el presente
Reglamento Interior y demás disposiciones aplicables, no sin antes escuchar en
defensa al trabajador o trabajadora; la sanción no deberá ser tomada a partir de
juicios personales que deriven en decisiones sexistas.

ARTÍCULO 83.- Cuando un trabajador o trabajadora incurra en alguna violación a
las disposiciones contenidas en este Reglamento o leyes de aplicación Municipal,
su superior levantará acta administrativa ante la presencia de dos testigos  de
asistencia y el representante sindical en su caso, en la que con toda precisión se
asentarán los hechos, la declaración del trabajador o trabajadora afectado o
afectada y la de las y los testigos que se propongan. El acta se firmará por los que
en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiéndose entregar en ese
mismo acto una copia al trabajador o trabajadora y otra al representante
sindical, quienes acusarán el recibo correspondiente, dentro del término de las 24
horas hábiles siguientes, se dará vista de la misma a la Comisión para la
Erradicación de la Violencia Laboral para que proceda a dictar las medidas
disciplinarias correspondientes, no sin antes escuchar en defensa al trabajador o
trabajadora.



40/2012

13 de Febrero del 2012

68/98

ARTÍCULO 84.- La diligencia se iniciará asentándose en el acta los datos propios
de ella, tales como el motivo del levantamiento del acta, lugar, fecha y hora;
nombre y puesto del trabajador o trabajadora y oportunamente, cuando rinda su
declaración, sus generales; las  declaraciones de quienes testifiquen, las del
interesado o interesada y de la representación sindical en su caso. Las
declaraciones de quienes intervengan en las actas serán expresadas con plena
libertad y asentadas con la mayor fidelidad posible. Las personas participantes en
esta diligencia, si así lo desean, tendrán derecho de dictar sus propias
declaraciones, las que deberá asentarse en el acta textualmente, teniendo
derecho, a que le sean leídas antes de proceder a firmar el acta, para que en su
caso, se hagan las rectificaciones  correspondientes.
ARTÍCULO 85.- El jefe o jefa inmediato(a) del trabajador remitirá el acta a la
Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral, quien podrá imponer
fundadamente las siguientes medidas disciplinarias:
I. a la III. …

ARTÍCULO 88.- En los casos en que deba sancionarse la conducta del trabajador o
trabajadora y la falta no esté prevista por el Código Municipal, Código de Ética o
por el presente Reglamento,  se aplicará según lo dispuesto por el Estatuto
Jurídico o la Ley Laboral.

Los jefes del infractor que se abstengan de reportar la infracción correspondiente,
serán sancionados hasta por cinco días de suspensión, según lo disponga la
Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral.

ARTÍCULO 89.- En cualquier caso el trabajador tendrá el derecho de ser oído
previamente a que se le aplique la sanción, una vez que la Comisión para la
Erradicación de la Violencia Laboral haya realizado la investigación
correspondiente, en la cual se le dará intervención al trabajador afectado,
permitiéndosele así la defensa de sus intereses.

ARTÍCULO 90.- Los premios y estímulos a que tendrán derecho los trabajadores y
trabajadoras serán los siguientes:
I. a V.  …
ARTÍCULO 91.- Las medallas son los premios que se otorgarán a los trabajadores y
trabajadoras con motivo de su antigüedad al cumplir 15, 20, 25 30 y 35 años de
servicios prestados al Municipio de Aguascalientes.
ARTÍCULO 93.- Las notas buenas son los estímulos de reconocimiento que por
escrito otorgará el Municipio al trabajador o trabajadora, con copia a su
expediente personal y se concederá en los siguientes casos:
I. a IV. …
ARTÍCULO 94.- Las menciones honoríficas son los estímulos de reconocimiento que
por escrito otorgará el Municipio al trabajador o trabajadora, con copia a su
expediente personal y se concederán en los siguientes casos:
I. a IV. …
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ARTÍCULO 95.- Los estímulos económicos son aquellos que otorga el Municipio a
sus trabajadores o trabajadoras por su asistencia, puntualidad y permanencia en
el trabajo en términos de lo dispuesto por el artículo siguiente.
ARTÍCULO 97.- El Municipio tendrá de manera permanente, un programa general
anual de capacitación tendiente a la superación de sus trabajadoras y
trabajadores, garantizando el acceso a todo el personal compuesto por
trabajadoras y trabajadores del Municipio en un porcentaje de 50 por ciento para
mujeres y 50 por ciento para hombres. Con el objeto de promover su formación,
para que incrementen sus conocimientos en el puesto y desarrollen habilidades
de manera oportuna y eficiente.
ARTÍCULO 100 .- …
A. …
B. CAPACITACION PARA EL DESEMPEÑO, a todas aquellas acciones previstas para
incrementar la capacidad de los trabajadores y trabajadoras en la realización de
las actividades y funciones del puesto que actualmente ocupan.
C. CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO, a todas aquellas acciones tendientes a
incrementar la capacidad de los trabajadores y trabajadoras, en forma tal que se
les prepare para ocupar puestos superiores al que ocupa actualmente.
...
ARTÍCULO 101.- El programa general de capacitación se complementará con el
sistema y procedimientos de otorgamientos de becas o créditos o subsidios para
que el trabajador o trabajadora reciba capacitación externa. Para tal efecto en
el Manual de Políticas de Capacitación que expida la Dirección de Recursos
Humanos, se contemplará la forma, términos, porcentaje y en general bajo qué
condiciones se otorgarán dichos subsidios o becas de capacitación.
…
ARTÍCULO 102.- En la elaboración del programa general de capacitación, se
considerarán las necesidades y prioridades institucionales, procurando en todos
los casos, obtener beneficios para los trabajadores y trabajadoras involucradas, a
través de cursos o eventos de capacitación.
ARTÍCULO 103.- Corresponde a la Comisión Mixta de Capacitación del Municipio
vigilar el estricto cumplimiento del programa de capacitación para los
trabajadores y trabajadoras municipales y que este se lleve a cabo bajo las
políticas establecidas en el Manual de capacitación expedido para estos efectos.
ARTÍCULO 104.- Riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades
profesionales a que están expuestos los trabajadores y trabajadoras con motivo
de sus labores o en ejercicio de ellas y se regirán por lo establecido en la Ley del
ISSSSPEA y en la Ley Laboral.
ARTÍCULO 105.- Al ocurrir un accidente de trabajo, la jefa o jefe de la Unidad
Administrativa correspondiente, enviará a la Dirección de Recursos Humanos el
acta que al efecto se levante, los certificados médicos que se recaben al
realizarse el riesgo así como el formato de aviso para calificar probable riesgo de
trabajo a efecto de que sea registrado y validado, para su posterior presentación
ante el ISSSSPEA (INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES) para su calificación.
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ARTÍCULO 106.- Para los efectos del artículo anterior, el jefe o jefa de las unidades
administrativas levantarán el acta respectiva que contendrá los siguientes datos:

I. …
II. Puesto, categoría y adscripción del trabajador o trabajadora;
III. a X. …
ARTÍCULO 108.- En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el
trabajador o trabajadora tendrá derecho a las prestaciones consignadas en las
disposiciones relativas de la Ley del  ISSSSPEA.
ARTÍCULO 110 .- Para evitar riesgos profesionales los trabajadores y trabajadoras
deberán observar las siguientes reglas de seguridad:
I. a IV. …
V. Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el Municipio, a
través de su jefa o jefe inmediato y cumplir con las medidas de control
establecidas;
VI. …
VII. Toda lesión o accidente de trabajo deberá reportarse a la jefa o jefe
inmediato o al encargado administrativo de la Unidad Administrativa a la que se
encuentra adscrito, debiendo elaborarse el formato correspondiente;
VIII. a XI. …
XII. Respetarán y obedecerán los avisos de peligro y seguridad que se coloque
para protección de los trabajadores y trabajadoras.
XIII. a XV. …
XVI. En caso de incendio, los trabajadores y las trabajadoras deberán observar el
más completo orden, atendiendo las señales o indicaciones que para tal efecto,
a fin de conseguir el más pronto desalojo del área afectada.
XVII. …
ARTÍCULO 111.- Los trabajadores y trabajadoras del Municipio que manejen
maquinaria están obligados  a:
I. a V. ….
….
ARTÍCULO 112.- Los trabajadores y trabajadoras están obligados a someterse a
exámenes periódicos especiales que determine el Municipio, debiendo
proporcionar al médico o médica todos los informes y datos que estime
convenientes.
ARTÍCULO 113.- En caso de un accidente de cualquier índole, el trabajador o
trabajadora afectada si su estado lo permite, deberá presentarse
inmediatamente a recibir atención médica al IMSS o a la Institución con la que se
tengan subrogados los servicios médicos. El trabajador o trabajadora que se dé
cuenta del accidente deberá avisar inmediatamente a la jefa o jefe de su centro
de trabajo o a la persona titular de la Unidad Administrativa a la que corresponda
o en su caso a la Dirección de Recursos Humanos, para que tomen las medidas
necesarias.
…
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ARTÍCULO 114.- Todo trabajador  o trabajadora que sufra un accidente de trabajo
o contraiga una enfermedad profesional, está obligado a sujetarse al examen o
exámenes médicos que determinen el IMSS y/o el ISSSSPEA y las disposiciones
legales aplicables al caso, asimismo deberán volver a sus labores inmediatamente
después de haber sido dados de alta por el Instituto Mexicano del Social o por el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado
de Aguascalientes, debiendo avisar de tal situación a su jefa o jefe inmediato,
para que éste a su vez a través del encargado administrativo de la Unidad
Administrativa correspondiente, comunique por escrito tal situación a la Dirección
de Recursos Humanos.
ARTÍCULO 115.- Cuando algún trabajador o trabajadora contraiga alguna
enfermedad contagiosa, esa persona o cualquier otra del  Municipio que lo
supiere, serán responsables de dar aviso inmediato al Municipio, a fin de que el
trabajador o trabajadora enferma reciba la atención correspondiente y en su
caso tomar las medidas que sean necesarias para evitar el contagio o la
propagación de la enfermedad.

T R A N S I T O R I OS

PRIMERO.- Las presentes reformas, adiciones y modificaciones al Código Municipal
de Aguascalientes entrarán en vigor el día hábil siguiente a su Publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo establecido por el artículo 33 del Estatuto
Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus Municipio y Organismos Descentralizados, el presente
Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes entrará en vigor
a partir de la fecha de su depósito en el Tribunal de Arbitraje.

TERCERO.- Las funcionarias y funcionarios  públicos integrantes del H.
Ayuntamiento, los directores y directoras generales, las servidoras y servidores
públicos cuya designación le corresponde al Presidente (a) Municipal y, en
general, todo funcionario (a) o empleado (a) del H. Ayuntamiento, deberá
observar, comunicar y dar a conocer las presentes reformas, adiciones y
modificaciones al Código Municipal, y al  Reglamento Interior de Trabajo del
Municipio de Aguascalientes.

CUARTO.- Las reformas, modificaciones y adiciones al Reglamento Interior de
Trabajo del Municipio de Aguascalientes deberán ser publicadas en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes.

QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan a las presentes
reformas al Código Municipal de Aguascalientes.
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SEXTO.- Se abrogan aquellas disposiciones administrativas o normativas que se
opongan al presente Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de
Aguascalientes, y que hubieren tenido aplicación dentro de la competencia
municipal.

SÉPTIMO.- El Consejo para la Equidad Laboral y la Comisión para la Erradicación
de la Violencia Laboral deberán quedar debidamente instaladas dentro de los
quince días hábiles siguientes a la entrada en vigor de las reformas,
modificaciones y adiciones al Código Municipal de Aguascalientes y las reformas,
modificaciones y adiciones al Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de
Aguascalientes.

OCTAVO.- Dentro de los quince días hábiles siguientes a su instalación, la
Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral deberá emitir los criterios y
lineamientos procedimentales para la aplicación de las medidas disciplinarias
correspondientes.

Por los fundamentos, considerandos y precedentes
anteriores, se emite el siguiente:

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

ÚNICO.- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 4, 11 BIS, 16, 36 fracción I y LVIII, 37, 38 fracción III, 92 BIS, 103 BIS y
demás concordantes de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 6 BIS,
11, 71 fracción II, 82 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de
Aguascalientes, se aprueban las reformas, modificaciones y adiciones al Código
Municipal de Aguascalientes, y las reformas, modificaciones y adiciones al
Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes.

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD Y GÉNERO

Regidora María Emilia del Pilar Hernández Lozano
Presidenta
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Regidora Patricia García García
Colegiada

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva
Colegiada

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Sírvanse manifestar s i  alguien desea hacer el uso de la palabra. La
Regidora Mil i  desea hacer uso de la palabra.

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

Gracias señora Alcaldesa, con su permiso, señor Secretario del H.
Ayuntamiento, en términos del art ículo 71, fracción I I  del Có digo
Municipal sol icito a Usted que atendiendo la facultad de iniciativa
que tiene está Comisión y con ese carácter, se turne el documento
que presenta esta Comisión para el anál is is , discusión y en su caso
aprobación de la Comisión Permanente de Gobernaci ón de este
Ayuntamiento, en términos del art ículo 90 del mismo Código y con el
f in de perfeccionar el procedimiento reglamentario municipal, ruego
a Usted entonces proceder en los términos que le sol icito, muchas
gracias, es cuánto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Alguien más desea hacer el uso de la palabra. El  Regidor Vera.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LOPEZ

Nada más para comentarle a la compañera Mil i ,  s i  nos puede dar lo
que dice los dos artículos que esta mencionando y saber s i  se puede
dar la prórroga que está pidiendo, para dar a la Comisión y luego
regresarlo otra vez al pleno de este Ayuntamiento para después
proceder a la votación, ojala y este bien fundamentado para poder
suspender la votación y luego regresar a la misma.
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REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

Si , compañero Regidor estamos que se turne a la Comisión de
Gobernación, no estoy sol icitando una prórroga, es una iniciativa
que estamos presentando.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LOPEZ

Nada más que ya se voto el dictamen.

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

No, no se ha votado, nada más es el  anál is is .

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LOPEZ

La lectura o dispensa.

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

La dispensa de la lectura.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

Para que el dictamen no se fuera a leer.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LOPEZ

Exactamente, el  tema ya está arr iba de la mesa y nece sitamos saber
los términos de los dos artículos para, es como pedir una prórroga.

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO
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Bueno la Comisión estamos sol icitando que se turne a la Comisión de
Gobernación para que se haga el anál isis  correspondien te, el
art ículo que me está sol icitando, aquí dice, en el art ículo 88, cuando
fuere turnado algún asunto en sesión a una comisión está deberá
rendir al  Cabi ldo el dictamen respectivo en un lapso no mayor a
treinta días hábi les, salvo en el caso de que la C omisión sol icite al
mismo cuerpo colegiado, una prórroga única por un lapso de tiempo
igual en razón de que no fue posible al legarse de los elementos
necesarios para rendir su dictamen en el pr imer periodo de tiempo. El
71, es el 71, el  art ículo 71 dice, que tiene facultad para presentar
iniciativas de Reglamentos Municipales, reformas al presente Código
así como emiti r  acuerdos, circulares y demás disposiciones
administrativas de observancia general necesarios para organizar y
administrar el  Municipio y su funcionamiento y en especial las
disposiciones generales que marque la ley que en materia municipal
expida el Poder Legis lativo del Estado, es el procedimiento del
Reglamento Municipal.

REGIDOR ELÍAS RAMIREZ FALCON

Haber, ya se voto la dispensa de la lectura entonces por lo tanto,
como bien dice mi compañero, ya se subió el tema a la sesión, debió
de haber s ido antes de la dispensa de la lectura, la sol icitud de
turnar a la Comisión de Gobernación para efectos de anál isis,
ahorita el bajarlo, es que tiene que transcurr i r  o la votación de lo
que se está proponiendo o s imple y senci l lamente va a tener que
correr los seis meses.

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

Es que no estamos sol icitando que se dé una prórroga, es una
iniciativa.

REGIDOR ELÍAS RAMIREZ FALCON

No estamos hablando de prórroga, ya se voto la dispensa de la
lectura de un dictamen que se estaba proponiendo en el orden del
día, entonces yo creo que la orden del día debía de ser, turnarlo a la
Comisión de Gobernación s in que antes que inclusive se aprobara la
dispensa de la lectura.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Bien, hay en la mesa una propuesta de la Regidora Presidenta de la
Comisión de Igualdad y Genero en el sentido que e l dictamen sea
turnado a la Comisión de Gobernación para que lo discuta y en su
caso modif ique el  dictamen y se regresase a la aprobación del
Cabildo, la otra propuesta es efectivamente que una vez que ha sido
ya dispensada la lectura pero no ha sido aprobado el punto, no ha
sido aprobado, es que se tendría que votar como esta. Lo que
votaríamos es la sol icitud de la compañera Regidora s i  estamos de
acuerdo que el dictamen se turne a la Comisión de Gobernación
conozca y apruebe en su caso el mismo dictamen, lo regrese a una
sesión extraordinaria en el que estaríamos votando un dictamen
avalado por la Comisión de Gobernación y Genero, en función de lo
que establece el art ículo 88.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LOPEZ

Con su permiso señores.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Adelante señor.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LOPEZ

Precisamente el art ículo 88 dice, que se turne, quien tiene que turnar
a las comisiones es el Secretario de Gobierno, entonces por lo tanto
a la mejor puede ser que nos asesore la L icenciada Vera, s i  se puede
hacer la suspensión de la votación de este punto, s i  se puede hacer
única y exclusivamente la suspensión de este punto y que se vea la
condición, que regrese y luego se vote pero ya está el di ctamen, ya
lo aprobamos, ya es un dictamen, ya está para votarse, no está para
revisarse, entonces yo s i  le pedir ía que nos apoye en esta, el  asesor
de este punto ver a nuestra asesora por favor haber s i  nos puede
ayudar y la L icenciada Vera haber s i  se puede hacer la suspensión
única y exclusivamente de este punto que lo están enviando a la
comisión y luego votar, o sea porque si  se aprueba así  como esta
pues no es tan benéfico por lo que estamos viendo a lo mejor trae
inconsistencias o lo quieren pul i r  ma s y luego ya regresarlo al pleno,
no sé s i  las dos (inaudible) que tienen el Código en la cabeza bien
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metido nos puedan echar la mano la L icenciada Vera y la
Licenciada Era.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Compañero Vera me parece que este es el máximo órgano de
gobierno del Ayuntamiento, está en nuestras manos decidir  s i  lo
votamos ahorita o lo turnamos a la Comisión de Gobernación y lo
votamos después, adelante Síndico.

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ

Yo creo que hay una confusión que tenemos en este momento, es
diferente que hemos votado la dispensa de la lectura del dictamen,
porque no lo hemos anal izado, no lo hemos discutido y tampoco lo
hemos aprobado, la Regidora de la Comisión de Igualdad y Gener o
lo que sol icita es, que también se discuta porque hay una
modif icación al Código Municipal dentro de la Comisión de
Gobernación que en su momento tiene la facultad para emitir
modif icaciones en torno al Código Municipal, yo creo que hay es
donde estamos un poquito confundidos en el hecho de aprobar la
lectura, la lectura ya la tuvimos todos, a todos nos presentaron el
dictamen, entonces yo creo que sería ocioso que aquí lo leyéramos ,
los tenemos todos en las manos, por eso aprobamos la dispensa de la
lectura y bueno el anál is is  y discusión se dará por un momento o por
un lado en la Comisión de Gobernación y posteriormente se
presentará en el pleno del Cabildo, es cuánto y aprobar un dictamen
que nosotros los miembros de la Comisión de Gobernación tendremos
que emiti r  en su momento determinado.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Si  me permiten para mayor clar idad del procedimiento y destacar
toda duda. El  art ículo 49 es muy puntual en el tema, el art ículo 49
dice, el  autor de una iniciativa o dictamen, que en este caso es la
Regidora Mil i  Hernández, podrá reti rar hasta antes de la votación del
orden del día el asunto que hubiere presentado, punto y seguido,
permíteme, una vez aprobado el orden del día solamente po drá
reti rarse hasta antes de su votación, todavía no la l levamos a cabo,
cuando el Regidor o S índico que presente el dictamen así  lo sol icite y
su sol icitud sea aprobada por la mitad mas uno de los integrantes del
Cabildo, entonces tendríamos que votar la iniciativa de la
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compañera para ver s i  estamos de acuerdo que se turne a la
Comisión a eso es a lo que vamos.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LOPEZ

Precisamente, son los dos artículos, según el artículo 88 que el la cita
no es muy claro.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Es que no es el 88 es el 49.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LOPEZ

El que el la esta citando es muy diferente, entonces aquí ser ía la
cuestión s i  una iniciativa haya pasado por comisiones unidas o no sé ,
pues aquí ser ía diferente, vamos a hacerlo como lo proponen.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Adelante Paty, ahora yo por mí s i  se vota ahorita y se aprueba y tan
tan.

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA

Independientemente de cuál sea su decis ión con el permiso de todos
yo creo que esta, s i  es que se va a votar tal cual, yo s i  les pido que le
tengan confianza a este dictamen a los trabajos que el Insti tuto de la
Mujer ha real izado, se han hecho a conciencia se han hecho por que
se necesitan, se ha hecho por que el Insti tuto estuvo pendiente en el
campo levantando las inquietudes propias de las mujeres y fueron
plasmándolas todas y cada una en el documento, como miembro de
esta Comisión de Igualdad y Genero me permito decir que, de
pedir les que tengan la confianza, s i  no es así  y s i  Ustedes lo quieren
someter a la Comisión de Gobierno para que hagan un anál is is que
es muy vál ido, la verdad es que esa es parte también de nuestra
responsabi l idad el tener un dictamen más claro, más preciso y que
después no vayamos a tener contrapendientes y que se nos dif iculte
los trabajos, s in embargo la comisión s i  quis iera pedirle a los que son
miembros, la mayoría son hombres, no hay mujeres representando
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esa comisión, s i  les quiero pedir que nos den la oportunidad, ya sea a
la Regidora Mil i  o a una servidora de estar presentes, también para
nosotros tener los datos y poder defender este documento, porque a
veces no es por hacernos de menos, pero no hay equidad en esa
comisión y a veces se pierde esa sensibi l idad, lo único que nosotros
queremos con este documento y turnarlo a la comisión es que se
armonice, no por que pueda haber errores s ino que se armonice con
los trabajos que se están l levando, las s i tuaciones que se están
viviendo para que tengamos ese documento , muchas gracias.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Con el voto de confianza de los varones lo votamos de una vez.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LOPEZ

Nada más para citar el  art ículo que esta citando la Regidora, esta
citando el 49, dice, s i  se baja la iniciativa tendrá que pasarse seis
meses en la congeladora.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Por eso digo que ya lo voten.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LOPEZ

Mejor lo votamos.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PEREZ

Nada mas una cosa, antes de votar, lo tendríamos que definir  porque
ya hubo una sol icitud de la Regidora para que se turne a la Comisión
de Gobernación, entonces tendríamos que i r  por pasos, porque ya
hay una sol icitud expresa, entonces antes de votarlo tendríamos que
hacerle caso a su sol icitud, pr imero votar esa sol icitud y
posteriormente votar el punto s i  es que así  se decide.

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNANDEZ LOZANO
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Bueno si  están de acuerdo podemos reti rar la sol icitud y podemos
dejarlo así .  Reti ro la sol icitud y lo votamos de una vez.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

A ver Paty, compañera Regidora Paty Garcia neces itamos que nos
dé luz.

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA

Yo si  les pido de verdad que confíen, a mi me gustaría que se
aprobará tal cual está el dictamen, que lo aprueben, s i  hay algunas
modif icaciones que se tengan que hacer, de alguna manera
observaciones de la Comisión pues podremos después trabajar en
el las y que trabajemos todos, no nada más la Comisión, porque es
importante que este documento si  lo conozcan todos y sepan a
perfección donde están los detal les y aun as í  nos lo puedan
aumentar.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PEREZ

Aunado a todo este mar de incertidumbre, me gustaría preguntar,
entiendo que todos los asuntos que tengan que ver con
modif icaciones al Código tendrán que pasar por la Comisión de
Gobernación, s i  no me equivoco, por lo tanto se r ía este dictamen o
no es así .

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

A ver que les parece… para que vayamos encausando el tema,
estarían en la mesa dos opciones y creo que para efectos de lograr
el propósito de modif icar el Reglamento Inter ior en tiempo dado que
es un paso obl igado para lograr la certi f icación en materia de
Equidad y Genero que otorga la Secretaría del Trabajo y Previs ión
Social y que tenemos que presentarlo antes del v iernes, esa es la
razón de la urgencia de votar este tema, tenemos dos caminos, uno
que evidentemente es votarlo ahorita para no incurr i r  precisamente
en la necesidad de bajar el  punto en reti ro que establece el art ículo
49 que nos obl igaría a esperar seis meses y el otro es, aceptar l a
propuesta o moción que hace la Regidora Mil i ,  de que se turne a la
Comisión de Gobernación y que una vez que la Comisión de
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Gobernación emita sus comentarios, recomendaciones y sugerencias
se enriquezca el dictamen, convoquemos una sesión extraordinaria
para que en el la misma sea aprobado el reglamento y la otra es
votarlo ahorita, creo que nos dejaría a todos más tranqui los por lo
que entiendo y por mucha más confianza en el procedimiento, s i
aceptamos la moción que hace la compañera Mil i  Hernández, la
turnamos a la Comisión de Gobernación, sesiona la Comisión de
Gobernación el día de mañana, mañana o pasado no sé y
tendríamos que tener una sesión extraordinaria. Adelante Ul ises.

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

Nada más que ahorita estoy leyendo el art ículo 49 y comenta de que
si es antes de la aprobación del orden del día, solo con la petición
de la Presidenta de la Comisión, s i  es después del orden del día y
antes de la votación tiene que ser del cincuenta más uno, pues no
habla de que s i  lo bajamos ahorita tengamos que esperar seis meses,
porque, son seis meses, habla de tres meses en otro artículo pero solo
si  se rechaza, s i  fuera votado en contra, aquí no lo estaríamos
votando en contra, aquí s imple y senci l lamente votaríamos, la
petición que hace en este caso la Presidenta de la Comisión y s i  es
posit ivo puede pasar a la Comisión de Gobernación y lo podemos
votar mañana mismo.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LOPEZ

Que pase el 49, que pase el art ículo 49 podemos suspenderlo ahorita
la votación o mandarla a comisión y regresarlo al pleno para votarlo,
para ser votado, entonces ahorita se va hacer como dice la
compañera Mil i ,  que pase el 49, pedir la suspensión de la votación y
luego regresarlo para posteriormente votarlo.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

Ya de hecho ya la manifestó, el la ya manifestó la moción, ya pidió
que se turne a la Comisión de Gobernación en alusión a lo que decía
el art ículo 49, s i  se vota a favor estaríamos convocando a nueva
sesión en cuanto la Comisión de Gobernación dictamine.

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNANDEZ LOZANO
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Secretario s i  me permite, yo reti ro la propuesta de mandarlo a la
Comisión de Gobernación y podemos votarlo ahorita.

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

Yo lo que si , el  problema, el detal le, la suficiencia presupuestal, o
sea los miembros aquí de este Cabildo, algunos miembros del
Cabildo que yo escuche hicieron algunas observaciones sobre la
suficiencia presupuestal de los cambios en este caso y querían
revisarlos, yo lo que también en este caso lo que les mencionaba,
pero vamos no creo que caigamos en un problema en aceptar tu
propuesta Mil i .

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

El compañero Alejandro Regalado.

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DIAZ

A ver, nada más puntual izar los temas. Lo de que pase por la
Comisión de Gobernación es cortesía pol ít ica, cualquiera de los dos
tiene facultades para subir el  tema, entonces es un tema de cortesía,
no hay obl igatoriedad reglamentaria para que pase por la Comisión
de Gobierno, punto número dos, s i  lo votamos ahorita yo s i
consideraría que hubiera posibi l idad de votar en una segunda
oportunidad modif icaciones al dictamen, o modif i caciones a lo que
se apruebe hoy con posibi l idad de modif icar el dictamen que se
presenta hoy, de manera que se pueda aprobar el día hoy como
viene y en una sesión extraordinaria, la primera que se presente
presentar las modif icaciones que haya lugar y hay a modif icaciones
al dictamen, que yo particularmente creo que había modif icaciones
parciales al dictamen pero en aras de no, de turbar el proceso de la
votación s i  yo lo tomaría directo y la s iguiente sesión se corr ige lo
que haya lugar.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Bueno me parece que la propuesta que hace el Regidor Alejandro
pudiera subsanar las preocupaciones que puedan tener algunos de
Ustedes, de tal manera que podríamos proceder en términos de lo



40/2012

13 de Febrero del 2012

83/98

que finalmente expuesto, que pudiera ser votado en este momento
el dictamen que presenta la Comisión de Igualdad y Genero y
eventualmente una vez que se hiciera alguna preocupación
adicional por parte de algún miembro del Honorable Cabildo
pudiera hacerse una iniciativa de modif icaciones que corresponda
con tiempo y en forma de tal manera que podamos cumplir  con el
plazo permitor io que tenemos de aquí al v iernes para presentar la
sol icitud ante la Secretaría de Trabajo y Previs ión Social y resguardar
en todo caso el derecho que tiene todo miembro del H. Cabildo
para proponer alguna modif icación al Código. Si  Alejandro.

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DIAZ

Y en el tema del reti ro de la sol icitud, tal vez esta reti rar la s i  no va a
dar lugar a la sol icitud y se pasara a la comisión.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Si .

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DIAZ

Para que no nos metamos en que la l ibre o no la l ibre o no se puede,
no hay lugar a la sol icitud.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Si , procederíamos en este caso.

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DIAZ

Y se va a la votación directa.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Procederíamos en ese caso, para continuar en ese sentido, s iempre y
cuando estuviere y estuviésemos todos de acuerdo en este
procedimiento que plantea el  compañero Alejandro Regalado, s i .



40/2012

13 de Febrero del 2012

84/98

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

¿Votaríamos el dictamen?

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Votaríamos el  dictamen, vamos a escuchar al Regidor Vera.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LOPEZ

Es cierto lo que dice mi compañero Alejandro, nada más que la
Regidora Mil i  puede afi rmar, o sea manifestar que (inaudible) el
supuesto que comenta mi compañero Alejandro y por otro lado que
el compañero Ikua con tantos abogados nos pueda echar la mano
(Inaudible)

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Síndico Ikua.

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ

Quiero hacer una observación, s i  nos vamos a sujetar l iteralmente a
lo que está diciendo el Código, lo que nos marca el Código
Municipal, creo que tenemos y el Código nos marca cuantas veces y
en cuantas ocasiones podemos hacer uso de la voz, yo sol icitar ía
respetuosamente a este Honorable Cabildo y al Secretario del
Ayuntamiento tuviéramos bien determinada esta s ituación porque se
nos está sal iendo de orden la sesión una, dos o tres ocasiones
cuando algunos de los compañeros o cuando alguno de nosotros
hacemos el uso de la voz por más de la veces que nos corresponde,
es cuánto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

Se va a votar el punto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Creo que nunca nos había tocado tomar un acuer do delante de la
sesión, pero ya sal ió. En atención a las discusiones y en lo que
mencionan los comentarios hechos por los compañeros integrantes
de este Cabildo, yo en mi cal idad de Presidenta de este Honorable
Cabildo, sol icitar íamos en este caso a la Regidora Mil i  Hernández que
reti re su planteamiento porque no hay lugar al mismo, toda vez que
los compañeros miembros de este Cabildo sol icitan se proceda a la
votación del dictamen.

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNANDEZ LOZANO

Así es, con su permiso Alcaldesa, ret i ro el planteamiento, nos vamos
a la votación.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Bueno, antes de proceder a la votación del dictamen
correspondiente de la Comisión de Igualdad y Genero, pregunto a
los miembros de este Cabildo ¿Si alguien desea hacer uso de la
palabra?, no habiendo quien desee hacer uso de la palabra sol icito
al ciudadano Secretario proceda a tomar la votación de manera
nominal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

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

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

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. ----------------------------------------------------

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor de la Equidad.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el tan polémico dictamen que os ocupa ha sido
aprobado por unanimidad de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.
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Bueno con una felicitación y un agradecimiento a los compañeros y compañeras,
miembros de este Cabildo por haber dado este voto de confianza a la Comisión
de Igualdad y Genero y por su puesto invitándolos a que se metan de lleno a
darle una buena revisada y que podamos pues sobre todo comprobar que sea
una iniciativa a favor de las mujeres por supuesto que laboran en Municipio en la
capital y por supuesto a favor de los hombres, porque hay muchas acciones que
favorecen por supuesto la equidad a favor de nuestros compañeros varones y
pues felicitarlos a todos por esta decisión de última hora. Vamos a proceder con
el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del orden del día, relativo a los Asuntos
en Cartera se concede el uso de la voz al Maestro J Luis Fernando Muñoz López,
Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno;

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

Esta Secretaria da cuenta de que no hay Asuntos en Cartera a tratar en la
presente sesión;

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Gracias señor Secretario para el desahogo del DÉCIMO TERCER PUNTO del orden
del día, relativo al Seguimiento de Acuerdos se concede el uso de la voz al
Maestro J Luis Fernando Muñoz López, Secretario del H. Ayuntamiento y Director
General de Gobierno;

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

Esta Secretaria da cuenta que se ha dado cumplimiento a todos los acuerdos
emanados del Honorable Cabildo;

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Gracias señor Secretario para el desahogo del DÉCIMO CUARTO PUNTO del orden
del día, relativo a la cuenta de informe de Comisiones entregados a la Secretaria
del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno se concede el uso de la
voz al Maestro J Luis Fernando Muñoz López, Secretario del H. Ayuntamiento y
Director General de Gobierno;
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

Esta Secretaria da cuenta de que se recibió informe de actividades de las
siguientes Comisiones Permanentes correspondientes al mes de Enero del año dos
mil doce;

 Gobernación.
 Mercados, Rastros y Estacionamientos.
 Hacienda.
 Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales.
 Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
 Planeación Urbana y Rural.
 Obras Públicas.
 Ecología.
 Parques, Jardines y Panteones.
 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
 Juventud y Deporte.
 Sindico de Hacienda.
 Sindico Procurador.
 Alumbrado y Limpia.
 Educación y Cultura.
 Control Reglamentario y Espectáculos.
 Desarrollo Social.
 Igualdad y Género y
 Derechos Humanos.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

Gracias señor Secretario para el desahogo del DÉCIMO QUINTO
PUNTO del orden del día, relativo a Asuntos Generales pregunto a los
miembros de este Cabildo si  alguien desea hacer uso de la palabra.
La compañera Mil i  Hernández, el  compañero Enrique Popoca y la
compañera Luci Armendariz,  Raquel y Paty.

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNANDEZ LOZANO

Gracias con el permiso de la ciudadana Alcaldesa, compañeros y
compañeras Regidores y Regidoras, Síndico y Síndica de este
Honorable Ayuntamiento, señoras y señores, mi intervención es como
Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad y Genero, en
esta comisión hemos considerado, 1, que en el Municipio de
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Aguascal ientes la población femenina se ha incorporado
importantemente al mercado laboral, 2, que a pesar de sal i r  de casa
para real izar tareas productivas, la mujer continua al frente de
responsabi l idades tradicionalmente asignadas a su género lo que
resulta el doble jornada laboral, añadido el cumplimiento de otras
tareas sociales y culturales, lo que resulta en la ocupación del
t iempo completo y, 3, este Cuerpo Edi l icio t iene un compromiso
permanente con la difusión de una nueva cultura en torno a la mujer
y sus derechos. Con base en estos razonamientos y considerando que
es práctica parlamentaria hacer uso de la palabra en el punto de
asuntos generales para formular planteamientos en torno al propio
cuerpo colegiado, pero también para destacar hechos sociales
relevantes como el que nos ocupa, queremos repetir  en este espacio
el l iderazgo de la Doctora María Josefina Rodar Díaz Directora del
Hospital General de Zona No. 2, del  Insti tuto Mexicano del Seguro
Social Aguascal ientes y que se encuentra acompañándonos el día
de hoy en este recinto, muchas gracias Josefina, nombrar en esta
Sesión Ordinaria a la Doctora Rodar Díaz, es aprender en su persona
a las mujeres emprendedoras de Aguascal ientes que a un tiempo son
madres, esposas, hermanas e hi jas y que contr ibuyen día con día a
hacer de la nuestra una mejor sociedad, vaya para el la y para todas
las mujeres hidrocál idas que son como el la nuestro reconocimiento y
aplauso, esperamos que con esta senci l la acción se conozca y
estimule el impulse de las mujeres en Aguascal ientes y se enaltezca
su dedicación a las mejores causas de los aguascalentenses, en hora
buena Doctora Josefina y quis iera sol icitar la intervención de mis
compañeras colegiadas por favor. Muchas Gracias y es cuánto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Tiene el uso de la palabra, nuestro compañero Regidor Enrique
Popoca. En orden.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PEREZ

No es antes referente al mismo punto, creo que no ha terminado,
entonces.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

No te preocupes, ok, cede, quien habla, ¿las compañeras de la
comisión?, la Regidora Paty García.
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REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA

Con su permiso, pues s i , a mi me gustaría hacer un poquito de
hincapié en quien es Josefina Rodar Díaz, mi intervención es
precisamente para sumarme en cal idad de colegiada de esta
Comisión de Igualdad y Genero, doña Josefina, el la es graduada de
la Escuela Nacional de Medicina, del Insti tuto Pol itécnico Nacional,
el la cuenta con maestr ía, Administ ración de Hospitales y Activ idades
Gerenciales, t iene habi l idades, y habi l idades para Directivo dice, la
gestión de doña Josefina principalmente ha sido en el  IMSS y se ha
caracterizado principalmente por el humanismo que el la muestra por
sus pacientes y cada uno de los que vis i tan en el IMSS, que es
muchís ima gente, el la frecuentemente pasa por todas las camas
visitando a los enfermos con una atención muy cál ida, muy
respetuosa, como muchas veces los necesitamos cuando estamos en
esos momentos, el la s iempre ha estado muy al pendiente y muy
sensible del dolor humano y esto a medida en de su experiencia en
los hospitales como ahorita ya lo hemos mencionado y una de las
partes más importantes que es el área de urgencias, que es cuando
l legamos con la hister ia, con la sensibi l idad de, que queremos que
nos atiendan en el momento y pues a veces no tenemos esa
respuesta y en el la pues ahorita se ha encontrado. Madre de famil ia
como ya la Regidora Mil i  lo ha mencionado, se ha caracterizado y
ha perfeccionado esa parte con sus hi jos, sus dos hi jos, Guadalberto
y Lorena, pues profesionistas, que el la los ha l levado por el buen
camino y en parte obvio nosotros queremos hacer y resaltar esa
parte de las mujeres, que es muy di f íci l  empatar esos trabajos, ser
profesionista y ser mamá a la vez, por eso esta comisión queremos
resaltar su trayectoria y bueno no queríamos dejar pasar estos
momentos, muchís imas gracias y fel icidades por este trabajo y esa
buena cara que nos da cuando nosotros v is i tamos el Seguro Social,
gracias.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias compañera Paty, nuestra compañera Lucy Armendariz.

REGIDORA ELSA LUCIA ARMENDARIZ SILVA

Con el permiso de todos los presentes y de mis compañeros y
compañeras Regidores y Síndicos, me voy a permiti r  dar lectura al
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reconocimiento que hoy se está entregando. Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Aguascal ientes 2011 -2013, la
Comisión Permanente de Igualda y Genero otorga un sol idario
reconocimiento al profesional ismo humanista con que ha
desarrol lado su carrera profesional, la Doctora María Josefina Rodar
Díaz, Directora del Hospital General Zona No. 2 del IMSS
Aguascal ientes, ejemplo de l iderazgo y esfuerzo de la comunidad
hidrocál ida, Aguascal ientes, Aguascal ientes tr ece de febrero de dos
mil  doce, alcance Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Alcaldesa
de Aguascal ientes, testimonio de honor, Regidora María Emil ia del
Pi lar Hernández Lozano, Presidenta de la Comisión, Regidora la de la
voz, colegiada, Regidora Patr icia García García, colegiada, muchas
fel icidades, en hora buena.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Bien, pues expresándole a nuestra homenajeada el día de hoy, a la
Doctora Josefina nuestro reconocimiento por su tr ayectoria
profesional, por su cal idad humana, por su cal idad como mujer y por
su puesto a nombre mío y del Cabildo de verdad expresarte nuestro
reconocimiento, nos sentimos profundamente orgul losos de tener
mujeres profesionistas y profesionales como tú, e n hora buena y
muchas fel icidades, un senci l lo pero de verdad sentidís imo homenaje
a las mujeres que hacen y construyen el Aguascal ientes de todos los
días, muchas gracias. Bien para continuar con la parte de asuntos
generales, ha sol icitado el uso de la palabra el compañero Enrique
Popoca, la compañera Raquel Soto Orozco, y el compañero Regidor
Alberto Vera, adelante Regidor.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PEREZ

Gracias, con su permiso, antes que nada reiterarle la fel icitación y
comentarle que bueno si  hubiéramos más personas, s i hubiera más
personas como Usted en este país ser ía muy dist intos, estaría bajo
otras condiciones, pero bueno hay vamos en el camino, esperemos
que algún día podamos presumir al igual que esto, y hacer un
comentario un poquito antes del tema principal que quiero tocar
esta tarde, acabamos de tener una discusión amplia sobre las
modif icaciones que se hacen para cuestiones de equidad, quiero
hacer notar el día de hoy que estamos estrenando este salón y el
mobil iar io que uti l izamos, pues ya empezamos a incumplir  con estas
cuestiones de equidad al haber hecho esas dos s i l las de en medio
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más grandes que las demás, pero bueno, algún requerimiento
especial debieron de haber hecho que por eso se les otorgaron así .

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Ha de ser por la estatura.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PEREZ

Probablemente, por eso nos vemos mas chaparr itos los demás y
bueno el tema que si  quiero tocar y con un poco mas de seriedad es,
hace dos meses sol icite aquí mismo en Sesión de Cabildo información
de la Contralor ía sobre sanciones impuestas a los servidores públ icos
Jesús Álvarez y José Luis Proa, por actos cometidos en la
administración anterior, Usted misma Presidenta dio instrucciones
para que a través del Secretario del Ayuntamiento se me hiciera
l legar esta información, información que obviamente no me fue
entregada, me respondieron ya por vía oficio, muy amable del
Secretario del Ayuntamiento, avisándome la respuesta de la
Contralor ía, cuando me dicen que, como otras ocasiones en las que
he sol icitado información, esta información es de carácter reservado,
por lo tanto no tenemos acceso a el la, a pesar de que insisto en
nuestro papel como Regidores, tenemos el pleno derecho y tenemos
legit imo interés de conocer estos expedientes, más aun, cuando
estas personas, laboran o laboraban todavía, uno de el los ya no,
pero cuando estas dos personas al momento de la sol icitud todavía
empleados municipales, pero bueno, esto contr ibuye a la opacidad y
por supuesto no ayuda en nada a que el ambiente de transparencia
se dé en este Municipio, me acaban de entregar Presidenta justo
antes del inicio de esta sesión una denuncia hecha por una
ciudadana contra un ex funcionario públ ico que cobro aquí en el
Municipio la administración pasada, la denuncia fue presentada el
24 de agosto del 2011, fue hecha por una de las personas a quienes
se les otorgo crédito del Fondo Productivo Municipal y que ahora le
estamos cobrando, dentro de la comisión hemos platicado, qu e hay
una cartera vencida importante y un retraso en los pagos, por lo
tanto estamos l lamándole a las personas que tienen adeudo todavía
de estos créditos, invitándolos a que paguen, quien algunos de el los
hemos obtenido respuesta y en otros tanto las resp uestas han sido
esto, la denuncias que se han presentado, lo preocupante aquí es
que esta persona no sol icito el crédito, no cobro el cheque, pero s i
denuncia que la citaron para que endosara este cheque y después
le di jeron que no se había apoyado, entonces ahora le estamos
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cobrando y obviamente esta persona no tiene con qué pagar ni
tendría por qué pagar, porque nunca fue apoyada realmente, s in
embargo tenemos aquí estados de cuenta, que son una hoja por
persona, de personas que fueron apoyadas y que no h an pagado y
que no sabemos s i  estas personas saben que tiene este adeudo o si
efectivamente s i  fueron apoyadas y ahora nos deben, por lo tanto ya
estoy l levando a cabo una investigación que ya l levo Contralor ía,
pero que fue el mismo caso, no se nos puede dar el dato de la
auditor ia porque es información reservada, yo creo f i rmemente que
la impunidad es la madre de la corrupción, creo que no debemos de
fomentar la corrupción al permiti r  que este t ipo de personas s igan
haciendo de las suyas aquí en Municipio, no debemos de permiti r
que haya más casos como el de Jan Espinoza, que haya más casos
como el de Jesús Álvarez o que haya más casos como el de José Luis
Proa que si  bien fue despedido, o presento su renuncia, no se cual
haya sido el caso, pero que después de haber provocado el
accidente que provoca, s implemente pues se va y no pasa nada y
todavía nuestro director de recursos materiales, tranqui lamente dice
que nuestro seguro se va a encargar de cubrir los daños de este
accidente, creo que debe de haber consecuencias y debe de haber
consecuencias de acuerdo como las marca la ley, insisto no
debemos de permiti r  que haya impunidad, lo que estamos viendo es
invitar a los funcionarios públ icos actuales a que hagan lo mismo, a
que se porten mal, a que roben, a que salgan borrachos en un carro
de Municipio porque a f inal de cuentas no pasa nada, yo estoy
convencido Presidenta que Usted tiene el compromiso con la
transparencia y con la rendición de cuentas, por eso es que le
entrego esta denuncia, que insisto se hi zo hace más de cinco meses
y hasta el momento no ha pasado absolutamente nada, le seguimos
cobrando a la señora, aquí esta, traigo también aquí una copia del
pago del que el la tuvo que hacer porque no le hemos resuelto y el la
está preocupada por que le estamos queriendo ya embargar
también sus propiedades, creo que es importante aquí que se tomen
cartas en el asunto, omito los nombres, en este momento los t iene ya
Usted en sus manos de las personas a las que se les acusa y espero
que realmente se tomen cartas en el asunto y obviamente los
Regidores que integramos la Comisión de Desarrol lo Económico,
Asuntos Internacionales y Tur ismo, estaremos muy al pendiente de
todo esto y haremos que también se publ iquen los nombres de estas
personas que a la fecha adeudan, s in faltar a ninguna Ley o
Reglamento de Transparencia porque solamente publ icaremos los
nombres para que estas personas estén enteradas y s iendo el caso
de que el los no hayan recibido ningún apoyo y aun así  aparecen
como deudores pues los invitamos a que vengan a presentar la
denuncia correspondiente, es cuanto Presidenta, gracias.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Enrique, s i  me permiten y antes de proceder a darle el uso
de la palabra a la compañera Raquel Soto Orozco, preciso nada
mas, en el caso del Regidor, bueno era Regidor obviamente en la
administración pasada en el caso de José Proa, es despido por parte
del Ayuntamiento en función de la ir responsabi l idad con la que se
condujo como servidor públ ico en el uso de bienes que son del
Municipio y le está requir iendo el Municipio todos y cada uno de los
daños patr imoniales que afecto al Municipio, todos, no hay ningún
seguro que se haga cargo, él tendrá que hacerse responsable de
todos los daños y los dos casos señalados han sido devueltos a
cabalidad todos los probables daños patr imoniales que se pudieron
haber registrado en la administración pasada, y este últ imo caso
estoy enterada y habrá soluciones por supuesto que se darán a
conocer en su momento y ante la autoridad correspondiente que es
en este caso el  Minister io Públ ico, Raquel adelante.

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

Gracias, con el permiso de la mesa, bueno comentarles también una
situación que no ha sido atendida, a poco más de un año de ha ber
comenzado los trabajos de la presente administración este
Honorable Cabildo ha dado estas oportunidades en donde nos
damos cuenta la congruencia e interés que tenemos por la
ciudadanía, bueno, pues en muestra de el los es la aprobación de la
Comisión Permanente de Derechos Humanos que encabeza aquí mi
compañero Alejandro Regalado, propuesta por un compañero de mi
partido Enrique Popoca, por lo que el día de hoy en este recinto
quiero hacer un l lamado al Profesor Ricardo Jaime Hernández,
Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, ya que
le he enviado unos oficios, el  pr imero con fecha 22 de agosto de
2011, el  segundo con fecha 19 de septiembre del mismo año,
indicándole que en la cal le Juárez a un costado del Templo de San
Diego en la zona centro, se encuentra un puesto de frutas ubicado
en el área de ascenso y descenso destinado a faci l i tar el  acceso y
tránsito a las personas discapacitadas, tal como lo marca el art ículo
219, fracciones I I  y V del Código Urbano, no obstante también el
mismo puesto de frutas uti l iza diferentes materiales para obstruir  el
l ibre estacionamiento a los coches sintiéndose como dueño de ese
espacio, desconozco la razón por la que mi petición de reubicarlo
esta legít imamente fundada no ha sido atendida hasta el mom ento,
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aquí tengo unas fotografías que tome el día de hoy para quien guste
verlas, en donde se demuestra la impunidad de la que precisamente
habla mi compañero Enrique Popoca y se s iguen enterando y que al
parecer el dueño del puesto de frutas también es du eño de esto ya
que no hay nadie que haya pedido su reubicación y sanción por
obstruir  esta rampa por el lo hago un l lamado al director para que
haga su trabajo y reubique al mencionado puesto, permitiendo la
movi l idad de las personas discapacitadas. Tampoco me ha sido
atendida otra petición ciudadana que le dir igí  al  Secretario de
Servicios Públ icos con fecha 10 de octubre de 2011, donde le sol icite
la poda de diversos arboles en los fraccionamientos Periodistas,
Fraccionamiento Libertad, Fraccionamiento del Val le, en donde los
arboles obstruyen la entrada de cocheras de las casas, lo que
propician que los dueños de los vehículos se encuentren en r iesgo y
estar sujetos a actos vandálicos dado que no se pueden estacionar
en sus cocheras y t ienen que dejar el  v ehículo en la vía públ ica,
nuestra labor es apoyar a la ciudadanía y dar cabal cumplimiento a
estas peticiones, nosotros los Regidores estamos para vigi lar que se
l leve correctamente la administración y se satisfaga las necesidades
de la población, así  que hago un l lamado y les recuerdo a nuestros
secretarios que la función por la que fueron designados, sol icito
desempolven mis oficios y atiendan puntualmente mis peticiones
señaladas, es cuánto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias compañera Raquel Soto, compañero Vera.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LOPEZ

Con el permiso de este Ayuntamiento, nada más quiero hacer
mención de una nota que l lego ahí  a mi oficina, de un tema que
anda circulando por ahí en días pasados y quiero dar lectura tal
cual, tal parece que esta administración le da a los festejos del
aniversario de chespir i to, pues citar lo a tan célebre personaje, aquí
como se dice una cosa, se dice otra, esto lo comento porque en
fechas recientes nuestra Alcaldesa acaba de declarar que aceptara
dos horas más el horario de venta de alcohol en los establecimientos
que lo sol iciten y así  se han olv idado, apenas en el mes de
noviembre para ser exactos, el  día 30 del año pasado, declaro ante
los medios lo contrario, señalando que había cero tolerancia tanto
para la venta clandestina como para la ampliación de horario de
venta y que incluso había endurecimiento en la apl icación de vía
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alcohol ismo, aunado a el lo, la Alcaldesa f i rmo un convenio de
colaboración con la Asociación Civi l ,  Juntos contra la Violencia,
cuyo objetivo es fomentar, y cito la nota, fomentar a parti r  de enero
del próximo año, es decir del presente año un decremento en el
consumo del alcohol, añadiendo que prestara espacios publ icitar ios
para echar andar campañas (inaudible), entonces ante el lo vemos
una notable incongruencia, pues por un lado se dice que se buscara
la medida para disminuir el  consumo de alcohol y por otro se
contradice a lo dicho, señalando que sí  se ampliara el horario de
venta de alcohol y todo el lo, a raíz de lo señalado por un servidor de
las preventas que se están otorgando a ciertas t iendas de
autoservicio, los oxxo´s, me parece señora Alcaldesa que su cambio
lejos de beneficiar este fortalecimiento en incremento en el consumo
de alcohol y propiciando el aumento, lejos de beneficiar estará
fomentando el aumento del consumo de alcohol y propiciando el
aumento, la incidencia automovi l íst ica así  como la tendencia,
¿Dónde quedo la pol ít ica de cero tolerancia?, ¿Dónde quedo su
palabra, en el compromiso que dejo por escrito en un convenio?, ya
estamos en el mes de febrero y hasta el momento no hay ninguna
campaña publicitar ia en contra del consumo excesivo de alcohol,
contrario a el lo, está dando a conocer que se ampliara por dos ho ras
más el horario de venta de alcohol a todos los oxxo´s que lo sol iciten,
por lo anteriormente expuesto, sol icito señora Alcaldesa sea
congruente y de marcha atrás a sus actuales declaraciones, que
cumpla a lo relativo a cero tolerancia por el bien de lo s jóvenes y de
la sociedad de Aguascal ientes, es cuanto señora Alcaldesa.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Regidor Vera, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? no habiendo
quien mas de nuestros compañeras y compañeros miembros de este Cabildo
desee hacer uso de la palabra y agotados los puntos del orden del día,
declaramos por tanto, clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria de
Cabildo, siendo las veinte horas con veintidós minutos del día trece de febrero del
año dos mil doce.

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.



40/2012

13 de Febrero del 2012

97/98

REGIDORA ELSA LUCIA ARMENDARÍZ SILVA.

REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO.

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA.

REGIDORA MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ.

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ.

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO.

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO.

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA.

ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DE 2012.
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REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ.

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA.

REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ.

SINDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO.

SINDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ.

MTRO. J LUIS FERNANDO MUÑOZ LOPÉZ.
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

ESTA FOJA CORRESPONDE AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DE 2012.


