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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DOS DE ABRIL 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 once horas con quince minutos del día dos de abril del año dos 
mil  doce, damos inicio a los trabajos de la presente Sesión Ordinaria de 
este Honorable Cabildo, por lo que sol ic ito al señor Secretario pase l ista de 
asistencia e informe a esta Presidencia si existe quórum legal.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Alcaldesa. Antes se informa que se recibieron oficios por 
parte de las ciudadanas Regidoras Patr ic ia García García, así  como de Elsa 
Lucia Armendáriz Silva, just if icando su inasistencia a la presente Sesión por 
motivos laborales. Una vez informado lo anterior, se procede con el pase 
de l ista y verif icación del quórum legal: 
 

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

Presente. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. 
 

Justificado. 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

Presente. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

Presente. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

Presente. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

Presente. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

Presente. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

Presente. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

Presente. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

Presente. 
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Regidora Patricia García García. 
 

Justificado. 

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 cert if ica que existe quórum legal.  

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES  

 
Gracias, Señor Secretario. Sírvase dar lectura al Orden del Día y someterlo 
a consideración de los presentes.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Se propone el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Apertura de la Sesión; 
 

2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día; 
 

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

5. Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Solemne de Cabildo 
celebrada el día 29 de febrero del 2012; 
 

6. Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Abierta de 
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Cabildo celebrada el día 05 de marzo del 2012; 
 

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa de Reglamento para 
la Protección y la Atención de Personas con Discapacidad en el Municipio de 
Aguascalientes, misma que es presentada por la Comisión Permanente de 
Derechos Humanos; 
 

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de sección de una 
vialidad secundaria en Arroyo La Hacienda, al norte de la ciudad, mismo que es 
presentado por la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural; 
 

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de nomenclatura al 
Fraccionamiento Especial de Tipo Comercial “Punta del Cielo”, misma que es 
presentada por la Comisión Permanente de Gobernación; 
 

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de nomenclatura al 
Condominio Horizontal Habitacional “Punta del Cielo”, misma que es presentada 
por la Comisión Permanente de Gobernación;  
 

11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de reforma al 
artículo 98 fracción IV del Código Municipal de Aguascalientes relativo a la 
Coordinación General de Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestión 
Municipal, misma que es presentada por la Licenciada Lorena Martínez 
Rodríguez, Presidente Municipal de Aguascalientes; 
 

12. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de autorización para 
inscribir al Municipio de Aguascalientes al Proyecto “Pasos de Corazón”, misma 
que es presentada por la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidente 
Municipal de Aguascalientes;    
  

13. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de autorización para 
inscribir al Municipio de Aguascalientes al Proyecto “Alcoholismo en los Jóvenes 
del Municipio de Aguascalientes”, misma que es presentada por la Comisión 
Permanente de Desarrollo Social; 
 

14. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa de Declaratoria del 
año 2012 como “Año del Arquitecto Autodidacta J. Refugio Reyes Rivas”, así 
como la iniciativa de Declaratoria de “Patrimonio Cultural, Artístico e Histórico a 
las obras arquitectónicas de J. Refugio Reyes Rivas que se encuentran en el 
Municipio de Aguascalientes”, misma que es presentada en conjunto por la 
Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión Permanente de Educación y 
Cultura;  
    

15. Asuntos en cartera; 
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16. Seguimiento de acuerdos; 

 
17. Cuenta de informes de Comisiones; 

 
18. Asuntos generales; y 

 
16. Clausura. 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del TERCER PUNTO de la 
presente Sesión, s írvase manifestar Honorable Cabildo si aprueba el 
correspondiente Orden del Día dado a conocer por el ciudadano Secretario. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Antes de proceder a la votación económica, esta Secretaría cert if ica la 
presencia, en esta Sesión, del Regidor Vicente Pérez Almanza.  
 
Integrantes de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sent ido de su 
voto, de manera económica, respecto de la aprobación del Orden del Día 
que se propone. 
 
Se cert if ica que el Orden del Día que se propone ha sido aprobado por 
unanimidad de votos de los presentes.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden del Día, se 
pone a consideración la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 28 de febrero del año 2012, solicitando al señor Secretario tome la 
votación de los compañeros y compañeras de manera económica. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su voto, de manera económica, respecto a 
la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria del 28 de 
febrero de 2012. 
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Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión 
Extraordinaria del 28 de febrero de 2012 ha sido aprobada por unanimidad 
de los presentes. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES  

 
Gracias señor Secretario. Proceda, por tanto, a la votación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de febrero del año 2012 por favor. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su voto, de manera económica, respecto a 
la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 28 de febrero 
de 2012. 
 
Se cert if ica que ha sido aprobada por unanimidad de los presentes.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Para el desahogo del QUINTO PUNTO del Orden del Día, se somete a consideración de 
los presentes de este Honorable Cabildo la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión 
Solemne de Cabildo de fecha 29 de febrero del año 2012, solicitándose se sirva a tomar la 
votación de manera económica respecto de la dispensa.   
 
 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestarlo de manera económica respecto a la dispensa de la 
lectura del Acta de la Sesión de fecha 29 de febrero de 2012.  
 
Se cert if ica que ha sido aprobada por unanimidad. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Proceda, por tanto, a solicitar la votación respecto de la 
aprobación del Acta de la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 29 de febrero de 2012.  
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su voto, de manera económica, respecto a 
la aprobación del Acta de la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 29 de 
febrero de 2012.  
 
Se cert if ica que ha sido aprobada por unanimidad de los presentes.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del Día, se 
somete a consideración de los miembros de este Cabildo la dispensa de la lectura del Acta 
de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de fecha 05 de febrero del año 2012, 
solicitando al señor Secretario se sirva tomar el sentido del voto de de manera económica. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
Sírvanse manifestarlo, de manera económica, respecto a la dispensa del 
Acta de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de 05 de marzo del 2012. 
 
Se cert if ica que el Acta de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de 05 de 
marzo de 2012 ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¡La dispensa! 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
La dispensa, perdón. La dispensa ha ha sido aprobada por unanimidad de 
los presentes.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Se sol ic ita, por tanto, al ciudadano Secretario se someta a consideración la 
aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de fecha 05 
de marzo del año 2012. 
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su voto, de manera económica, respecto 
de la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de 
fecha 05 de marzo de 2012. 
 
Se cert if ica que ha sido aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria Abierta de 
Cabildo de fecha 05 de marzo de 2012 por unanimidad de los presentes. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 66 Y 68  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES; 36 FRACCIÓN I, 91 FRACCIÓN IV, DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES; ARTÍCULOS 18, 71 FRACCIÓN II, Y DEMÁS RELATIVOS Y 
APLICABLES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; LA  COMISIÓN 
PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS DEL  H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES, TIENE A BIEN PRESENTAR A LA RECTA CONSIDERACIÓN DE ESTE 

 del Orden del Día, se 
somete a consideración de las compañeras y compañeros miembros de este Cabildo, el 
análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa de Reglamento para la 
Protección y la Atención de Personas con Discapacidad en el Municipio de Aguascalientes, 
misma que es presentada por la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Asimismo, 
se solicita la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa, solicitando al 
ciudadano Secretario se pida la votación respecto de la dispensa de la lectura de manera 
económica. 
 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este  Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el  sentido de su 
voto, de manera económica, respecto de la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad de los presentes. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 
P R E S E N T E. 
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HONORABLE CABILDO, LA INICIATIVA DEL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN Y LA 
ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 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 

 
El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe 

expresamente la discriminación, salvaguardando el goce de las garantías contenidas en 
ella, para todas las personas que se encuentren en el territorio nacional. Es decir, hombres 
y mujeres, independientemente de las características propias de la condición humana, son 
titulares de derechos fundamentales; los cuales, constituyen un factor indispensable para 
que los seres humanos desarrollemos plenamente nuestras capacidades. 

      
El derecho a la igualdad y a la no discriminación, reconoce que  las personas con 

discapacidad deben tener la posibilidad de ejercer sus derechos ciudadanos, económicos, 
culturales, sociales. Sin embargo, y pese a que  existen numerosas declaraciones 
internacionales y nacionales, formuladas con el fin de garantizar que las personas con 
discapacidad disfruten de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, el acceso de 
éstas a bienes y servicios, que deben estar al alcance de cualquier persona, se efectúa con 
mayor dificultad.  

 
Es por ello, que se considera apremiante la necesidad de establecer expresamente 

determinados derechos que les permitan salir de su situación de desventaja social y así, 
lograr su inclusión en la sociedad y su desarrollo personal, y en cumplimiento del principio 
de no discriminación, el Estado debe realizar políticas públicas que promuevan las 
condiciones necesarias para que la igualdad de los individuos y los grupos en que estos se 
integran sean reales y efectivas.  

 
En razón a lo esgrimido anteriormente, y con base en la Nueva Ley General para la 

Inclusión de las Personas con discapacidad, misma que fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de Mayo de 2011; así como en Ley de Integración Social y 
Productiva de Personas con Discapacidad del Estado de Aguascalientes, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el 14 de febrero de 2000, es que se 
propone la presente iniciativa del Reglamento para la Protección y la Atención de Personas 
con Discapacidad en el Municipio de Aguascalientes, cuyo objetivo primordial es el que se 
reconozcan no sólo los derechos que las personas con discapacidad tienen frente a las 
autoridades Estatales o Municipales; sino también, los efectos horizontales que estos 
derechos fundamentales producen frente a los particulares. Pues, debemos reconocer que 
la discriminación y la exclusión de la que han sido objeto, se origina no sólo en el seno de 
la legislación, sino que, tiene su raíz en la sociedad, por lo cual, es necesario crear un 
cambio de visión al respecto. 
 

Así, a nivel internacional se han dado grandes avances en materia del 
reconocimiento de los derechos humanos de los grupos que se encuentran en peligro de 
exclusión, como es el caso de las personas que presentan algún tipo de discapacidad. De 
dichos movimientos, se logró la promulgación de la Convención sobre los Derechos de  las 
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Personas con Discapacidad, de la cual, México fue uno de los principales impulsores y 
promotores.  

 
Dicha Convención, vigente desde el 03 de mayo de 2009, se considera sumamente 

innovadora, pues busca dejar atrás la visión médico– asistencialista que hasta entonces 
había regido los temas de discapacidad; para dar un cambio de paradigma, radicado en 
los derechos humanos que estas personas poseen. Es decir, se busca transformar la visión 
basada sólo en las necesidades médicas, para dar lugar a una en la que se les reconozca 
como sujetos plenos de derechos, capaces de definir por sí mismos sus necesidades, a 
partir de cuya satisfacción se asegure el pleno goce y ejercicio de sus derechos.  

 
En aras de este reconocimiento, el 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, siendo firmado el ad referéndum, 
por los Estados Unidos Mexicanos, el 13 de marzo de 2007. Posteriormente, la Convención 
fue enviada a consideración de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, siendo aprobada por dicha Cámara el 27 de septiembre de 2007, según decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre del año referido. 

 
Al ratificar esta Convención, México refrendó su compromiso a favor de la 

promoción y protección de los derechos de las y los mexicanos que presentan alguna 
discapacidad, obligándose así, entre otras cosas, a adoptar todas las medidas legislativas 
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en el instrumento mencionado; 
así como a modificar o derogar las leyes que constituyan discriminación contra las 
personas con discapacidad. 

 
En adición a lo anterior, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos estipula que la Constitución, las leyes emanadas del Congreso de la 
Unión, y los Tratados Internacionales celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión. 
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis aislada P. 
LXXVII/99, estableció que los Tratados Internacionales se ubican jerárquicamente por 
encima de las leyes federales, y en segundo plano respecto de la Constitución Federal.  

 
Lo anterior, se traduce en la necesidad de armonizar nuestra normatividad 

municipal con la legislación federal y estatal con las disposiciones contenidas en los 
instrumentos internacionales y en la Constitución Política que nos rige.  

 
En este sentido, la presenta iniciativa reconoce, tal como lo establece la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que este grupo social tiene el 
derecho de vivir dentro de una comunidad, gozando de las mismas oportunidades que el 
resto de hombres y mujeres. De ahí, que se haga énfasis en la necesidad de desarrollar 
medidas que les permitan vivir de manera independiente, a través de la identificación y 
eliminación de obstáculos y barreras que impidan la concreción efectiva de dichas 
garantías. El reconocimiento de dichos derechos fundamentales que permitan concientizar 
a las instituciones gubernamentales, acerca de los graves problemas sociales, económicos, 
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educativos, sanitarios y de accesibilidad a la vivienda y al empleo que afectan a las 
personas con discapacidad. Pues, aunado a los problemas generalizados de carestía, falta 
de financiamiento, etc., para las personas con discapacidad se añaden los de ausencia de 
condiciones de accesibilidad a bienes y servicios a los que deberían tener pleno acceso. 
Situación que se traduce en un incumplimiento del derecho a una vivienda, al acceso al 
empleo, a la salud, entre otros, que nuestra Carta Magna consagra para cualquier 
persona.  

 
La aspiración de seguir construyendo una sociedad incluyente, en la que las 

personas con discapacidad no estén en riesgo de ser excluidas, la presente iniciativa 
contiene diversas disposiciones jurídicas que permitan “adoptar las medidas de carácter 
legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la 
discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la 
sociedad, incluyendo medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover 
la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la 
prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales 
como el empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda, la recreación, entre otros. 
Premisas recogidas también por la Convención Interamericana para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, estipuladas en 
su artículo III, numeral 1, y que representa además una nueva oportunidad para el Estado 
Mexicano para construir políticas reales de igualdad y equidad para la atención de la 
discapacidad.   

 
Así, la presente iniciativa que presentó el Regidor Luis Enrique Popoca Pérez, de 

conformidad con los artículos 91 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, correlacionado con el artículo 71 fracción II del Código Municipal del 
Aguascalientes y que fuera turnado en sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 05 de 
diciembre del 2011 a esta Comisión de Derechos Humanos para su análisis, discusión y en 
su caso aprobación contiene lo siguiente:  

 
En el Titulo Primero en sus Capítulos: 
 
 Capítulo I, se contemplan la instauración de un sistema de servicios que se 

prestarán a las personas con discapacidad, a través de una estrecha coordinación con las 
dependencias federales y estatales competentes y con los organismos privados.  

 
Capítulo II se establecen los principios rectores para el desarrollo de las políticas 

públicas del gobierno municipal respecto con las personas con discapacidad.  
 
Capítulo III, consigna algunos de los derechos de las personas con discapacidad.  
 
Capítulo IV señala la forma para la prestación de servicios a las personas con 

discapacidad.  
 
Capítulo V establece los apoyos a las personas con discapacidad en las Estancias 

para el Bienestar y Desarrollo Infantil.  



44/2012 
 
 
02 de Abril del 2012 

 
 

11 de 77 
 

 
Capítulo VI, se determinan las medidas urbanísticas y arquitectónicas con base en el 

Código Urbano del Estado de Aguascalientes, a los Planes y Programas de Desarrollo 
Urbano.  

 
Capítulo VII, previene las facilidades urbanísticas y el transporte.  
 
Capítulo VIII se consignan las acciones para facilitar la integración de personas con 

discapacidad, visual, auditiva o silentes.  
 
Capítulo IX se establece el empleo y capacitación de las personas con discapacidad.  
 
Capítulo X se señala el derecho a la vivienda.  
 
En el Capítulo XI se establece la incorporación de las personas con discapacidad a 

los programas de protección civil.  
 
En el Titulo Segundo contempla los Capítulos siguientes: 
 
Capítulo I se consignan las sanciones.  
 
Capítulo II se establece el recurso de revisión. 
 
Capítulo III se previenen la normatividad en relación a la suspensión del acto 

reclamado. 
 
Capítulo IV se señala el Juicio de Nulidad. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
  
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reformado el 10 de junio del año en curso establece: “… todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección  más 
amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los 
Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida 
toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
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discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 
 
SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, los municipios están dotados de autonomía, patrimonio propio y facultados 
para expedir los bandos de policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de su respectivo ámbito de competencia, por 
lo que la presente iniciativa parte de la base de dotar de capacidad jurídica a las personas 
con discapacidad y establecer los mecanismos para proteger los derechos  relacionados 
con la igualdad de oportunidades, salud, trabajo, vivienda, accesibilidad, transporte, 
justicia, cultura, recreación, entre otros.  
 
TERCERO. Que el artículo 36 fracción XLIII de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes establece como obligación de los Ayuntamientos la procuración de los 
sectores vulnerables de la población, así como el desarrollo integral de la persona 
humana. De ahí que, toda autoridad municipal debe actuar siempre con apego a las leyes 
y reglamentos federales, estatales y municipales, de lo contrario, puede incurrir en 
violaciones a los derechos humanos, ya que éstos tienen que ser incorporados en las 
relaciones humanas diarias y servir de parámetro en las conductas, tanto de la sociedad 
civil como de la política y del propio Municipio. 
 
CUARTO. Que el Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje de Ciudad Equitativa, en la 
línea estratégica 6.4 y dentro del objetivo en el punto 7.2 busca la creación de una ciudad 
equitativa mediante la elaboración de instrumentos normativos e infraestructura 
propiciando la igualdad de condiciones  y oportunidades con un enfoque hacía los 
derechos fundamentales, al implementar políticas públicas como las que se proponen en la 
presente iniciativa y que involucran a los tres órdenes de gobierno, a fin de posicionar a la 
inclusión de las personas con discapacidad como una política de Estado.  
 
QUINTO. Que el artículo36 fracción XLIII de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes señala: Establecer un sistema de asistencia social a favor de los menores de 
edad, la integración familiar, las personas adultas mayores, indigentes y otros sectores de la 
población en condiciones de vulnerabilidad o rezago social y en general establecer 
programas cuyo propósito sea el desarrollo integral de la persona humana”, en tal virtud, la 
discapacidad debe ser un asunto prioritario, ya que los diversos instrumentos 
internacionales suscritos y ratificados por México así lo recomiendan. 
 
SEXTO. Que el artículo 115 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
determina que las Comisiones deberán concretarse a vigilar  y a observar las actividades 
que correspondan a sus ramos, comunicando al ayuntamiento las deficiencias o anomalías 
que observen además de las propuestas de mejoras para los efectos a que haya lugar; con 
la presente iniciativa se busca proteger, promover y garantizar los derechos y libertades 
que constitucionalmente gozan los habitantes y de esta forma crear una cultura en materia 
de Derechos Humanos. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este Honorable 

Cabildo, la presente iniciativa en la que el gobierno municipal tenga una actitud de 
aceptación frente a las personas por su ideología, religión, raza, cultura y nacionalidad 
que permitan seguir avanzando en la tarea que impone el respeto irrestricto a los derechos 
humanos, entendidos éstos no como una opción, sino como una forma de vida, que nos 
permita contribuir a crear sociedades responsables, libres, justas y pacíficas sustentadas en 
un Estado democrático de Derecho, es que se somete ante la recta consideración de este H. 
Cabildo para su estudio, análisis y en su caso aprobación el siguiente: 
 

REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN Y LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

 
TÍTULO PRIMERO 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1º.- El presente Reglamento es de orden público e interés social y tiene por objeto 
establecer las medidas y acciones que se llevarán a cabo en el Municipio de Aguascalientes 
para contribuir al desarrollo de las personas con discapacidad, y a lograr que las mismas 
gocen de igualdad de oportunidades; así como determinar las facilidades que se les 
proporcionarán a efecto de apoyar su incorporación a la vida social. 
 
Artículo 2°.- Para efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 
I. Ayuntamiento.- El Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes; 
 
II. Barreras arquitectónicas.- Aquellos obstáculos que dificulten, entorpezcan o impidan a 
las personas con discapacidad, el libre desplazamiento en lugares públicos, sean interiores 
o exteriores, o el impedimento de usar los servicios sociales o públicos; 
 
III. DIF Municipal.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Aguascalientes; 
 
IV. Habilitación.- Aplicación coordinada de un conjunto de acciones médicas, psicológicas, 
educativas y ocupacionales que permitan a las personas con discapacidad desarrollar su 
máximo grado de funcionalidad, a fin de ser aptos para realizar, en la medida de sus 
posibilidades, actividades que los integren familiar, laboral y socialmente; 
 
V. Lugares de Acceso al Público.- Inmuebles que en razón de la naturaleza de las 
actividades que en ellos se realizan, permiten el libre acceso y tránsito a las personas con 
alguna limitación física; 
 
VI. Municipio.- El municipio de Aguascalientes; 
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VII. Organizaciones de Personas con Discapacidad.- Asociaciones reconocidas legalmente 
que se constituyen para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad y que 
buscan facilitar su participación en las decisiones relacionadas con el diseño, la 
instrumentación y evaluación de programas de asistencia y promoción social; 
 
VIII. Persona con discapacidad.- Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones  con las demás; 
 
IX. Prevención.- Adopción de medidas encaminadas a impedir que se ocasionen 
discapacidades entre la población del Municipio; 
 
X. Reglamento.- El presente Reglamento; 
 
XI. Rehabilitación.- Proceso de duración ilimitada, continuo, integral, encaminado a 
permitir que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, mental, sensorial o 
social óptimo, proporcionándole así los medios para modificar su propia vida; 
 
XII. Trabajo protegido.- El que realizan las personas con discapacidad que no pueden ser 
incorporadas al trabajo común, en virtud de que no cubren los requerimientos de perfil; 
 
XIII. Vías Públicas.- Todo espacio terrestre de uso común, destinado temporal o 
permanentemente al tránsito de personas, semovientes y vehículos; 
 
XIV. Adulto Mayor.- Persona de sesenta o más años de edad; 
 
Artículo 3.- La aplicación del presente Reglamento, le corresponde a las siguientes 
dependencias y autoridades municipales: 
 
I. Al Presidente Municipal de Aguascalientes; 
 
II. Al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno; 
 
III. A la Comisión Permanente encargada de Derechos Humanos en el Cabildo de 
Aguascalientes;  
 
IV. Al DIF Municipal, el cual será el coordinador de la ejecución, verificación y seguimiento 
de las acciones y programas que se instrumenten en el Municipio, para la atención y 
prestación de servicios a personas con discapacidad; 
 
V. A la Secretaría de Integración Social;  
 
VI. A la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo; 
 
VII. A la Secretaría de Desarrollo Urbano; 



44/2012 
 
 
02 de Abril del 2012 

 
 

15 de 77 
 

 
VIII. A la Secretaría de Obras Públicas; 
 
IX. A la Secretaría de Seguridad Pública;  
 
X. A las dependencias municipales en los asuntos que sean relativos a la atención a 
personas con discapacidad; y 
 
XI. A los demás servidores públicos en los que las autoridades municipales referidas en las 
fracciones anteriores deleguen sus facultades, para el eficaz cumplimiento de los objetivos 
del presente reglamento.  
 
Artículo 4°.- El Municipio, por conducto de las autoridades y dependencias referidas en al 
artículo anterior, instaurará un sistema de servicios que se prestarán a las personas con 
discapacidad, lo cual se llevará a cabo en estrecha coordinación con las dependencias 
estatales y federales competentes y con los organismos privados de acuerdo a lo que 
determina la Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad del 
Estado de Aguascalientes.  
 
La información sobre los servicios que se presten en esta materia por el Municipio, deberá 
difundirse entre las personas con discapacidad del Municipio, por los medios que la 
autoridad municipal considere idóneos. 
 
Artículo 5°- Para los efectos de este reglamento se consideran servicios de asistencia social 
a las personas con discapacidad los siguientes: 
 
I. La atención a personas que por sus problemas de discapacidad, se vean impedidas para 
satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo; 
 
II. La atención en establecimientos especializados a personas con discapacidad en estado 
de abandono o maltrato; 
 
III. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, a las personas 
discapacitadas o indigentes; 
 
IV. La realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas prioritarios 
de asistencia social; 
 
V. La orientación nutricional y la alimentación a personas discapacitadas; 
 
VI. La promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración social y familiar de la 
población discapacitada, mediante su participación activa y organizada en acciones que se 
lleven a cabo en su propio beneficio; 
 
VII. El fomento de acciones que propicien la preservación de los derechos de las personas 
con discapacidad y la satisfacción de sus necesidades; 
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VIII. La prestación de servicios de salud a personas con discapacidad; 
 
IX. El apoyo con educación y capacitación laboral a los sujetos a quienes protege esta ley; 
 
X. La promoción atención, cultura y respeto de las personas con discapacidad. 
 
XI.- Los demás servicios que requieran para complementar el desarrollo de aquellas 
personas que por sí mismas no pueden satisfacer sus necesidades personales; 
 
Artículo 6°.- El DIF Municipal, como coordinador de las actividades que se instauren en el 
Municipio en materia de atención y prestación de servicios a personas con discapacidad, 
tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
 
I. Establecer acciones específicas de concertación y promoción con los diversos sectores 
sociales y gubernamentales, a fin de que se lleven a cabo los trabajos necesarios para 
crear condiciones favorables a las personas con discapacidad; 
 
II. Trabajar coordinadamente con las entidades, dependencias públicas estatales y 
federales competentes en materia de atención y prestación de servicios a personas con 
discapacidad y con organismos privados que realicen actividades afines; 
 
III. Promover la participación de las personas con discapacidad del Municipio, o en su caso 
de sus agrupaciones o representantes, a fin de que sus quejas o requerimientos se hagan 
llegar a las instancias competentes en la materia, para que se den soluciones viables a las 
mismas; 
 
IV. Establecer políticas, estrategias y lineamientos para promover y orientar los procesos en 
materia de prevención, atención, habilitación y rehabilitación de las personas con 
discapacidad; 
 
V. Integrar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los programas que instaure para la 
atención de las personas con discapacidad; 
 
VI. Promover, evaluar y dar seguimiento a los programas que instauren las dependencias 
municipales para la atención de personas con discapacidad; 
 
VII. Promover en el ámbito de su competencia, la generación de una cultura de 
corresponsabilidad entre gobierno y sociedad en materia de atención a personas con 
discapacidad; 
 
VIII.- Orientar a los familiares de las personas con discapacidad así como a la población 
en general, a fin de facilitar el ejercicio de sus derechos; 
 
IX. Impulsar el fortalecimiento de los valores y de la unidad familiar, para lograr la 
integración de las personas con discapacidad a la vida social y económica del Municipio; 
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X. Alentar a las personas con discapacidad para que se constituyan en promotores de su 
propia revalorización, incorporación y participación en el desarrollo familiar y social; 
 
XI. Promover la participación de la sociedad en la prevención de las discapacidades; y 
 
XII. Las demás que señale este Reglamento y demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS PRINCIPIOS 
 
Artículo 7°.- Son principios rectores para el desarrollo de las políticas públicas del 
Municipio de Aguascalientes respecto de las personas con discapacidad, los siguientes: 
I. Autonomía.- Que consiste en la ejecución de todas las acciones que se realicen en 
beneficio de dichas personas, orientadas a fortalecer su independencia, su capacidad de 
decisión y su desarrollo personal y comunitario, incluyendo el acceso a la alimentación, al 
agua, a la vivienda, al vestuario y a la atención sanitaria adecuados, oportunidad de un 
trabajo remunerado y el acceso a la educación y a la capacitación. 
 
II. Participación.- Consistente en la integración de las personas con discapacidad en todos 
los órdenes de la vida pública, consultándolos en los ámbitos de su interés; promoviendo 
su presencia e intervención en la formulación y aplicación de las políticas que afecten 
directamente a su bienestar a fin de compartir sus conocimientos y habilidades. 
 
III. Equidad.- Derivada del trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute 
de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas con discapacidad, sin 
distinción por sexo, situación económica, identidad étnica, edad, credo, religión o cualquier 
otra circunstancia. 
 
IV. Protección y cuidados.- Para que estos se beneficien de los cuidados de la familia, 
tengan acceso a los servicios sanitarios y disfruten de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde les brinden cuidados o 
tratamiento. 
 
V. Autorrealización.- A fin de que estas personas puedan aprovechar las oportunidades 
para desarrollar plenamente su potencial a través del acceso a los recursos educativos, 
culturales, espirituales y recreativos de la sociedad. 
 
VI. Respeto a la dignidad.- Para que puedan vivir con seguridad y verse libres de 
explotación y malos tratos físicos o mentales y puedan por tanto ser tratados y atendidos 
dignamente, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, 
discapacidad, situación económica o cualquier otra condición, y ser valorados 
independientemente de su contribución económica. 
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VII. . No Discriminación.- No se hará distinción, exclusión o restricción por motivos de 
discapacidad. 
 
VIII. Corresponsabilidad.- Que deriva de la concurrencia y responsabilidad compartida de 
los sectores público y social, en especial de las comunidades y familias, y 
 
IX. Atención preferente.- La cual impone la obligación a las instituciones de gobierno, así 
como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes 
etapas, características y circunstancias de las personas con discapacidad y los adultos 
mayores. 

 
CAPÍTULO III  

DE LOS DERECHOS 
 

Artículo 8°.- La prestación de los servicios a las personas con discapacidad comprenderán: 
 
I. La promoción de la prevención de las discapacidades; 
 
II. Evaluación de las discapacidades; 
 
III. Asistencia médica y rehabilitación; 
 
IV. Atención a los niños con discapacidad en los centros de desarrollo Infantil; 
 
V. Orientación y capacitación ocupacional; 
 
VI. Promoción del empleo de las personas con discapacidad, previa evaluación de sus 
capacidades y aptitudes; 
 
VII. Orientación y capacitación a la familia o a tercera persona para su atención; 
 
VIII. Prescripción y adaptación de prótesis, órtesis y equipos indispensables en su 
rehabilitación e integración; 
 
IX. Educación general y especial; 
 
X. Procurar el acceso libre y seguro a los espacios públicos; 
 
XI. Establecimiento de mecanismos de información sobre salud reproductiva y ejercicio de 
la sexualidad de las personas con discapacidad; y 
 
XII. Los demás que sean necesarios para el cumplimiento de los fines establecidos por las 
políticas públicas municipales; 
 
XIII. Fomentar cultura hacia los derechos de las personas con discapacidad. 
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XIV. Facilitar la participación en actividades deportivas. 
 
Artículo 9°- Respecto de las personas con discapacidad, el presente ordenamiento tiene 
como objetivos específicos los siguientes: 
 
I. Reconocer sus derechos y los medios para su ejercicio; 
 
II. Promover acciones de salud, recreación, participación socioeconómica con el fin de 
lograr una mejor calidad de vida para ellos; 
 
III. Establecer las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en cuanto su 
atención, promoción y apoyo; 
 
IV. Propiciar una cultura de conocimiento, reconocimiento y aprecio por las personas 
discapacitadas; 
 
V. Impulsar las políticas de salud para las personas con discapacidad; y 
 
VI. Proteger y garantizar su derecho a la actividad deportiva; 
 
VII: Los demás que se establezcan en el presente ordenamiento. 
 
Artículo 10.- Son derechos de las personas con discapacidad, además de los establecidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convención Internacional de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, La Ley de Integración Social y Productiva 
de las Personas con Discapacidad y demás disposiciones jurídicas aplicables, los siguientes: 
 
I. Acceder a los servicios médicos y asistenciales que prestan las instituciones de salud; 
 
II. Recibir una atención médica integral a través de acciones de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación; 
 
III. Recibir los medicamentos, prótesis y demás dispositivos necesarios para mantener su 
salud; 
 
IV. Obtener orientación y asesoría sobre una alimentación nutritiva y adecuada; 
 
V. Disponer de información amplia sobre su estado de salud y participar en las decisiones 
sobre el tratamiento de sus enfermedades, excepto en casos en que sea judicialmente 
declarado en estado de interdicción; 
 
VI. Contar con una cartilla médica para el control de su salud; 
 
VII. Disponer de una estancia digna y poder elegir su lugar de residencia; 
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VIII. Contar con espacios libres de barreras arquitectónicas para el fácil acceso y 
desplazamiento; 
 
IX. Tener acceso a los servicios de educación, en sus diversas modalidades y niveles, de 
conformidad con la legislación aplicable; 
 
X. Tener libre acceso a actividades artísticas, programas culturales e instalaciones 
deportivas administradas por el sector público; 
 
XI. Recibir un trato digno y no discriminatorio, así como vivir con seguridad, libre de 
explotación y maltrato físico y mental; 
 
XII. Decidir libremente sobre la continuidad de su actividad laboral; salvo que medie 
incapacidad física o mental declarada por autoridad competente;  
 
XIII. Recibir capacitación para desempeñarse en actividades laborales acordes a su edad y 
capacidad; 
 
XIV. Acceder a las oportunidades de empleo que promuevan las instituciones oficiales o 
particulares; 
 
XV. Participar activamente en el diseño de las políticas públicas que los afecten 
directamente; 
 
XVI. Recibir asesoría jurídica para proteger y promover sus derechos; 
 
XVII. Recibir apoyos institucionales en materia alimentaria, siempre y cuando carezca de los 
recursos suficientes y no se encuentre pensionado; 
 
XVIII. Acceder a información gerontológica y geriátrica para contribuir a la prevención y el 
auto cuidado; 
 
XIX. Recibir reconocimientos o distinciones por su labor, trayectoria o aportaciones al 
Estado; 
 
XX. Formar grupos y asociaciones de apoyo mutuo y de participación en la vida social y 
comunitaria, que permitan a la sociedad en su conjunto aprovechar su capacidad, 
experiencia y conocimiento; 
 
XXI. Recibir descuentos en el consumo de bienes y servicios en las negociaciones y 
organismos afiliados a los programas de apoyo al adulto mayor; 
 
XXII. Las demás que establezcan los diversos ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 11.- En la medida en que su salud y circunstancias personales lo permitan, las 
personas con discapacidad procurarán: 
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I. Permanecer activos y productivos. 
 
II. Aprender y aplicar principios de salud física y mental a su propia vida. 
 
III. Aprovechar los programas de educación, actualización y capacitación; 
 
IV. Participar en actividades comunitarias y docentes, compartiendo con las nuevas 
generaciones su experiencia, valores y conocimiento; y 
 
V. Los demás que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 12.- La familia responsable de las personas con discapacidad, tendrá a su cargo 
las siguientes obligaciones: 
 
I. Otorgar una estancia digna, adecuada a sus necesidades de preferencia en el propio 
domicilio, a menos que obre decisión contraria del adulto mayor o exista prescripción de 
personal de la salud. 
 
II. En la manera de lo posible, fomentar su independencia, respetar sus decisiones y 
mantener su privacidad.   
 
III. Gestionar ante las instancias públicas y privadas el reconocimiento y respeto a sus 
derechos. 
 
IV. Contribuir a que se mantengan productivos y socialmente integrados. 
 
V. Allegarse de elementos de información y orientación gerontológico o de la discapacidad 
de que se trate. 
 
VI. Proporcionarles asistencia permanente y oportuna. 
 
VII. Evitar conductas que supongan discriminación, aislamiento y malos tratos. 
 
VIII. Abstenerse de fomentar prácticas de indigencia y mendicidad con las personas con 
discapacidad.  
 
IX. Gestionar lo conducente ante las autoridades judiciales o administrativas competentes 
para la realización de actos jurídicos que beneficien sus intereses; y 
 
X. Los demás que establezcan a su cargo las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 13.- Los programas en favor de las personas con discapacidad, en la medida de 
las posibilidades y recursos del Municipio comprenderán, entre otras, las siguientes 
acciones: 
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I. Integración de clubes; 
 
II. Bolsa de Trabajo; 
 
III. Asistencia legal; 
 
IV. Albergues permanentes y provisionales; 
 
V. Asistencia médica integral; 
 
VI. Capacitación para el trabajo; 
 
VII. Turismo, recreación y deporte; 
 
VIII. Orientación familiar; 
 
IX. Servicios culturales y educativos; y 
 
XI. Programas de asistencia social, mediante los cuales se proporcione apoyo nutricional, la 
entrega de aparatos ortopédico y apoyos económicos para gastos médicos; y 
 
XII. Programas de descuentos de bienes, servicios e impuestos municipales. 

 
 

CAPÍTULO IV 
De la Prestación de Servicios a las Personas con Discapacidad 

 
Artículo 14.- El DIF Municipal con el apoyo de las dependencias municipales competentes 
en la materia, proporcionará los siguientes servicios: 
 
I. Canalizar a las personas con discapacidad a las instancias médicas correspondientes, 
para su evaluación; 
 
II. Derivar a las personas con discapacidad para la asistencia médica, habilitación y 
rehabilitación, a las dependencias, organismos y entidades del gobierno estatal, federal y a 
las instituciones privadas; 
III. Proporcionar apoyo y orientación psicológica a las personas con discapacidad, 
tomando en consideración sus características personales, motivaciones e intereses, así 
como los factores familiares y sociales; 
 
IV. Apoyar en la gestión para la adquisición de prótesis, órtesis y equipos que resulten 
indispensables para la rehabilitación de las personas con discapacidad; 
 
V. Establecer en coordinación con las dependencias, organismos y entidades del gobierno 
estatal y federal competentes en la materia, mecanismos de información sobre salud 
reproductiva; 
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VI. Promover las acciones para facilitar el ingreso a las personas con discapacidad, a los 
espacios públicos y a los privados con acceso a la población en general; 
 
VII. Gestionar que las personas con discapacidad, gocen de una educación de calidad en 
igualdad de circunstancias que el resto de la población, en la forma que señalan las leyes 
en materia educativa; 
 
VIII. Promover las actividades recreativas, deportivas y culturales de las personas con 
discapacidad; 
 
IX. Canalizar a las personas con discapacidad a las diversas instancias deportivas para que 
desarrollen sus aptitudes; 
 
X. Promover la formación, readaptación y reeducación ocupacional, de las personas con 
discapacidad; 
 
XI. Orientar y capacitar en materia ocupacional productiva a aquellas personas con 
discapacidad que estén en aptitud de incorporarse a los grupos de adiestramiento que 
tiene a su cargo o a las academias municipales; 
 
XII. Promover en coordinación con las dependencias municipales, estatales y federales el 
auto empleo mediante la instauración de micro empresas y empresas familiares; 
 
XIII. Promover el trabajo protegido; 
 
XIV.- Promocionar entre los diversos sectores de la población los productos que elaboren 
los trabajadores con discapacidad, así como los servicios prestados por ellos; 
 
XV. Tramitar las credenciales de las personas con discapacidad que expide el sistema 
estatal, así como realizar un padrón de las personas que las obtengan a través del DIF 
Municipal, a fin de que en la prestación de los servicios que llevan a cabo las dependencias 
municipales, se les otorguen los incentivos y facilidades que determine el presente y demás 
ordenamientos; 
 
XVI. Promover el establecimiento de áreas exclusivas que faciliten los trámites 
administrativos o pagos a las Personas con Discapacidad y los Adultos Mayores, en 
coordinación con las Dependencias Municipales; y 
 
XVII. Los demás servicios que el Municipio y el DIF Municipal consideren necesarios para el 
desarrollo e integración social y productiva de las personas con discapacidad; 
 
Artículo 15.- En los casos en que el Municipio no cuente con los recursos, equipo o 
personal adecuado para la prestación de los servicios que establece este Reglamento, el 
DIF Municipal podrá coordinarse con las dependencias y entidades públicas o privadas, a 
fin de satisfacer los requerimientos de las personas que tienen alguna discapacidad. 
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Artículo 16.- A fin de prestar de manera eficiente los servicios que el presente 
ordenamiento determina, el Municipio en coordinación con las dependencias y entidades 
competentes de los Gobiernos Estatal y Federal, promoverá la sensibilización del personal 
para que brinde la atención debida a las personas con discapacidad en el Municipio. 
 
Artículo 17.- El DIF Municipal recibirá reportes de cualquier ciudadano que detecte o tenga 
conocimiento de alguna persona que requiera los beneficios que este Reglamento les 
confiere a las personas con discapacidad, a fin de llevar a cabo las acciones necesarias 
para brindarles los servicios previstos en el presente ordenamiento. 
 
Cuando el asunto o requerimiento de las personas con discapacidad, no sean competencia 
del DIF Municipal, éste llevará a cabo las gestiones necesarias y les dará el seguimiento 
ante las autoridades u organismos correspondientes, a fin de que dichas personas tengan 
acceso a los servicios y atención que les corresponden, conforme a lo que determina el 
presente ordenamiento y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
 

CAPITULO V 
De los Apoyos a las Personas con Discapacidad en las Estancias para el 

Bienestar y Desarrollo Infantil 
 
Artículo 18.- El Municipio por conducto de sus estancias infantiles y los Centros de 
Desarrollo Infantil del DIF Municipal, facilitarán el ingreso de niños con discapacidad a sus 
programas, previa valoración médica y en caso del DIF Municipal la aprobación del 
Consejo Técnico de cada centro, de acuerdo a los que establezcan sus respectivos 
reglamentos. 
 
Artículo 19.- El DIF Municipal así como las Estancias Infantiles del Municipio, simplificarán 
los trámites para el ingreso de los hijos de personas con discapacidad a sus programas. 
 
Artículo 20.- El DIF Municipal promoverá el ingreso de niños sanos con discapacidad a las 
estancias para el bienestar y desarrollo infantil establecidas en el Municipio, tomando en 
cuanta diagnostico previo. 
 
 

CAPÍTULO VI 
De las Medidas Urbanísticas y Arquitectónicas. 

 
Artículo 21.- El Ayuntamiento emitirá, con base Código Urbano del Estado de 
Aguascalientes, a los planes y programas de desarrollo urbano, y en las demás 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables, las normas técnicas complementarias en 
las que se determinarán los requisitos y lineamientos a que deberán sujetarse las 
construcciones y remodelaciones que se lleven a cabo en el Municipio, a fin de que en las 
mismas se incorporen las facilidades urbanísticas y arquitectónicas necesarias, para 
proporcionar a las personas con discapacidad los medios para su inclusión a la vida social. 
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La Secretaría de Desarrollo Urbano observará lo anterior en la planificación y urbanización 
de las vías, parques, jardines y áreas públicas, a fin de facilitar el tránsito y el 
desplazamiento y uso de estos espacios por las personas que tengan algún tipo de 
discapacidad. 
 
Artículo 22.- En los auditorios, cines, teatros, salas de conciertos o de conferencias, centros 
recreativos o deportivos, y en cualquier recinto en que se presenten espectáculos o eventos 
con acceso al público en general, los empresarios deberán reservar espacios para aquellas 
personas que por su discapacidad no pueden ocupar las butacas o asientos ordinarios, 
mismos que estarán ubicados preferentemente en áreas en las que se cuente con la 
visibilidad y comodidad adecuadas. 
 
Artículo 23.- En las edificaciones ya existentes con antelación al presente reglamento en 
donde se celebre un evento, los empresarios procurarán las facilidades necesarias para el 
acceso y adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad en el exterior y en el 
interior del mismo. 
 
Artículo 24.- La Secretaría de Desarrollo Urbano no expedirá licencias de construcción a 
que hace referencia el Código Municipal de Aguascalientes a quienes en sus proyectos no 
tomen en consideración lo que marca el Título Cuarto Capítulo IV de la Regulación de 
Barreras Arquitectónicas del Código Urbano del Estado de Aguascalientes y Normas de 
Accesibilidad para Personas con Discapacidad. 
 

CAPÍTULO VII 
De las Facilidades Urbanísticas y el Transporte para  las Personas con Discapacidad 

 
Artículo 25.- El Municipio promoverá las medidas necesarias para el fácil desplazamiento 
de las personas con discapacidad en los edificios públicos o privados, éstos deberán contar 
con acceso a la población en general. 
 
Artículo 26.- El Municipio promoverá, ante la autoridad competente, que los prestadores 
del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, reserven un asiento por cada diez 
existentes en la unidad, para que sean utilizados por las personas con discapacidad. Los 
asientos destinados para este objetivo deberán estar situados cerca de la puerta de acceso 
de los vehículos de que se trate y contar con un distintivo, emblema o leyenda que los 
identifique. 
 
Estos asientos podrán ser utilizados por cualquier usuario en tanto no sean requeridos por 
alguna persona con discapacidad. 
 
Artículo 27.- Las personas con discapacidad tendrán derecho a ocupar los espacios de 
estacionamientos que de manera exclusiva sean destinados para ellos, de conformidad con 
lo que determinen los ordenamientos aplicables en la materia. 
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Artículo 28.- La Secretaría de Seguridad Pública adoptará las medidas necesarias para 
facilitar el estacionamiento de los vehículos en los que viajen personas con discapacidad, 
las cuales podrán aplicarse incluso en zonas de estacionamientos restringidos, siempre y 
cuando no afecten de manera sustancial la vialidad y el tránsito de los demás vehículos y 
sea por el menor tiempo posible. 
 
La Secretaría de Seguridad Pública establecerá la señalización respectiva en estrecha 
coordinación con la autoridad competente. 
 
Artículo 29.- El DIF Municipal, en la medida de sus posibilidades, destinará unidades de 
transporte adaptado para el traslado de personas con discapacidad. 
 

CAPÍTULO VIII 
De las Acciones para Facilitar la Integración de Personas con Discapacidad 

Visual, Auditiva o Silentes.  
 
Artículo 30.- La Secretaría de Seguridad Pública diseñará e instrumentará programas y 
campañas de educación vial y urbana encaminados a reafirmar los hábitos de respeto 
hacia las personas con discapacidad en su tránsito por las vías públicas y lugares de 
acceso a la población en general. 
 
Artículo 31.- El DIF Municipal en coordinación con la Coordinación General de 
Comunicación Social implementará acciones para que las personas con discapacidad 
visual o auditiva tengan acceso a la información que se proporcione a la población en 
general. 
 
Artículo 32.- La Comisión Permanente encargada de los derechos humanos promoverá 
que las asociaciones de discapacitados proporcionen voluntarios que apoyen a las 
personas con problemas auditivos o visuales, para que puedan acceder a los eventos 
organizados por el Municipio. 
 
Así mismo, la Comisión propondrá todas las medidas normativas, administrativas y de otra 
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con 
discapacidad. 
 
Artículo 33.- El Municipio implementará acciones para que las personas con discapacidad 
visual, auditiva y silente puedan tener facilidades en la realización de los trámites dentro de 
las dependencias de la administración. 
 
Artículo 34.- El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura promoverá las acciones 
necesarias, a fin de que al menos en una biblioteca de las que se encuentran en el 
Municipio cuente con ejemplares en sistema Braille y audio-libros para personas con 
discapacidad visual y videoteca con películas subtituladas para personas con discapacidad 
auditiva. 
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Asimismo, propiciará la integración de las personas con discapacidad a los grupos de 
expresión cultural y artística. 
 
Artículo 35.- Las personas que tengan cualquier tipo de discapacidad visual, tendrán libre 
acceso a los inmuebles, instalaciones, establecimientos y servicios públicos así como a los 
privados con acceso al público en general, cuando para su desplazamiento se acompañen 
de perros guías,  respetando los derechos de terceros. 
 
Artículo 36.- La Secretaria de Integración Social, a través de la Dirección de Cultura Física y 
Deporte, fomentará la cultura del deporte con las siguientes acciones: 
 
I. Promover, crear y ejecutar proyectos deportivos para las personas con discapacidad; 
 
II. Promover la adecuación de acceso y uso de instalaciones deportivas para personas con 
discapacidad; y 
 
III. Gestionar estímulos ante las instancias competentes, apoyos y becas para los deportistas 
con discapacidad de alto rendimiento, que representen al municipio de Aguascalientes. 

 
CAPÍTULO IX 

Del Empleo y Capacitación de las Personas con 
Discapacidad 

 
Artículo 37.- Para dar la orientación ocupacional, el DIF Municipal deberá tomar en 
consideración a sus habilidades y capacidades laborales de la persona, mismas que serán 
determinadas con base en los informes y dictámenes que se hubieren emitido por las 
autoridades competentes en la materia; la educación escolar recibida, la capacitación 
laboral o profesional; las perspectivas de empleo en cada caso; así como las motivaciones, 
aptitudes y preferencias vocacionales de los interesados. 
 
Artículo 38.- El DIF Municipal gestionará ante las personas físicas o morales que lleven a 
cabo actividades económicas en el Municipio, que a las personas con discapacidad se les 
proporcionen las mismas oportunidades de trabajo que a la población en general, de 
acuerdo a sus habilidades y a su capacitación laboral. 
 
Artículo 39.- Como parte de la política de empleo, el Municipio previa evaluación por las 
autoridades competentes y en coordinación con el DIF Municipal, fomentará la 
contratación de las personas con discapacidad en las diferentes dependencias municipales 
de conformidad con lo estipulado por el artículo 56 de la Ley de Integración Social y 
Productiva de Personas con Discapacidad. 

 
CAPÍTULO X 

De la Vivienda para Personas con Discapacidad 
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Artículo 40.- El Municipio en el ámbito de su competencia, podrá promover programas de 
vivienda en coordinación con las dependencias estatales y federales en los que las 
personas con discapacidad tengan acceso y trato preferencial. 

 
CAPÍTULO XI 

De la Incorporación de las Personas con Discapacidad a los Programas de 
Protección Civil para su Capacitación 

 
Artículo 41.- El Municipio, a través de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos 
y Atención a Emergencias prehospitalarias, incorporará para su capacitación a las 
personas con discapacidad a los programas preventivos de protección civil que se imparten 
en el municipio. 
 

TITULO SEGUNDO 
 

CAPÍTULO I 
De las Sanciones 

 
Artículo 42.- Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento, la autoridad municipal competente, independientemente de lo que determinen 
otros ordenamientos aplicables en la materia, impondrá a quienes contravengan sus 
disposiciones las sanciones que procedan conforme a las bases y lineamientos que a 
continuación se enuncian: 
 
I. Las sanciones que se impondrán a los infractores al presente ordenamiento consistirán 
en: 
 
a) Amonestación; 
b) Multa conforme a lo que se determina en el presente ordenamiento, o en su caso, a lo 
que establezca la Ley de Ingresos al momento de la comisión de la infracción; 
c) Revocación de la licencia, permiso, concesión o autorización; 
d) Cancelación de la licencia, permiso, concesión, registro o autorización; y 
e) Arresto Administrativo hasta por 36 horas. 
 
II. La imposición de las sanciones se hará tomando en consideración las siguientes 
situaciones: 
 
a) Gravedad de la infracción; 
b) Circunstancias de comisión de la transgresión; 
c) Sus efectos en perjuicio de los intereses tutelados por el presente reglamento; 
d) Condiciones socioeconómicas del infractor; 
e) Reincidencia del infractor; y 
f) Beneficio o provecho obtenido por el infractor con motivo del acto sancionado. 
 
Artículo 43.- Las multas que el Juez Municipal imponga a quienes contravengan las 
disposiciones del presente ordenamiento, se aplicarán con estricta sujeción a lo señalado  
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por el Reglamento de Tránsito Municipal y la Ley de Vialidad del Estado de Aguascalientes 
en los siguientes supuestos: 
 
a) A quienes ocupen indebidamente los espacios de estacionamiento preferencial para 
personas discapacitadas; 
 
b) Obstruyan las rampas o accesos para personas con discapacidad, con los que cuente el 
equipamiento y mobiliario urbano, así como los edificios y construcciones del Municipio. 
 
I. Multa por el equivalente de 100 a 240 salarios mínimos vigentes en el Estado:  
 
a) A los empresarios, administradores y organizadores de espectáculos públicos que 
omitan o ubiquen discriminatoriamente los espacios reservados y las facilidades de acceso 
para personas con discapacidad. 
 
II. Multa equivalente de 250 a 500 salarios mínimos vigentes en el Estado; 
 
a) Independiente de las sanciones a que se hagan acreedores por lo estipulado en otros 
ordenamientos jurídicos, a los constructores que no observen lo señalado por el Código 
Urbano para la eliminación de barreras arquitectónicas.  
 
En los casos de incurrir tres ocasiones en la misma falta, se procederá a la clausura 
temporal del establecimiento por cinco días. 
 
Artículo 43.- A quienes hagan mal uso de los vehículos pertenecientes a las personas con 
discapacidad, a fin obtener de manera dolosa cualquiera de los beneficios que el presente 
ordenamiento les confiere a éstos últimos, se le impondrá a juicio de la autoridad 
municipal competente, las sanciones que correspondan conforme a lo que determina este 
Capítulo. 

 
CAPITULO II 

Del Recurso de Revisión 
 

Artículo 44.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades 
administrativas municipales, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una 
instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión de conformidad 
con el Título Quinto Capítulo I del Código Municipal de Aguascalientes.  
 

CAPÍTULO III 
De la Suspensión del Acto Reclamado 

 
Artículo 45.- Procederá la suspensión del acto reclamado y se substanciará en términos del 
Título Quinto Capítulo II del Código Municipal de Aguascalientes.  
 

CAPÍTULO IV 
Del Juicio de Nulidad 
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Artículo 46.- En contra de las resoluciones dictadas por la autoridad municipal al resolver 
el recurso, podrá interponerse el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Aguascalientes. 
 

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

ÚNICO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico oficial del Estado de Aguascalientes. 

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

 
PRIMERO. Con fundamento en los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 68 y 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 
Fracciones I y XLIII, 91 fracción IV, y 115  de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; artículos 18, 71 fracción II, y demás relativos y aplicables del Código 
Municipal de Aguascalientes, se aprueba el presente Reglamento para la Protección y la 
Atención de Personas con Discapacidad del Municipio de Aguascalientes. 
 
SEGUNDO.  El presente Reglamento para la Protección y la Atención de Personas con 
Discapacidad del Municipio de Aguascalientes, entrará en vigor a partir del día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS 

 
 

  
REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ 

PRESIDENTE 
 
 
 

REGIDOR VICENTE PERÉZ ALMANZA 
COLEGIADO 

 
 
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ  
COLEGIADO 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Gracias. Antes de proceder a la votación de dicha iniciat iva pregunto a las 
compañeras y los compañeros integrantes de este Cabildo si alguien  desea 
hacer uso de la palabra. ¿Alex? ¿No? 
 
No habiendo quién desee hacer uso de la voz, se solicita al señor 
Secretario se proceda con la votación del mismo. 
 

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

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

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. 
 

------------------ 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

A favor. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

A favor. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

A favor. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

A favor. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

---------------- 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

A favor. 

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De Alba. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 
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Regidor José Alberto Vera López. 
 

A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del OCTAVO PUNTO del Orden del Día, se 
somete a su consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de 
sección de una vialidad secundaria en Arroyo La Hacienda, al norte de la ciudad, mismo 
que es presentado por la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural, solicitando 
la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Cabildo, s írvanse manifestar el sent ido de su voto, de 
manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del 
punto que nos ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad 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 23 fracciones I, II y XXVII,  71 
fracciones I y IV, 115 fracción V incisos a) y d) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 36 fracción XVII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
11, 18, 82 fracción VI y 85 del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión 
permanente de Planeación Urbana y Rural presentamos a este Honorable Cabildo el 
siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 
 INTRODUCCIÓN 
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 Congruentes con el crecimiento armónico y ordenado de la ciudad, y regulando el 
control urbano de un centro de población como instrumento técnico jurídico, se demanda 
una actualización en razón de las necesidades básicas de una población. 
 
 Ello conlleva a la determinación de estrategias que vinculen prioridades, 
evidenciado por tanto un compromiso de evaluación y evolución de los programas 
actualizándose continuamente. 
 
 El polígono de crecimiento enmarcado por el límite determinado en el Programa 
2030, se puede apreciar gráficamente en el plano de Zonificación Secundaria que es un 
anexo del citado Programa. El Plano de Vialidades, es otro de los anexos del Programa de 
Desarrollo Urbano 2030 que indica gráficamente la zona urbana consolidada, así como 
las vialidades existentes y las vialidades propuestas para determinar el crecimiento de la 
ciudad a través de una estructuración vial adecuada. 
 
 ANTECEDENTES 
 
 1.- Mediante escrito presentado ante esta Secretaría el 28 de Agosto del 2011, el C. 
Gerardo de Jesús Villalobos Perales, a través de su apoderado legal M.D.U. Arq. Héctor 
Manuel Rojas Ortega, solicitó la reducción de la sección a 12.00 metros de la vialidad 
secundaria propuesta en el Plano de Vialidades (anexo gráfico del programa de la ciudad 
de Aguascalientes 2030) paralela al Arroyo La Hacienda proyectada de 41.00 metros de 
sección, es decir de 20.5 metros a cada lado del arroyo. Lo anterior en virtud de que por 
las construcciones existentes a ambos lados del arroyo en cuestión, ya no alcanza a tener la 
dimensión pretendida. 
 
 2.- La Comisión Nacional del Agua, mediante oficio número 
BOO.E.41.4.12/HO43, da respuesta a la solicitud del C. Gerardo de Jesús Villalobos 
Perales, y autoriza la construcción en el cauce y zona federal del arroyo La Hacienda y 
cruce con la Carretera 45 Norte, de muros en las márgenes izquierda y derecha así como 
una calle en la margen derecha del arroyo La Hacienda, con fecha de vencimiento al día 
15 de junio de 2012, otorgándole el permiso para la Construcción o Modificación de 
Obras en Zonas Federales que a la letra dice: “No. 146.- Construcción de muros de 
mampostería en las márgenes derecha e izquierda del arroyo La Hacienda, aguas abajo 
del cruce con la carretera 45 norte, al norte de la ciudad de Aguascalientes”. Y No. 147.- 
“Construcción de una calle en la margen derecha del arroyo La Hacienda y carretera 45 
norte, localizada al norte de la ciudad de Aguascalientes”. 
 

3.- Dicha petición fue sometida a consideración del Comité de Desarrollo Urbano y 
Rural del Municipio de Aguascalientes, en Sesión Ordinaria de fecha 08 de septiembre del 
2011, dicho organismo colegiado con las facultades establecidas en el artículo 44 del 
Código Urbano para el Estado, determinó que considerando que el artículo 1125 fracción 
III del Código Urbano para el Estado, establecen para las vialidades secundarias una 
sección de los 23 a los 42 metros dependiendo del flujo vehicular que tengan, por ser un 
enlace entre vialidades primarias y colectoras, es factible fijar para esta arteria vial una 
sección de 13.50 metros contados a partir del límite de la restricción del derecho federal 
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por el arroyo La Hacienda que indique la Comisión Nacional del Agua. En esa tesitura el 
Comité resolvió que NO existe inconveniente para que se dé seguimiento a la propuesta 
mencionada y se presente ante el Honorable Cabildo del Municipio de Aguascalientes, por 
conducto de esta Comisión de Planeación Urbana y Rural. 
 
 El asunto en comento fue turnado al Titular de la Comisión Permanente de 
Planeación Urbana y Rural el 15 de marzo del presente año. 
 
 La vialidad objeto de este dictamen se localiza al lado norte del arroyo La 
Hacienda, esquina con Bulevar a Zacatecas Norte, en la Colonia Trojes de Alonso, al norte 
de la Ciudad. 
 

 
 
 Con fecha 24 de octubre del 2011, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 
edicto relativo al aviso por el que se dio a conocer a la ciudadanía la propuesta de 
modificación al Plano de Vialidades del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Aguascalientes 2030, consistente en la reducción de la sección de la vialidad secundaria 
propuesta de 41.00 metros a 13.50 metros, contados a partir del límite de la restricción del 
derecho federal por el arroyo La Hacienda indicado por la Comisión Nacional del Agua, 
con la siguiente dosificación de elementos viales: 1.20 metros para ciclo vía, 1.20 metros 
de banqueta, 9.00 metros de arroyo vehicular con tres carriles, 0.70 metros de jardinera y 
1.40 metros de banqueta; abriéndose el periodo de audiencia pública; sin que se 
recibieran observaciones de parte de la ciudadanía. Lo anterior de conformidad por lo 
dispuesto en los artículos 55 último párrafo, 61, primer párrafo y 78 del Código Urbano 
para el Estado de Aguascalientes. 
 
ESTRUCTURA VIAL 
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 La Estructura Vial de la Ciudad y Municipio de Aguascalientes se compone 
principalmente de 45 tipos de vialidades, cuya descripción legal se encuentra en el artículo 
1125 del Código Municipal. En el caso de la vialidad objeto del presente dictamen, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, considera procedente transcribir el citado dispositivo en la 
parte que interesa para precisar las características que conforme a su clasificación le 
corresponden, así como aquellas otras vialidades que tienen influencia en la zona de 
interés: 
 
 Artículo 1125.- La clasificación, características y funciones de las vialidades a que se 
refiere este Código Municipal, se a pega a la normatividad y definiciones establecidas en el 
Código Urbano: 
 
 Vialidades Regionales: Son aquellas que vinculan a las zonas urbanas y rurales con 
el sistema carretero regional; 
 
 Estas vialidades se encuentran a cargo del Gobierno del Estado. 
 
 Vialidades Primarias: Son las que estructuran el sistema vial de las Ciudades, por lo 
que son las de mayor importancia por sección y flujo vehicular. Su dimensión aproximada 
es de 42 metros de sección o ancho mínimo. 
 
 Ejemplificándose con el Bulevar a Zacatecas. 
 
 Vialidades Secundarias:  Son las que vinculan las diferentes zonas urbanas y tienen 
una menor importancia que las principales. Su dimensión va de los 23 a los 42 metros de 
sección o ancho, dependiendo del flujo vehicular, ya que son un enlace entre vialidades 
primarias y colectoras. 
 
 Vialidades o calles colectoras: Son las que enlazan las unidades vecinales entre sí, 
es decir, conducen el tráfico de las calles locales hacia otras zonas del centro de población 
o hacia las arterias de gran volumen. Este tipo de calles nunca podrán ser cerradas y 
pueden servir para dar acceso a los lotes. Su dimensión va desde los 15 metros hasta los 
22 metros de sección o de ancho, dependiendo del tipo de fraccionamiento. 
 
 Vialidades o calles locales: Son aquellas que dan servicio internamente a los 
fraccionamientos, colonias y desarrollos habitacionales y sirven para dar acceso a sus lotes, 
por lo que son las de menor sección. Su dimensión es de 12 metros de sección o de ancho 
para fraccionamientos de tipo campestre, medio, popular y de interés social y de 15 metros 
de sección o de ancho en fraccionamientos de tipo residencial. 
 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 
 
 La propuesta de determinación de la sección de la vialidad secundaria localizada al 
lado norte del arroyo La Hacienda es de 13.50 metros contados a partir del límite de la 
restricción del derecho federal por el arroyo La Hacienda que indique la Comisión 
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Nacional del Agua; con la siguiente dosificación de elementos viales: 1.20 metros para 
ciclo vía, 1.20 metros de banqueta, 9.00 metros de arroyo vehicular con tres carriles, 0.70 
metros de jardinera y 1.40 metros de banqueta. 
 
 Lo anterior se justifica jurídica y técnicamente en razón de que la descripción legal 
de las vialidades secundarias establece que podrán tener una sección de entre los 23 y 42 
metros de ancho dependiendo del flujo vehicular, por ser un enlace entre vialidades 
primarias y colectoras sumando ambos lados del arroyo como par vial la calle propuesta 
contará con 27 metros, 13.50 metros de sección a cada lado del arroyo. 
 

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

 PRIMERO.- Que conforme a lo establecido en el Código Municipal de 
Aguascalientes, la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural, es competente 
para dictaminar la propuesta de modificación al Plano de Vialidades del Programa de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, consistente en la reducción de la 
sección de la vialidad secundaria propuesta. 
 
 SEGUNDO.- Que conforme a lo establecido en el Código Municipal de 
Aguascalientes, las funciones de las Comisiones, son primordialmente las de vigilar el buen 
funcionamiento de la administración pública municipal y la prestación de los servicios 
públicos, señalando sus deficiencias y proponiendo las medidas adecuadas para 
corregirlas. 
 

TERCERO.- Se justifica jurídicamente la propuesta en razón de que la descripción 
legal de las vialidades secundarias establece que podrán tener una sección de entre los 23 
y 42 metros de ancho dependiendo del flujo vehicular que por ellas transiten. 
 

R E S O L U T I V O S 
 

 PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación 
Urbana y Rural, dictamina POSITIVA  y pone a consideración de este Honorable Cabildo, 
la propuesta de modificación al Plano de Vialidades del Programa de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de Aguascalientes 2030, consistente en la reducción de la sección de la 
vialidad secundaria propuesta de 41.00 metros a 27.00 metros, es decir 13.50 metros de 
cada lado, contados a partir del límite de la restricción del derecho federal por el arroyo La 
Hacienda indicado por la Comisión Nacional del Agua, con la siguiente dosificación de 
elementos viales: 1.20 metros para ciclo vía, 1.20 metros de banqueta, 9.00 metros de 
arroyo vehicular con tres carriles, 0.70 metros de jardinera y 1.40 metros de banqueta; y la 
sometemos a consideración del Honorable Cabildo, para que en caso de aprobación se 
publique en el Periódico Oficial del Estado y en otro de mayor circulación para su entrada 
en vigor. 
 
 SEGUNDO.- Dicha aprobación queda sujeta a respetar las indicaciones y/o 
restricciones definidas en la Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística, 
expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes. 
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 TERCERO.- El Subcomité de Tránsito y Análisis Vial, emitirá su dictamen técnico, el 
cual deberá ser respetado. 
 
 CUARTO.- Se deberá respetar una sección mínima de 13.50 metros de cada lado 
para vialidad, contados a partir del límite de restricción del derecho federal por el arroyo 
La Hacienda, en el lado norte del arroyo, con la siguiente dosificación de elementos viales: 
1.20 metros para ciclo vía, 1.20 metros de banqueta, 9.00 metros de arroyo vehicular con 
tres carriles, 0.70 metros de jardinera y 1.40 metros de banqueta, la cual podrá construirse 
sobre la restricción federal, según autorización de la Comisión Nacional del Agua y 
observado en el dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Aguascalientes. En el trazo que no corra por dicho arroyo se deberá respetar la sección de 
27.00 metros. 

 
A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL 

 
 

LIC. GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA 
REGIDOR PRESIDENTE  

 
 

LIC. ELSA LUCIA ARMENDARIZ SILVA 
REGIDORA COLEGIADA 

 
 

LIC. LUIS ENRIQUE POPOCA PEREZ 
REGIDOR COLEGIADO 

 
 

LIC. JOSE GUILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ 
REGIDOR COLEGIADO 

 
 

LIC. ALEJANDRO REGALADO DIAZ 
REGIDOR COLEGIADO 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación de este punto, 
pregunto a las compañeras y compañeros si alguien desea hacer uso de la 
palabra. 
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No habiendo quién desee hacer uso de la palabra, proceda, por tanto, 
señor Secretario a la votación de este punto solic itándolo de manera 
nominal.   
 

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

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

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. 
 

------------------ 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

A favor. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

A favor. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

A favor. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

A favor. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

------------------ 

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. 
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Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del NOVENO PUNTO

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

 del Orden del Día, se 
somete a consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su caso 
aprobación de la asignación de nomenclatura al Fraccionamiento Especial de Tipo 
Comercial “Punta del Cielo”, misma que es presentada por la Comisión Permanente de 
Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura de este punto y pidiendo al señor 
Secretario proceda a la votación de manera económica. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su voto, de manera económica, respecto a 
la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad de los presentes. 
 

P R E S E N T E 
 
 Con fundamento en lo establecido en el Artículo 98 Fracción XIV  y 112 Fracción XIX 
del Código Municipal para el estado de Aguascalientes, así como el Articulo  36, Fracción 
XXXVI y demás relativos y aplicables al caso en concreto de la Ley Municipal del Estado de 
Aguascalientes, así como por lo establecido en los Artículos 166,167,169,172, 173, 
174,175, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio 
de Aguascalientes, esta Comisión de Gobernación emite su dictamen bajo los siguientes: 

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

 
I .- La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, en sesión del día 28 de 

Junio del 2010, autorizó el proyecto del Desarrol lo denominado “PUNTA 
DEL CIELO”, dentro de la modalidad de Fraccionamiento Especial de Tipo 
Comercial, propiedad de la persona moral INMOBILIARIA PUNTA MAYA, S. 
A. DE C. V., representada por el Arq. Baltazar Sal inas Guerrero. 
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           II.- Mediante escrito de fecha 06 de Septiembre del 2011, recibido el mismo día en 
la Secretaría de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, el Arq. Baltazar 
Salinas Guerrero, representante legal del Fraccionamiento Especial de Tipo Comercial 
“Punta del Cielo”, solicita la asignación de la nomenclatura propuesta para el citado 
Desarrollo, lo anterior con el objetivo de que este Honorable Ayuntamiento emita la 
resolución correspondiente.  
 
 III.-El Fraccionamiento Especial de Tipo Comercial, “PUNTA DEL CIELO” se 
encuentra localizado al Poniente de la Ciudad de Aguascalientes, Ags.  
 
 IV.-La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, emite dictamen de 
Nomenclatura, de fecha 6 de Septiembre del 2011 año en curso, donde indica la 
localización del Desarrollo de referencia y señala las nomenclaturas propuestas:  
 

1. Avenida Paseo del Cielo (también es parte integrante del Condominio) 
2. Avenida Guadalupe Gonzalez (ya existe) 

 
• Los nombres que se proponen son exclusivamente para este 

desarrol lo, mismo que no se le podrá otorgar ningún t ipo de trámite 
fuera del pol ígono autorizado al Fraccionamiento antes descrito. 

 
 Se acompaña al presente escrito, croquis de ubicación del Desarrollo, lista de las 
nomenclaturas propuestas, breve reseña descriptiva de la misma en su caso y Dictamen 
Técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal. 
 
 En tal virtud y con fundamento en los artículos 98 Fracción XIV y 112 Fracción XIX 
del Código Municipal para el estado de Aguascalientes, así como el Articulo  36, Fracción 
XXXVI y demás relativos y aplicables al caso en concreto de la Ley Municipal del Estado de 
Aguascalientes, así como por lo establecido en los Artículos 166,167,169,172, 173, 
174,175, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio 
de Aguascalientes , esta Comisión de Gobernación emite su dictamen  POSITIVO, relativo 
a la propuesta descrita en el antecedente (II) del presente dictamen a favor del 
Fraccionamiento especial de tipo comercial denominado “PUNTA DEL CIELO”, a efecto de 
que este Honorable Cabildo emita la resolución correspondiente. 
 
 

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

 
 
 

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
Presidente de la Comisión. 
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LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA                      LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 

Regidor Colegiado     Sindico Procurador 
 

 
 
 

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ  C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
Regidor Colegiado         Regidor Colegiado 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación de este punto, 
pregunto a las compañeras y compañeros si alguien desea hacer uso de la 
palabra. 
 
No habiendo quién desee hacer uso de la palabra proceda, por tanto, 
Secretario a la votación correspondiente de manera nominal.  
 

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

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

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. 
 

------------------ 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

A favor. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

A favor. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

A favor. 
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Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

Abstención. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

------------------ 

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. 
 

Abstención. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

 
Se cert if ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de 
votos de los presentes, contando con la abstención de la Regidora Raquel 
Soto Orozco y del Regidor José Alberto Vera López. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES  

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, se 
somete a consideración de las compañeros y compañeros miembros de este Honorable 
Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de nomenclatura 
al Condominio Horizontal Habitacional “Punta del Cielo”, misma que es presentada por la 
Comisión Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen 
de este punto. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su voto, de manera económica, respecto a 
la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad. 
 



44/2012 
 
 
02 de Abril del 2012 

 
 

43 de 77 
 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
P R E S E N T E 
 
 Con fundamento en lo establecido en el Artículo 98 Fracción XIV  y 112 Fracción XIX 
del Código Municipal para el estado de Aguascalientes, así como el Articulo  36, Fracción 
XXXVI y demás relativos y aplicables al caso en concreto de la Ley Municipal del Estado de 
Aguascalientes, así como por lo establecido en los Artículos 166,167,169,172, 173, 
174,175, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio 
de Aguascalientes, esta Comisión de Gobernación emite su dictamen bajo los siguientes: 

 

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

I .- La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, en sesión del día 26 de 
Febrero del 2010, autorizó el proyecto del Desarrollo denominado “PUNTA 
DEL CIELO”, dentro de la modalidad de Condominio Horizontal 
Habitacional, propiedad de la persona moral INMOBILIARIA PUNTA MAYA, 
S. A. DE C. V.,  representada por el Arq. Baltazar Sal inas Guerrero. 

 
           II.- Mediante escrito de fecha 06 de Septiembre del 2011, recibido el mismo día en 
la Secretaría de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, el Arq. Baltazar 
Salinas Guerrero, representante legal del Condominio Horizontal Habitacional “Punta del 
Cielo”, solicita la asignación de la nomenclatura propuesta para el citado Condominio, lo 
anterior con el objetivo de que este Honorable Ayuntamiento emita la resolución 
correspondiente.  
 
 III.-El condominio “PUNTA DEL CIELO” se encuentra localizado al Poniente de la 
Ciudad de Aguascalientes, Ags.  
 
 IV.-La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, emite dictamen de 
Nomenclatura, de fecha 6 de Septiembre del 2011 año en curso, donde indica la 
localización del multicitado condominio  referencia y señala las nomenclaturas propuestas:  
 

En cumplimiento al art ículo 173 del Código Municipal de 
Aguascal ientes, se enlistan a cont inuación los nombres que se somete a la 
consideración del H. Cabildo: 

 
Coto “A”: 

• Circuito Esmeralda 
• Calle Jaspe 
• Calle Zafiro Azul 

 
Coto “B”: 

• Circuito Citrino 
• Calle Brillante 
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• Calle Tanzanita 
• Calle Cristal 

 
Coto “C”: 

• Circuito Maya 
• Privada Maya 
• Calle Xcaret 
• Calle Punta Allen 

 
Coto “D”: 

• Circuito del Mar 
• Calle Paseo de la Bahía 
• Calle La Isla 
• Calle La Milkas 

 
Coto “E”: 

• Circuito del Atardecer 
• Calle Resplandor 
• Calle De la Penumbra 

 
Coto “F”: 

• Circuito Punta Norte 
• Calle Metropolitana 
• Calle Etzná 
• Calle Fundidora 

 
Coto “G”: 

• Circuito Playa Blanca 
• Calle Azul 
• Calle Playa Norte 
• Calle Alegre 

 
Coto “H”: 

• Circuito Dorado 
• Calle Paseo de la Riviera 
• Calle Sirenas 
• Calle Maroma 

 
 
Coto “I”: 

• Circuito Akumal 
• Privada Akumal 
• Calle Playa del Carmen 
• Calle Playa Bonita 
• Paseo Playa Bonita 
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Coto “J”: 

• Circuito Punta Real 
• Calle Punta Real 
• Privada Punta Real 1 
• Privada Punta Real 2 

 
VIALIDADES PÚBLICAS 
 

3. Avenida Paseo del Cielo (es parte integrante del Fracc. Especial de Tipo Comercial) 
4. Avenida Paseo de las Nubes 
5. Paseo del Amanecer 
6. Avenida Paseo de la Luz 
7. Paseo del Viento 
8. Avenida Paseo del Mar 
9. Avenida Guadalupe Gonzalez (ya existe y es parte integrante del Fracc. Especial de 

Tipo Comercial) 
10. Carretera Estatal número 72 Hacienda Nueva-Universidad La Concordia (ya existe) 

 
• Los nombres que se proponen son exclusivamente para este 

desarrol lo, mismo que no se le podrá otorgar ningún t ipo de trámite 
fuera del pol ígono autorizado al Fraccionamiento antes descrito.  

 
 Se acompaña al presente escrito, croquis de ubicación del Desarrollo, lista de las 
nomenclaturas propuestas, breve reseña descriptiva de la misma en su caso y Dictamen 
Técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal. 
 
 En tal virtud y con fundamento en los artículos 98 Fracción XIV y 112 Fracción XIX 
del Código Municipal para el estado de Aguascalientes, así como el Articulo  36, Fracción 
XXXVI y demás relativos y aplicables al caso en concreto de la Ley Municipal del Estado de 
Aguascalientes, así como por lo establecido en los Artículos 166,167,169,172, 173, 
174,175, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio 
de Aguascalientes , esta Comisión de Gobernación emite su dictamen  POSITIVO, relativo 
a la propuesta descrita en el antecedente (II) del presente dictamen a favor del condominio 
“PUNTA DEL CIELO”, a efecto de que este Honorable Cabildo emita la resolución 
correspondiente. 
 
 

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

 
 
 

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
Presidente de la Comisión. 
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LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA                      LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
Regidor Colegiado     Sindico Procurador 

 
 
 
 

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ  C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
Regidor Colegiado         Regidor Colegiado 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Se pregunta a las compañeras y compañeros 
miembros de este Cabildo si desea hacer alguien uso de la palabra. 
 
No habiendo quién desee hacer uso de la palabra, sol ic ito al ciudadano 
Secretario proceda a la votación de este punto. 
 

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

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

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. 
 

------------------ 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

A favor. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

A favor. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

A favor. 
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Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

Abstención. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

------------------ 

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. 
 

Abstención.  

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

 
Se cert if ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de 
votos y dos abstenciones: la de la Regidora Raquel Soto Orozco y el Regidor 
José Alberto Vera López. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER PUNTO del Orden del 
Día, se somete a consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su 
caso, aprobación de la propuesta de reforma al artículo 98 fracción IV del Código 
Municipal de Aguascalientes relativo a la Coordinación General de Observatorio 
Ciudadano de Transparencia y Gestión Municipal, misma que es presentada por la de la 
voz, solicitando al Secretario y a este Cabildo pudieran otorgar la dispensa de la lectura del 
Dictamen que nos ocupa con votación económica. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su voto, de manera económica, respecto a 
la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL  
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MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 
P R E S E N T E. 
 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 66 Y 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES; ARTÍCULOS 16, 36 FRACCIONES I, XI y XXXIX, 38 FRACCIONES V 
Y XII, 42, 47 y 118 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 
ARTÍCULOS 11, 16, 17, 71 FRACCIÓN I, 82, 90, 97 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTES, LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, TIENE HA BIEN PRESENTAR A 
LA RECTA CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE CABILDO, LA PROPUESTA DE 
REFORMA AL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN IV DEL CODIGO MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTES, RELATIVO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE OBSERVATORIO 
CIUDADANO DE TRANSPARENCIA Y GESTIÓN MUNICIPAL, EN BASE A LO SIGUIENTE: 

 
A N T E C E D E N TE S 

 
I. Con fecha 20 de Enero de 2011, se presentó ante el H. Ayuntamiento la 

justificación de la creación de la Coordinación  General de Observatorio 
Ciudadano de Transparencia y Gestión Municipal, cuya finalidad como ahí se 
describe es la de contar con la participación de la ciudadanía en los 
mecanismos de observación, evaluación, medición y propuesta de 
mejoramiento a las políticas públicas, promoviendo la eficiencia, equidad y la 
justicia en la prestación de los servicios públicos municipales, lo cual se ve 
reflejado en base al número de atenciones de las peticiones de la  ciudanía que 
se realizaron en el 2011 y el año en curso tal y como consta en los expedientes 
archivados en dicha coordinación y la publicación de algunos casos en medios 
de comunicación como es la radio e impreso. 
 

II. Uno de los objetivos de la presente Administración Municipal 2011-2013 es contar 
con una estructura  organizacional adecuada, por lo que la presente iniciativa 
de reforma a la fracción IV del artículo 98 del Código Municipal se basa en el 
análisis y evaluación con la finalidad de encontrar una justa y equilibrada 
relación entre las demandas de la sociedad y la capacidad efectiva de 
respuesta.         

 
III. La Coordinación General de Observatorio Ciudadano se involucran con el eje de 

Gobernanza de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 apoyando 
en la utilización de los mecanismos de transparencia que permiten el 
conocimiento y utilización de la información pública, así como del uso de los 
recursos públicos, derecho garantizado por el Estado Mexicano, respetado y 
reglamentado el marco normativo que rige al Municipio de Aguascalientes. La 
Coordinación General de Observatorio Ciudadano es una manifestación de la 
“sociedad del conocimiento”: ya que usa y genera información y conocimiento 
de manera intensiva en todas sus actividades, constituyendo su participación 
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como un mecanismo valioso para orientar la toma de decisiones de la 
autoridad municipal. 
 
De acuerdo al artículo 98 la estructura actual de la Coordinación General del 
Observatorio Ciudadano es la siguiente: 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE OBSERVATORIO CIUDADANO DE TRANSPARENCIA Y 
GESTIÓN MUNICIPAL 

COORDINACION GENERA DEL OBSERVATORIO CIUDADANO DE 
TRANSPARENCIA Y GESTION MUNICIPAL 
 

COORDINADOR TÉCNICO 
JEFE (A) DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO 
JEFE (A) DEL DEPTO. DE TRANSPARENCIA 
JEFE (A) DEL DEPTO. DE VINCULACIÓN CIUDADANA 
JEFE (A) DEL DEPTO. DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 
GESTION MUNICIPAL 
JEFE (A) DEPTO. DE DIFUSIÓN E INFORMÁTICA 

 
 

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

Las modificaciones aquí propuestas  surgen en base a las necesidades de equilibrar la 
carga de trabajo que se realiza actualmente en una sola coordinación que se encarga de 
dirigir y coordinar 5 departamentos, cabe mencionar que la función del Observatorio 
Ciudadano es ejercer y construir la verdadera gobernanza, apoyada en mecanismos de 
transparencia que permiten el conocimiento y utilización de la información pública, así 
como el destino y uso de los recursos públicos, derecho garantizado por el Estado 
Mexicano, respetado y reglamentado en la normatividad municipal, así como las funciones 
descritas en el artículo 102 del Código Municipal.  
 
Con lo anterior se propone la siguiente adecuación en el Observatorio Ciudadano, como 
lo es la creación de la Dirección Administrativa, cuyas funciones serán las de Coordinar las 
acciones para dar seguimiento al logro de las metas planteadas y la consecución de las 
funciones establecidas para la Coordinación en el Código Municipal. Encabezar proyectos 
especiales como el Programa de Capacitación para la Implementación del Sistema de 
Gestión por Resultados y Modelo de Constatación Ciudadana, desarrollados con agentes 
externos al Municipio. Así como la Certificación en la Norma Mexicana de Igualdad 
Laboral entre Mujeres y Hombres, encabezada por el IMMA, al incluirse las reformas, 
modificaciones y adiciones al Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de 
Aguascalientes; así como recibir informes sobre los avances y resultados de las actividades 
que realiza la Coordinación. Finalmente, apoyar la gestión oportuna, con los titulares de 
las Dependencias Municipales. 

                    
Asimismo, se propone la creación de una Dirección Operativa cuyo objetivo será la de  
llevar un registro y seguimiento sobre peticiones, quejas y solicitudes de la ciudadanía; 
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organizar eventos, juntas y reuniones con los titulares de las diferentes dependencias y 
organismos de la Administración Pública Municipal, así como con las ONG’s, a fin de 
coadyuvar en el diseño y revisión de proyectos. 
 
La creación de las anteriores Direcciones (Administrativa y Operativa), sustituyen al 
Coordinador Técnico, por lo que incrementaría un impacto presupuestal única y 
exclusivamente de $200,000.00 al año, suficiencia presupuestal que se encuentra apoyada 
por la Secretaría de Finanzas 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.   
 
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. 
 
Por lo que las modificaciones aquí propuestas  surgen en base a las necesidades de 
equilibrar la carga de trabajo que se realiza actualmente en una sola coordinación que se 
encarga de dirigir y coordinar 5 departamentos, cabe mencionar que la función del 
Observatorio Ciudadano es ejercer y construir la verdadera gobernanza, apoyada en 
mecanismos de transparencia que permiten el conocimiento y utilización de la información 
pública, así como el destino y uso de los recursos públicos, derecho garantizado por el 
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Estado Mexicano, respetado y reglamentado en la normatividad municipal, así como las 
funciones descritas en el artículo 102 del Código Municipal. 
 
Por las consideraciones que anteceden, se somete a consideración de este Honorable 
Cabildo la adecuación al artículo 98 del código Municipal como se indica a continuación 
con la finalidad de poder alcanzar los objetivos descritos anteriormente. 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE OBSERVATORIO CIUDADANO DE TRANSPARENCIA Y 
GESTIÓN MUNICIPAL 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
       DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
       DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN E INFORMÁTICA 
DIRECCIÓN OPERATIVA 
       DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA 
       DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CIUDADANA 
       DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN 

MUNICIPAL 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, es que se somete a consideración de este Honorable 
Cabildo para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación la adecuación al artículo 98 
del código Municipal como se indica a continuación con la finalidad de poder alcanzar los 
objetivos descritos anteriormente, los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 66 Y 68 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; ARTÍCULOS 16, 36 FRACCIONES I, XI y 
XXXIX, 38 FRACCIONES V Y XII, 42, 47 y 118 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES; ARTÍCULOS 11, 16, 17, 71 FRACCIÓN I, 82, 90, 97 Y DEMÁS 
RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, SE APRUEBA 
LA PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 98 FRACCIÓN IV DEL CODIGO MUNICIPAL 
DE AGUASCALIENTES, RELATIVO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE OBSERVATORIO 
CIUDADANO DE TRANSPARENCIA Y GESTIÓN MUNICIPAL, EN LOS TÉRMINOS 
PROPUESTOS. 
 
SEGUNDO. La presente reforma al artículo 98 fracción IV surtirá efectos a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES. 
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a su votación, les pregunto si 
alguien desea hacer uso de la voz.  
 
No habiendo quién desee hacer uso de la palabra, ciudadano Secretario 
proceda, por lo tanto, a la votación nominal respecto de este punto. 
 

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

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

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. 
 

------------------ 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

A favor. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

A favor. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

A favor. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

A favor. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

------------------ 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

A favor. 

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 
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Regidor José Alberto Vera López. 
 

A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

 
Se cert if ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad 
de votos.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del Orden del 
Día, someto a consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación de la solicitud de autorización para inscribir al Municipio de Aguascalientes al 
Proyecto “Pasos de Corazón”, misma que es presentada por su Servidora, solicitando la 
dispensa de la lectura del Dictamen que nos ocupa y solicitando la votación de los 
compañeros y compañeras de manera económica. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su voto, de manera económica, respecto a 
la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad.  
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 66, 68,  de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes,  4, 16, 36 fracciones I y XXIX, 91 fracción I, de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes, en uso de las facultades contenidas la fracción I del artículo 71 
del Código Municipal de Aguascalientes la que suscribe Lic. Lorena Martínez Rodríguez, 
Presidente Municipal de Aguascalientes, y demás relativos y aplicables del Código 
Municipal de Aguascalientes; tiene a bien someter a consideración de este Honorable 
Ayuntamiento el dictamen relativo a la solicitud de autorización para inscribir al Municipio 
de Aguascalientes al proyecto “Pasos de Corazón”, en base a lo siguiente:    

 
A N T E C E D E N TE S 
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I. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría 
de Gobernación (INAFED) busca crear y desarrollar herramientas de utilidad 
práctica que impulsen condiciones para que los Municipios mexicanos tengan 
un desarrollo integral que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos. 
 

II. La “Agenda Desde lo Local” promueve la coordinación de los gobiernos 
municipales, estatales y federal para hacer más eficientes sus acciones y sus 
programas. La Agenda busca que las decisiones relacionadas con los 
ciudadanos sean tomadas en su lugar de origen: Desde lo Local; está basada 
en la Agenda 21 de la Organización de las Naciones Unidas.   

 
III. El programa “Agenda Desde lo Local” está integrado por 39 indicadores y 270 

parámetros de medición que identifican las condiciones que deben existir en 
cualquier Municipio, y se encuentran agrupados en los siguientes cuadrantes: 

 
1.- Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno. 
2.- Desarrollo Económico Sostenible. 
3.- Desarrollo Social Incluyente. 
4.- Desarrollo Ambiental Sustentable. 

 
IV. En el caso particular, desde el año 2007 el Municipio se ha inscrito en los trabajos 

de la “Agenda Desde lo Local” obteniendo, en los años de 2009 y 2010, el 
premio Nacional al Buen Gobierno Municipal por contar con los 39 indicadores 
en condición de calidad aceptable.  
 

V. Por ello, el Municipio de Aguascalientes ha designado como coordinador de los 
trabajos de la “Agenda Desde lo Local”, en su edición 2011, al Instituto 
Municipal de Planeación (IMPLAN), Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Municipal, el cual, a su vez, se apoyará, para tal efecto, en cada 
una de las dependencias y organismos públicos municipales involucrados.  

 
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 y 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, los municipios están dotados de autonomía, patrimonio propio y facultado 
para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro de su respectivo 
ámbito de competencia. 
 

SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 4 de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes, en concordancia con el artículo 16 de la misma, 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 con la potestad libre y directa. 
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TERCERO. Que según lo previene el artículo 162 del Código Municipal de 
Aguascalientes, la Presidencia Municipal cuenta con los organismos administrativos 
desconcentrados y descentralizados, quienes, contarán con las facultades y obligaciones 
que establecen los reglamentos de su creación. 

 
CUARTO.  Que en relación a la colaboración de los diferentes niveles de gobierno, el 

Municipio de Aguascalientes aportara el 50% y el Gobierno Federal el otro 50% para la 
buena realización y funcionamiento del mismo. 

 
 
QUINTO. Que de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal en el cual el 

Gobierno Municipal se compromete en coordinación con los demás niveles de gobierno a 
promover acciones que permitan mejorar la salud de la población así como políticas de 
prevención de adicciones.     

 
SEXTO. Que el objetivo fundamental del proyecto “Pasos de Corazón” es establecer un 

modelo para la promoción de la actividad física así como la de inducir estrategias eficaces 
que permitan combatir estilos de vida sedentarios, y hacer más eficiente y racional  el uso 
de la infraestructura deportiva del Municipio de Aguascalientes, impulsando la 
participación de la mujer, privilegiando las políticas de igualdad y genero, así como el 
fortalecimiento de acciones en contra de la violencia y el uso de las drogas . 

   
SÉPTIMO. Que el objetivo fundamental del proyecto “Pasos de Corazón” es establecer 

un modelo para la promoción de la actividad física así como la de inducir estrategias 
eficaces que permitan combatir estilos de vida sedentarios, y hacer más eficiente y racional  
el uso de la infraestructura deportiva del Municipio de Aguascalientes, impulsando la 
participación de la mujer, privilegiando las políticas de igualdad y genero, así como el 
fortalecimiento de acciones en contra de la violencia y el uso de las drogas . 

   
OCTAVO. Para la inscripción del Municipio en el proyecto “Pasos de Corazón”, se 

requiere de la aprobación del H. Cabildo.  
 

 
Por lo anterior, se somete a consideración de este H. Cabildo para su análisis, discusión y, 
en su caso, aprobación el presente Dictamen para efecto de que el Municipio de 
Aguascalientes participe en el proyecto “Pasos de Corazón”, bajo los siguientes:  

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

 
PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 4, 16, 36 fracción I y 38 fracción XVII de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; se faculta a la C. Presidente Municipal Lic. 
Lorena Martínez Rodríguez, a través de la Dirección de Cultura Física Municipal, para 
inscribir al Municipio de Aguascalientes en el proyecto “Pasos de Corazón”, con el objetivo 
primordial de buscar un desarrollo integral que mejore las condiciones de vida de los 
ciudadanos mediante acciones y programas que permitan soluciones concretas según los 
lineamientos de dicho proyecto.   
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SEGUNDO.- Se faculta a la Secretaria de Integración Social a través de la Dirección de 
Cultura Física Municipal para coordinar a las dependencias y organismos públicos 
municipales, por medio de sus enlaces, para la realización de los trabajos inherentes para 
el desarrollo del proyecto “Pasos de Corazón”. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Sírvase, por tanto, someterlo a consideración de 
los compañeros y compañeras si es que no hubiese quién desee hacer uso 
de la palabra. 
 
Procedamos con la votación de manera nominal.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
A favor, en contra o mediante abstención, pregunto a Ustedes. 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. 
 

------------------ 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

A favor. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

A favor. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

A favor. 

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

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

------------------ 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

A favor. 

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

 
Se cert if ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO TERCER PUNTO del Orden del 
Día, someto a consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación de la solicitud de autorización para inscribir al Municipio de Aguascalientes al 
Proyecto “Alcoholismo en los Jóvenes del Municipio de Aguascalientes”, misma que es 
presentada por la Comisión Permanente de Desarrollo Social, solicitando la dispensa de la 
lectura de este punto. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su voto, de manera económica, respecto a 
la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad.  
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 
P R E S E N T E. 
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 66 Y 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES; ARTÍCULOS 4, 16, 36 FRACCIÓNES I, XI y XXXIX, 37, 38 
FRACCIÓN XVII y 118 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 
ARTÍCULOS 11, 16, 71 FRACCIÓN II, 97 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
TIENE A BIEN PRESENTAR A LA RECTA CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE 
AYUNTAMIENTO, EL DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 
INSCRIBIR AL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL PROYECTO “ALCOHOLISMO EN LOS 
JÓVENES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

A N T E C E D E N TE S 
 

De acuerdo a la problemática que se plantea en el proyecto en cuestión, y según informes 
sobre la materia, en nuestro país ha aumentado considerablemente el consumo de alcohol 
entre los adolescentes, constituyendo un grave problema de salud pública, ya que el 65% 
de la población entre los 17 y los 65 años ha consumido o consume bebidas embriagantes 
de manera habitual. 
 
Las estadísticas referentes a este fenómeno, señalan una proyección ascendente en los 
últimos años. Según cifras manejadas por la Secretaría de Salud, 1.7 millones de 
connacionales se incorporan a las filas del alcoholismo anualmente. Al propio tiempo, el 
36% de los delitos están relacionados con esta adicción y el 57% de los suicidios también, 
generando los consabidos problemas de desintegración social y familiar. 
 
Nuestro Estado se localiza entre las primeras cinco Entidades Federativas con el índice más 
elevado en el consumo de bebidas embriagantes entre la población local. La Encuesta 
Nacional de Adicciones más reciente, describe que el 8.5% de la juventud entre los 13 y los 
29 años toman bebidas embriagantes; mientras que el 52% de los adolescentes de entre 
12 y 19 años han probado este tipo de bebidas. Esta cifra ha registrado una considerable 
tendencia al aumento a partir del 2005, cuando se reportó un 42% en este mismo renglón, 
puntualizándose que nuestro Municipio en particular se muestra como el más afectado por 
tener el mayor concentrado de la población estatal. 
 
En tal sentido, las acciones en materia de prevención y de salud se establecen para 
fortalecer, preponderantemente, los valores familiares y sociales, la sana convivencia 
familiar y social, el cambio de actitudes entre la población, la implementación de 
actividades deportivas y recreativas, así como la revaloración de los entornos saludables. 
 
Concomitantemente, se pretende al través del Programa en cuestión, la disminución de las 
enfermedades gastrointestinales, de la tasa de accidentes, del consumo de bebidas 
alcohólicas, del maltrato infantil, de los divorcios, de los suicidios y del ausentismo laboral 
y escolar. 
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En tal sentido, los recursos presupuestarios para la puesta en marcha de este Proyecto, 
devienen tanto de la aportación Federal, como Municipal, en razón de un 50% por cada 
una de las partes, y en un monto de aportación de $500,000 (quinientos mil pesos), dando 
una suma total de un millón de pesos. Para tal fin, se proyectan cuatro actividades 
fundamentales, a saber: 
 

a) Promoción y Difusión de la Campaña de Prevención en el Consumo Excesivo de 
Alcohol en los jóvenes (anuncios por televisión). 

b) Talleres de Concientización y Sensibilización sobre el consumo adecuado de alcohol 
en los jóvenes. 

c) Material de Promoción y Difusión del programa (Carteles, Trípticos, Folletos). 
d) Actividades de Recreación y Deportivas (fuera del calendario escolar). 

 
Subsidiariamente, es precisa la suscripción de la “Carta Compromiso” entre la Alcaldesa 
Municipal, y los Coordinadores a nivel federal tanto del programa “Alcoholismo en los 
Jóvenes de Aguascalientes”, como del programa “Pasos de Corazón”, así como la 
ejecución de las demás acciones que resulten pertinentes para la ejecución de dicho 
Programa. 

 
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, los estados adoptan para su régimen interior, la forma 
de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división 
territorial y de organización política y administrativa el Municipio Libre. 
 
SEGUNDO.- Asimismo, y de conformidad con el artículo 115 fracción II de nuestra Carta 
Magna, en concordancia con el 68 de la Constitución Política del Estado y 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.   
 
TERCERO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en atingencia con los 
artículos 3º y 47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo 
conducente que el Municipio es la institución jurídica política y social de carácter público, 
con autoridades particulares, funciones específicas y con libre administración de su 
hacienda; así como con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad consiste 
en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los 
valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que aquélla requiera. 
Asimismo, tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de su 
competencia.  
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CUARTO.- 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. 
 
QUINTO.- De igual manera, de conformidad con los artículos 36 fracción XI y 38 fracción 
XVII de la Ley Municipal referida, se determina a favor de los Ayuntamientos la facultad de 
“celebrar los convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones, en los términos que 
marque la Ley”, así como “todos los actos y contratos necesarios, conducentes al 
desempeño de los negocios administrativos y a la eficaz prestación de servicios públicos 
municipales”. 
 
   Por los motivos y consideraciones anteriores, es que se somete a la 
recta consideración de este H. Cabildo para su estudio, análisis y en su caso aprobación, 
los siguientes: 
 

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

I.- Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, 67, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 2º, 3º, 4º, 36 fracciones I, XI y XXXIX, 37, 38 y 47 de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes; artículos 11, 12, 13, 15, 16, 18, 71 fracción II, 82 fracción IV, 
97, 98, 108, 111 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, 
se aprueba a la Lic. Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de Aguascalientes, 
para inscribir al gobierno municipal en el Proyecto “Alcoholismo en los Jóvenes de 
Aguascalientes y Pasos del Corazón”, así como para la realización de las acciones 
pertinentes para ejecutar y desarrollar dicho Programa. 
 
II.- Remítase lo correspondiente para la publicación del presente Dictamen en el Periódico 
Oficial del Estado, para los efectos legales correspondientes. 
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO SOCIAL 

 
 
 

MARIA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO 
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 
 
 

ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA 
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REGIDORA COLEGIADA 
 
 
 

JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
REGIDOR COLEGIADO 

 
ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
REGIDOR COLEGIADO 

 
 
 

PATRICIA GARCÍA GARCÍA 
REGIDORA COLEGIADA 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación de este Dictamen 
pregunto a las compañeras y compañeros si alguien desea hacer uso de la 
palabra.  
 
No habiendo quién desee hacer uso de la palabra, proceda, por tanto, 
Secretario a la votación de este punto.  
 

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

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

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. 
 

------------------ 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

A favor. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

A favor. 
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Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

A favor. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

A favor. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

------------------ 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

A favor. 

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO CUARTO PUNTO del Orden del 
Día, someto a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación de la iniciativa de Declaratoria del año 2012 como “Año del Arquitecto 
Autodidacta J. Refugio Reyes Rivas”, así como la iniciativa de Declaratoria de “Patrimonio 
Cultural, Artístico e Histórico a las obras arquitectónicas de J. Refugio Reyes Rivas que se 
encuentran en el Municipio de Aguascalientes”, misma que es presentada en conjunto por 
la Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión Permanente de Educación y 
Cultura, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen de este punto de manera 
económica. 
 

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

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

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 66 y 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES; 3, 16, 36 FRACCIÓN  I, 43 FRACCIÓN III y VII, y 91 
FRACCIÓN IV DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 
ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fracción I y II, 11 fracción I. II Y IV, 22 AL 38 DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES; ARTÍCULOS 1, 71 FRACCIÓN II, 82 FRACCIÓN I y XII, y DEMÁS 
RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; DE MANERA 
CONJUNTA LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y CULTURA,  TIENEN A BIEN PRESENTAR A LA RECTA 
CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES, LA 
INICIATIVA DE DECLARATORIA DEL AÑO 2012 COMO “AÑO DEL ARQUITECTO 
AUTODIDACTA J. REFUGIO REYES RIVAS”, ASÍ COMO LA INICIATIVA DE DECLARATORIA 
DE “PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E HISTÓRICO A LAS OBRAS 
ARQUITÉCTONICAS DE J. REFUGIO REYES RIVAS QUE SE ENCUENTREN EN EL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
 

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

J. Refugio Reyes Rivas nació en una humilde cuna campesina el 2 de septiembre de 
1862 en La Sauceda, Zacatecas. 

 
Años más tarde, en busca de nuevos y mejores horizontes, la familia Reyes Rivas 

emigra a Guadalupe, Zacatecas, en donde el niño Refugio tiene sus primeros contactos con 
la construcción. A los 14 años, Refugio labora como peón de albañil y como ayudante de 
cantero en la edificación de la Capilla de Nápoles y más tarde en el Hospicio García. 

 
Hacia 1880, Refugio Reyes trabaja en la construcción del ferrocarril de Zacatecas 

en donde da muestras de una aguda inteligencia y creatividad, cualidades que difícilmente 
pasaron desapercibidas por los ingenieros norteamericanos, bajo cuyo cargo se 
encontraba. Ellos le enseñaron los nuevos materiales, sus técnicas de construcción y sus 
resistencias y cualidades, en donde sobresalía el empleo de vigas y rieles de hierro y acero; 
le enseñaron geometría y le proporcionaron libros de corte y trazo de canteras para su 
labrado. Lo anterior explica la preferencia que mostró por los rieles en lugar de las vigas 
de madera, al no haber obra que emprendiera donde el hierro no fuera uno de sus 
materiales favoritos. 

 
En 1882, a la edad de 20 años, se casa por primera vez, naciendo de este 

matrimonio una hija, Merceditas, quedando viudo dos años más tarde. Cuatro años más 
tarde, realiza su primera obra de forma independiente, la Torre del Reloj del Convento 
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Franciscano de Nuestra Señora de Guadalupe, obra que le valió el contrato para la 
construcción del Gran Mercado de Zacatecas en donde muestra ya su espíritu innovador 
aplicando el acero en columnas y techumbres. 

 
En 1891, se casa por segunda vez, procreando cinco hijos: Alfonso, Jesucita, 

Esteban, Refugio y Evangelina. Durante este tiempo, Refugio Reyes emprende trabajos entre 
Zacatecas y Colotlán. 

 
Bajo la recomendación de los padres franciscanos del Colegio de Guadalupe,  

proyecta el Templo de San Antonio para la Ciudad de Aguascalientes, siendo colocada la 
primera piedra del mismo en 1896 y la magnitud de esta obra le hace cambiar su 
residencia a ésta ciudad un año después. 

 
Por otra parte Reyes realizó numerosas obras para los gobiernos estatal y 

municipal, además de reparaciones y adecuaciones de edificios públicos. Trazó también 
calles y puentes. Su labor fue de tal magnitud que en la década de los veinte fue nombrado 
director de obras Públicas del Ayuntamiento de Aguascalientes. Más tarde, Refugio Reyes 
llegó a ser contratista de Carlos M. Lazo y Federico Mariscal, en obras que habían sido 
solicitadas a los mejores arquitectos de México.  

 
Entre las obras más importantes que Refugio Reyes proyectó y realizó durante su 

estancia en Aguascalientes, sobresalen: el Hotel Washington, la Capilla de El Soyatal, el 
Templo de la Purísima Concepción, la remodelación y ampliación del Santuario de 
Guadalupe, el edificio del Banco Nacional de México, el Banco de Zacatecas, la Casa 
Manuel Flores, la Mansión Escobedo, el Hotel París, el Hotel Francia, la Casa de la 
Gardenia, el Castillo y Chalet Douglas, las medias cúpulas y naves laterales del Templo de 
San Diego, la Escuela Normal del Estado, las naves laterales y Ciprés de Catedral, el Ex 
Colegio Guadalupe, la Casa Gómez, el Hotel Regis, la Casa de Don Ignacio Ortiz, la Casa 
de Don Enrique Osornio Camarena, el edificio que alberga el Archivo Histórico del Estado, 
la Casa de la Familia Arellano (hoy Museo Regional de Historia, la Casa “Número 8”, la 
Casa de la Familia Esparza Oteo, la Casa del Cabildo Catedralicio, el Chalet Berlanga, la 
Capilla y Casa Grande de Cañada Honda, entre otras más.  

 
A pesar de haber realizado las obras más importantes de la entidad en un lapso de 

45 años, Don Cuco, como se le conocía, cobraba honorarios modestos como cualquiera 
de sus maestros de obra. Vivió austeramente hasta el fin de sus días, acaecido el 3 de 
febrero de 1943. 

 
En 1974, Víctor Manuel Villegas escribe un libro titulado Arquitectura de Refugio 

Reyes, en cuya dedicatoria se lee: “A Luis Echeverría Álvarez, actualmente digno Presidente 
de la República Mexicana, amigo cordial desde hace años, en demanda de protección legal 
efectiva, para la obra de Refugio Reyes, en peligro de perderse como tesoro nacional 
incalculable e insustituible”. 

 
En 1985, la Universidad Autónoma de Aguascalientes le otorgó el titulo de 

Arquitecto post mortem. 



44/2012 
 
 
02 de Abril del 2012 

 
 

65 de 77 
 

 
Refugio Reyes fue una persona sencilla y humilde en su trato ya que su modestia fue 

producto de su formación autodidacta y de ese tan especial modo de construir que muestra 
también su capacidad de realizar testimonios donde se manifiesta la sensibilidad popular. 
Asimismo, don Refugio, es producto, sin duda, de un espíritu de trabajo intenso, 
apasionado y combatible, el cual estuvo acompañado de una gran sensibilidad y talento 
expresados en sus aportaciones arquitectónicas y escultóricas. 

 
La frescura que manifiesta su producción, su alejamiento de las ataduras de la 

academia, su aparente ingenuidad mantienen su obra lejos de casilleros del “estilo”, lo que 
se traducen en obras de genuina originalidad en donde la libertad creativa es el 
componente principal de su oficio de constructor. Esta libertad no es anárquica sino que 
mezcla convenientemente su “oficio de construir” con el conocimiento de los elementos que 
retoma y recrea, disponiéndolos de una manera cínica, traducida en un estilo personal 
armoniosamente original y sorprendente. 

 
Nunca se mantuvo estático en el conocimiento pues así lo demuestras sus libros, 

tratados de arte y arquitectura, manuales y folletos que se conservan en su pequeña 
biblioteca personal. 

 
Fue Refugio Reyes quien mejor pudo plasmar en la arquitectura el gusto, las 

condiciones sociales y culturales del Aguascalientes de finales del siglo XIX y principios del 
XX, a la par de otros artistas  que unidos también a esta fracción de tierra mexicana 
buscaron la identidad nacional a través de sus obras como Guadalupe Posada, Saturnino 
Herrán, Jesús F. Contreras, Ramón López Velarde, Manuel M. Ponce, entre otros. 

 
Gracias a él le debemos el perfil urbano y arquitectónico que nuestra ciudad y sus 

alrededores presentan, pues es fácil encontrar la mano de éste artista en la mayoría de los 
edificios que la conforman. 

 
A J. Refugio Reyes Rivas, quien fungió como Director de Obras Públicas 

Municipales, se le debe reconocer como mexicano y como hijo adoptivo de Aguascalientes, 
su aportación a nuestro paisaje mediante un amplio ramillete de joyas arquitectónicas que 
le da a nuestra ciudad el carácter, la presencia y la identidad que actualmente tiene.  

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

 
1.- En fecha 27 de Marzo del año 2012 los Regidores Pedro Rafael Delgado Carrillo y Yuri 
Antonio Trinidad Montoya, citaron de manera conjunta a reunión de trabajo, con la debida 
anticipación y por el conducto legal, a los integrantes de la Comisión Permanente de 
Gobernación y de la Comisión Permanente de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes, con la finalidad de discutir y aprobar en su caso la propuesta hecha por los 
mencionados Regidores. 
 
2.- En fecha 28 de Marzo del año 2012, sesionaron de manera conjunta las Comisiones 
Permanentes de Gobernación y de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento de 
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Aguascalientes, para tratar la propuesta de iniciativa de declaratoria del año 2012 como 
“EL AÑO DEL ARQUITECTO AUTODIDACTA J. REFUGIO REYES RIVAS”, así como la 
propuesta de iniciativa de declaratoria de “PATRIMONIO CULTURAL, ARTÍSTICO E 
HISTÓRICO A LAS OBRAS ARQUITÉCTONICAS DE J. REFUGIO REYES RIVAS QUE SE 
ENCUENTREN EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”, emitiendo CONSIDERACIONES 
y RESOLUTIVOS de la siguiente manera: 

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

 
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 66 y 68 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes, los municipios están dotados de autonomía y 
facultados para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro de su 
respectivo ámbito de competencia. 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
señala que el Municipio es la Institución jurídica, política y social de carácter público, con 
autoridades propias, funciones específicas, cuya finalidad consiste en organizar a una 
comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia 
local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. 
 
TERCERO.- El artículo 91 Fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
señala que tienen derecho para presentar iniciativas de normatividad municipal: las 
comisiones del Ayuntamiento.  Así mismo, el artículo 71 fracción II del Código Municipal de 
Aguascalientes, enunciativamente, señala que las Comisiones del Cabildo, tienen facultad 
para presentar iniciativas y emitir acuerdos y demás disposiciones administrativas para 
organizar el Municipio en todas sus materias. 
 
CUARTO.- Del artículo 22 al 38 de la Ley de Protección y Fomento del Patrimonio Cultural 
del Estado de Aguascalientes, se establece el procedimiento para hacer la declaratoria de 
patrimonio cultural de un bien inmueble. 
 
QUINTO.- De acuerdo a lo anterior, es conveniente aprobar la declaratoria de 2012 como 
“Año del Arquitecto Autodidacta J. Refugio Reyes Rivas”, toda vez que fue un personaje 
importante en la historia arquitectónica de nuestra ciudad y estado. 
 
SEXTO.- Las presentes Comisiones de Gobernación y de Educación y Cultura, consideran 
que es conveniente la propuesta de declaración de “Patrimonio Cultural, Artístico e 
Histórico a la obra arquitectónica de J. Refugio Reyes Rivas que se encuentren dentro del 
Municipio de Aguascalientes”, en virtud de su aportación al paisaje urbano hidrocálido 
plasmado en un amplio ramillete de joyas arquitectónicas que le dan a nuestra ciudad el 
carácter, la presencia y la identidad que actualmente tiene. 
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SEPTIMO.- De manera conjunta las Comisiones Permanentes de Gobernación y de 
Educación y Cultura del H. Ayuntamiento de Aguascalientes dictamina bajo los siguientes: 
 

P U N T O S     R E S O L U T I V O S 
 
PRIMERO.- Se aprueba la declaratoria de 2012 como “Año del Arquitecto Autodidacta J. 
Refugio Reyes Rivas”. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba remitir al Consejo Consultivo de Protección y Fomento del 
Patrimonio Cultural del Estado la propuesta de declaración de “Patrimonio Cultural, 
Artístico e Histórico a la obra arquitectónica de J. Refugio Reyes Rivas que se encuentren 
dentro del Municipio de Aguascalientes”, a fin de que se analice, y se dé seguimiento al 
procedimiento establecido en los artículos 22 al 38 de la Ley de Protección y Fomento del 
Patrimonio Cultural del Estado de Aguascalientes. 
 
TERCERO.- Se instruye a la Secretaría del H. Ayuntamiento para que recabe la información 
de la obra arquitectónica de J. Refugio Reyes Rivas que se encuentren dentro del Municipio 
de Aguascalientes, y de cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de 
Protección y Fomento del Patrimonio Cultural del Estado de Aguascalientes. 
 
CUARTO.- Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas Municipales para que, dentro de 
su suficiencia presupuestaria, ejecute programas de remodelación y/o rehabilitación de la 
obra arquitectónica de J. Refugio Reyes Rivas dentro del Municipio de Aguascalientes, así 
como la realización de un catálogo de las mismas. 
 
QUINTO.- Se instruye al Inst i tuto Municipal Aguascalentense de la Cultura 
para que realice programas y acciones de corte cultural encaminadas a 
difundir, promover y perpetuar la obra arquitectónica de J.  Refugio Reyes 
Rivas dentro del Municipio de Aguascalientes. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
GOBERNACIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
 

___________________________________ 
Reg. Pedro Rafael Delgado Carri l lo 

Presidente de la Comisión Permanente 
de Gobernación 

 
 

___________________________________ 
Reg. Yuri Antonio Trinidad Montoya 

Presidente de la Comisión 
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___________________________________ 
Síndico Ikuaclanetzi  Cardona Luis 

Miembro Colegiado 

___________________________________ 
Reg. Vicente Pérez Almanza 

Miembro Colegiado 
 
 

___________________________________ 
Reg. Vicente Pérez Almanza 

Miembro Colegiado 

 
 

___________________________________ 
Reg. Raquel Soto Orozco 

Miembro Colegiado 
 
 

___________________________________ 
Reg. José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez 

Miembro Colegiado 

 
 

___________________________________ 
Reg. Maria Emil ia del Pi lar Hernández 

Lozano 
Miembro Colegiado 

 
 

___________________________________ 
Reg. Elías Ramírez Falcón 

Miembro Colegiado 

 
 

___________________________________ 
Síndico Ikuaclanetzi  Cardona Luis 

Miembro Colegiado 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación de este punto, 
pregunto a las compañeras y compañeros si desean hacer uso de la 
palabra. T iene la palabra nuestro compañero Regidor Yuri Antonio 
Trinidad.  
 

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA 
 

 
Muchas gracias. Quiero destacar, primeramente, que esto es motivado precisamente por la 
aprobación que se hizo en sesión anterior de la permuta de un terreno, de un espacio por 
la casa que era propiedad del arquitecto J. Refugio Reyes Rivas. Y quiero destacarlo porque 
la intención de esta casa cambia totalmente la política de cultura del Municipio derivado de 
que, anteriormente, la política iba encaminada precisamente a la presentación de eventos 
culturales y en ésta va mas allá porque al constituirse esta casa como el primer museo de 
sitio del Municipio, implica también que la política cultural se irá encaminando 
precisamente a la formación de cultura, a la implementación de políticas que tienen como 
finalidad el ir forjando cultura en el Municipio de Aguascalientes. Por otro lado, quiero 
destacar que es derivado que se declare año del Arquitecto Autodidacta J. Refugio Reyes 
Rivas, derivado a que el 2 de septiembre de este año se cumplen 150 años del nacimiento 
de este Arquitecto autodidacta, J. Refugio Reyes Rivas. Destaco la obras que realizo J. 
Refugio Reyes Rivas, entre las cuales sobresalen: el Hotel Washington, la Capilla de El 
Soyatal, el Templo de la Purísima Concepción, la remodelación y ampliación del Santuario 
de Guadalupe, el edificio del Banco Nacional de México, el Banco de Zacatecas, la Casa 
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Manuel Flores, la Mansión Escobedo, el Hotel París, el Hotel Francia, la Casa de la 
Gardenia, el Castillo y Chalet Douglas, las medias cúpulas y naves laterales del Templo de 
San Diego, la Escuela Normal del Estado, las naves laterales y Ciprés de Catedral, el Ex 
Colegio Guadalupe, la Casa Gómez, el Hotel Regis, la Casa de Don Ignacio Ortiz, la Casa 
de Don Enrique Osornio Camarena, el edificio que alberga el Archivo Histórico del Estado, 
la Casa de la Familia Arellano (hoy Museo Regional de Historia, la Casa “Número 8”, la 
Casa de la Familia Esparza Oteo, la Casa del Cabildo Catedralicio, el Chalet Berlanga, la 
Capilla y Casa Grande de Cañada Honda, entre otras más. Creo que con esto queda muy 
claro cuál ha sido la huella que deja el Arquitecto autodidacta J. Refugio Reyes Rivas en 
esta capital y en otros espacios de nuestra República, por lo cual, solicito a este Cabildo la 
aprobación de este Dictamen en todos sus términos, en el cual, se solicita, primeramente, 
el decretar el año 2012 como “Año del Arquitecto Autodidacta J. Refugio Reyes Rivas” y, 
por otra parte, se apruebe remitir al Consejo Consultivo de Protección y Fomento del 
Patrimonio Cultural del Estado la propuesta de Declaración de Patrimonio cultural, artístico 
e histórico a la obra arquitectónica de J. Refugio Reyes Rivas que se encuentren dentro del 
Municipio de Aguascalientes. Es cuanto Presidenta.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

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

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
A favor, en contra o mediante abstención, pregunto a Ustedes .  
 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. 
 

------------------ 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

A favor. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

A favor. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández A favor. 
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Lozano.  
 
Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

A favor. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

------------------ 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

A favor. 

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

 
Se cert if ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad 
de votos.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES  

 
Gracias y una felicitación a esta iniciativa. Bien, para proceder con el DÉCIMO QUINTO 
PUNTO del Orden del Día relativo a los Asuntos en Cartera, se concede el uso de la voz al 
Maestro Luis Fernando Muñoz López para que proceda a darlos a conocer. 
 

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

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. Para el desahogo del DÉCIMO SEXTO PUNTO del Orden del Día relativo al 
Seguimiento de Acuerdos, se concede el uso de la voz al Secretario del Honorable 
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 Secretaría da cuenta de que se ha dado cumplimiento a todos los acuerdos emanados 
de este Cabildo. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. Para el desahogo del DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO

• Gobernación. 

 del Orden del Día relativo a la 
Cuenta de Informes de Comisiones entregados a la Secretaría del Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, se concede el uso de la voz al Maestro Luis Fernando 
Muñoz.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Se recibieron informes de actividades de las siguientes Comisiones Permanentes 
correspondientes al mes de marzo de 2012: 
 

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

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO OCTAVO PUNTO del Orden del 
Día relativo a Asuntos Generales, pregunto a las compañeras y compañeros si alguien 
desea hacer uso de la palabra. La Regidora Mili Hernández y el compañero Regidor 
Enrique Popoca. Y Alberto Vera también. Adelante Mili. 
 
 

 REGIDORA MARÍA EMILIA  DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO 
  

 
Muchas gracias. Con el permiso de la Ciudadana Alcaldesa. Compañeros y Compañeras 
Regidores, Síndica y Síndico de este Honorable Ayuntamiento. Señoras y Señores. En la 
Comisión de Igualdad y Género hemos considerado: 
 
UNO. Que en el Municipio de Aguascalientes, la población femenina se ha incorporado 
importantemente  al mercado laboral; 
 
DOS. Que a pesar de salir de casa para realizar tareas productivas, la mujer continúa al 
frente de responsabilidades tradicionalmente asignadas a su género, lo que resulta en 
doble jornada laboral; añadido el cumplimiento de otras tareas sociales y culturales, lo que 
resulta en ocupación de tiempo completo; y 
 
TRES. Que este cuerpo edilicio tiene 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 hoy nos ocupa. Queremos referir en este espacio, el liderazgo de Ruth Cervantes 
Arredondo, Presidenta de la Asociación de Lucha contra el Cáncer y Presidenta del Centro 
de Diagnóstico Oportuno del Cáncer; y que se encuentra acompañándonos el día de hoy 
en este recinto. ¡Muchas felicidades Ruth! Nombrar en esta Sesión Ordinaria a Ruth 
Cervantes Arredondo, es atender en su persona, a las mujeres emprendedoras de 
Aguascalientes, que a un tiempo son madres, esposas, hermanas e hijas y que contribuyen 
día con día a hacer de la nuestra, una mejor sociedad. Vaya para ella y para todas las 
mujeres hidrocálidas que son como ella, nuestro reconocimiento y aplauso. Esperamos que 
con esta sencilla acción, se conozca y estimule el empuje de las mujeres en Aguascalientes, 
y se enaltezca su dedicación a las mejores causas de los Aguascalentenses. ¡Enhorabuena 
Ruth Cervantes! Muchas gracias. Es cuanto. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES  

 
Bien, pues con el reconocimiento y la felicitación de este Honorable Cabildo, Ruth, por tu 
esfuerzo, tu trabajo, tu entrega de muchos años con una causa tan noble a favor de las 
mujeres, muchísimas gracias de verdad. Y, pues, procederíamos, en este sentido, a darle 
uso de la palabra a nuestro compañero Enrique Popoca.  
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REGIDOR LUIS ENRRIQUE POPOCA PÉREZ 
 

 
Gracias Presidenta, con su permiso. Compañeras y compañeros. Quiero unirme a la 
felicitación de la señora Ruth y al reconocimiento. Ojalá más aguascalentenses fuéramos 
como Usted y estoy seguro que ésta sería una mejor ciudad de la que tenemos 
actualmente. Muchas felicidades. Y proponerles también al Honorable Cabildo, con 
fundamento en el artículo 44 del Código Municipal de Aguascalientes, me permito poner a 
su consideración la propuesta de reforma al artículo 15 del Reglamento de 
Estacionamientos del Municipio de Aguascalientes. Me voy a permitir leerles lo que se 
establece actualmente y a la letra dice: “A más tardar el 30 de enero de cada año, serán 
determinadas y aprobadas por el H. Ayuntamiento de Aguascalientes, con base a la 
propuesta emitida a más tardar el 20 de enero de cada año por la Comisión Consultiva de 
Tarifas de Estacionamientos, las siguientes tarifas:”. Y la propuesta es que quede como lo 
voy a leer a continuación: “Artículo 15.- A más tardar el 10 de abril de cada año, serán 
determinadas y aprobadas por el H. Ayuntamiento de Aguascalientes, con base a la 
propuesta emitida por la Comisión Consultiva de Tarifas de Estacionamientos, las siguientes 
tarifas:”. Es cuanto. 
   

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias compañero Regidor. Recibimos, por tanto, la iniciativa, misma que turnaremos a la 
Sesión inmediata posterior de este Cabildo. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz nuestro 
compañero Alberto Vera.  
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Gracias señora Presidenta. Y con el permiso de este Honorable Ayuntamiento me permito 
presentar una iniciativa de ley que dice: Con fundamento a lo establecido en el artículo 
115 fracción II del la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; así como los artículos 36 fracción III, 91 
fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y 71 fracción I del Código 
Municipal de Aguascalientes, en mi calidad de Regidor de la presente administración, 
someto a consideración de este H. Cabildo del Ayuntamiento de Aguascalientes la iniciativa 
de propuesta para remitir al Congreso del Estado de Aguascalientes, con el propósito de 
que someta a consideración del pleno, modificaciones a la Ley de Vialidad del Estado de 
Aguascalientes y, posterior a su aprobación, reformar y adicionar el Reglamento de 
Tránsito del Municipio de Aguascalientes. La iniciativa que el día de hoy presento tiene 
como propósito el que se envíe al Congreso del Estado de Aguascalientes la propuesta 
para reformar la Ley de Vialidad del Estado de Aguascalientes y establezca como 
obligación que todos los conductores de vehículos automotores traigan en sus vehículos un 
aparato de medición de niveles de alcohol denominado “alcoholímetro” para que se 
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adquiera la cultura de autoexaminarse en caso de que hayan ingerido bebidas 
embriagantes y verificar sí es apto o no para manejar su vehículo automotor. Que también 
se haga obligatorio el que tenga triángulos y chalecos reflejantes para en caso de que 
haya un percance puedan advertir a los demás vehículos que disminuyan su velocidad y 
tengan precaución, a fin de evitar otro accidente. Asimismo, y toda vez que ha proliferado 
la conciencia en la gente optando por medios alternativos de transporte y con el propósito 
de evitar riesgos a los ciclistas, se proponen reformas a la Ley de Vialidad y con la 
intención de evitar accidentes entre los ciclistas, por lo que se hace obligatorio el uso de 
chalecos reflejantes al conducir bicicletas por la noche. Una vez que se aprueben las 
reformas por parte del Congreso del Estado, este Cabildo aprueba reformas y adiciones al 
Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes con el mismo fin. Que se 
adicionen dos fracciones al artículo 39 con el propósito de incluir la obligatoriedad de la 
aportación de aparatos de medición (alcoholímetro), chalecos y triángulos reflejantes con el 
fin de emplearlos en caso de que su vehículo sufra una avería o accidente con el propósito 
de evitar mayores lesiones u otros accidentes. Se modifique el artículo 105 del mismo 
Reglamento para que todos los agentes de vialidad cuenten con el mismo dispositivo para 
la realización del examen denominado “alcoholímetro” y, en caso de que haya una 
disparidad entre ambos resultados, sea un juez municipal el que determine el estado del 
conductor y la sanción a imponer al mismo de acuerdo a lo estipulado por la Ley de 
Vialidad del Estado de Aguascalientes y el Reglamento de Tránsito del Municipio de 
Aguascalientes. Se propone que a quienes no cumplan con la disposición de contar con el 
alcoholímetro, triángulos reflejantes y chalecos reflejantes, se les imponga una sanción de 
8 a 10 salarios mínimos vigentes en el Estado, por cada uno de los aditamentos que falten. 
Además, si el resultado del examen determina que el conductor se encuentra por encima 
de los niveles permitidos en el consumo de alcohol, pague la multa que actualmente se 
cobra por realizar esta conducta. También se cobre dicha multa a los ciclistas que no 
porten chalecos reflejantes por las noches. Esta iniciativa, como es conocimiento de todos, 
responde a la problemática de prevención de accidentes de tránsito y el consumo 
responsable de alcohol que, como bien sabemos, ocupa la tercera causa de problemas de 
salud en México. Hago entrega de la presente iniciativa al Secretario de este H. 
Ayuntamiento para que se le dé trámite conducente a la misma. Sin más, es cuanto señora 
Presidenta y le hago llegar esta iniciativa al Secretario para que le dé el trámite 
correspondiente. Muchas gracias.   
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Alberto, muchas gracias. Y, por supuesto, la recibimos y que se turne a la 
Comisión correspondiente. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bueno, no 
habiendo más asunto que tratar, agotados los puntos del Orden del Día, declaramos 
clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria siendo las once horas con 
cincuenta y cinco minutos del día dos de abril del año dos mil doce. Asimismo, se les cita, 
con fundamento en el artículo 28 del Código Municipal, a la siguiente Sesión 
Extraordinaria de Cabildo luego de un receso de 3 minutos.    

 
 



44/2012 
 
 
02 de Abril del 2012 

 
 

75 de 77 
 

 
 

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
 
 
 
 

REGIDORA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
 
 
 
 
 

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA 
 
 
 
 
 

REGIDORA MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 44/2012 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de Abril del 2012. 
 
 
 
 

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ 
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REGIDOR MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO 
 
 
 
 
 

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA 
 
 
 
 
 

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA 
 
 
 
 
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 
 
 
 

 
REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA 

 
 
 
 
 

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 44/2012 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de Abril del 2012. 
 
 
 
 
 

REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
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SINDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO 
 
 
 
 
 

SINDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
 
 
 
 
 

MTRO. J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 44/2012 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de Abril del 2012. 
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