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

AGUASCALIENTES 2011- 2013

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

En la Ciudad de Aguascal ientes, Capital del Estado del mismo
nombre, s iendo las catorce horas con quince minutos del día dos de
jul io del año dos mil  doce, damos inicio a los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria de este Honorable Cabildo, por lo que sol icito al
ciudadano Secretario proceda a pasar l ista de asistencia e informar
a esta Presidencia s i  existe quórum legal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Con todo gusto Alcaldesa. Procedo a pasar l ista de asistencia
certi f icando en esta Secretaría haber recibido antes oficio s ignado
por los regidores… por la Regidora Ma. Elena Tiscareño González,
quien justi f ica mediante sendo oficio su no asistencia a la presente
Sesión por motivos laborales.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. Presente.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. Presente.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

Presente.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. Presente.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

Justificada.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. Presente.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

Presente.

Regidora Raquel Soto Orozco. Presente.
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Regidor Vicente Pérez Almanza. Presente.

Regidora Patricia García García. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. Presente.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

Presente.

Regidor Elías Ramírez Falcón. Presente.

Regidor José Alberto Vera López. - - - - - - - - - - - - - - -

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. Presente.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. Presente.

Certi f icamos la incorporación al quórum de la presencia del
ciudadano Regidor Yuri  Antonio Tr inidad Montoya y certi f icamos que
existe quórum legal.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para continuar con el s iguiente punto del
Orden del Día, s í rvase dar lectura a éste y someterlo a consideración
del Cabildo.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Se propone el s iguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la Sesión;

2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal;

3. Lectura y aprobación del Orden del Día;

4. Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de
Cabildo celebrada el día 04 de Junio del año 2012;
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5. Votación de la revocación de la donación de un bien inmueble
identificado como manzana 38 del Fraccionamiento “Lomas del Ajedrez”,
con una superficie de 3,016.50 m2, a favor del Instituto de Educación de
Aguascalientes, misma que presenta la Comisión Permanente de
Gobernación;

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación, en lo particular, de los artículos
33, 34 y 35 del Reglamento para el Funcionamiento, Operación y Registro
de los Establecimientos dedicados a la Compra, Venta, Acopio y
Reciclado de Material en General del Municipio de Aguascalientes, mismo
que presenta el Lic. Ikuaclanetzi Cardona Luiz, Síndico Procurador del
Municipio de Aguascalientes;

7. Asuntos en Cartera;

8. Seguimiento de Acuerdos;

9. Cuenta de Informes de Comisiones;

10. Asuntos Generales; y

11. Clausura.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el  desahogo del TERCER PUNTO ,
s í rvanse manifestar , miembros de este Honorable Cabildo, si se
aprueba el Orden del Día que ha sido sometido a su consideración
mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Ciudadanos integrantes de este Honorable Cabildo, s í rvanse
manifestar el  sentido de su voto, de manera económica, levantando
su mano si  es a favor, respecto a la aprobación del Orden del Dí a
que se les propone.

Se certi f ica de la incorporación a la Sesión y parte del quórum de la
presente Sesión de los ciudadanos Regidores José Alberto Vera López
y de la Regidora Patr icia García García. Se considera vál ida la
votación y ésta es por unanimidad su aprobación.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden del Día,
se somete a consideración la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de Junio del año 2012. Sírvase tomar el sentido
de su voto de manera económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
levantando su mano si  éste es a favor, respecto a la dispensa de la
lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de
Junio del año 2012.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de Junio del año 2012 ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Se solicita, por tanto, a los presentes la aprobación del
Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de Junio del año 2012
mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Ciudadanos integrantes de este Honorable Cabildo, s í rvanse
manifestar el  sentido de su voto, de manera económica, levantando
su mano si  éste es a favor, respecto de la aprobación del Acta de la
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 04 de Junio del  año 2012.

Se certi f ica que ha sido aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria de
Cabildo de fecha 04 de Junio del año 2012 por unanimidad de votos
de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Gracias. Para el desahogo del QUINTO PUNTO del Orden del Día, se somete a
consideración de este Honorable Cabildo la votación de la revocación de la
donación de un bien inmueble identificado como manzana 38 del
Fraccionamiento “Lomas del Ajedrez”, con una superficie de 3,016.50 m2, a favor
del Instituto de Educación de Aguascalientes, misma que fue presentada por la
Comisión Permanente de Gobernación, solicitando al ciudadano Secretario se
someta a votación de manera nominal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.
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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 certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprob ado por
unanimidad de votos de los presentes .

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación, en lo particular, de los artículos 33, 34 y 35 del Reglamento para el
Funcionamiento, Operación y Registro de los Establecimientos dedicados a la
Compra, Venta, Acopio y Reciclado de Material en General del Municipio de
Aguascalientes, mismo que presenta el Lic. Ikuaclanetzi Cardona Luiz, Síndico
Procurador del Municipio de Aguascalientes. Asimismo, se solicita la dispensa de
la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Miembros de este Honorable Cabildo, s í rvanse manifestar el sentido
de su voto, de manera económica, levantando su mano si  éste es a
favor, respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto
que se propone.

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

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

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 66 Y 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES; 16, 36 FRACCIÓNES I Y XXXIX, DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL
ESTADO DE AGUASCALIENTES; ARTÍCULO 71 FRACCIÓN I Y DEMÁS RELATIVOS Y
APLICABLES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; EL SUSCRITO EN MI
CARÁCTER DE SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
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AGUASCALIENTES, ME PERMITO PRESENTAR A LA RECTA CONSIDERACIÓN DE ESTE
HONORABLE CABILDO LA PROPUESTA DE INICIATIVA DEL REGLAMENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS
A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLADO DE MATERIAL EN GENERAL DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EN BASE A LO SIGUIENTE:

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

La facultad reglamentaria de los Ayuntamientos forma parte de las
facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
a favor del Municipio dentro de las fracciones segunda y quinta de su artículo 115.

En concordancia con el citado ordenamiento, las Constituciones estatales
otorgan a sus Ayuntamientos la facultad para elaborar y publicar, conforme a la
normatividad que expidan las Legislaturas locales, los Bandos, Reglamentos,
Circulares y Disposiciones Administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones.

Asimismo, las Leyes Municipales establecen lo relativo a la facultad
reglamentaria a cargo de los Ayuntamientos. Incluso, algunas de ellas, establecen
cierta clasificación de los Reglamentos o, en su caso, las ramas sobre las cuales
éstos deberán ser expedidos. Generalmente, son estas mismas leyes las que
disponen con mayor precisión lo relativo a la facultad reglamentaria municipal.

La reglamentación municipal debe contener las normas de observancia
general que requiera el gobierno y la administración municipal, basándose en las
necesidades de cada Municipio. Por lo mismo, cada Ayuntamiento deberá
evaluar sus necesidades sobre la base del tamaño de su territorio y población, así
como a su desarrollo económico, urbano y de servicios.

Los Ayuntamientos deben preservar y fortalecer el Estado de Derecho a
través de reglamentos que establezcan las bases jurídicas para una convivencia
armónica y un desarrollo constante y progresivo de la sociedad.

En este tenor, es que se propone la presente iniciativa que contiene la
propuesta del Reglamento para el funcionamiento, operación y registro de los
establecimientos dedicados a la compra, venta, acopio y reciclado de material
en general del Municipio de Aguascalientes, mismo que contiene las disposiciones
legales y administrativas que permitan regular el denominado giro 642.

Así, dentro del Capítulo II de la presente iniciativa, se establecen
claramente las autoridades competentes, facultades y atribuciones de las
mismas, que permitan una adecuada inspección, control, vigilancia y aplicación
de las sanciones sobre dichos establecimientos.
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De igual forma, se previene la formulación de programas que permitan
implementar acciones en materia de ecología, desarrollo urbano, uso de suelo,
salud, persecución del delito, protección civil y seguridad pública a efecto de
que las autoridades competentes, en ejercicio de sus atribuciones, conozcan de
los hechos o conductas que puedan contravenir a la iniciativa del presente
Reglamento, con miras a fin de implementar acciones que mejoren las
condiciones en los diversos rubros citados.

El Capítulo III contempla la tramitación de la licencia especial para el
funcionamiento y operación de los establecimientos denominados giro 642.

El Capítulo IV contiene ordenamientos relativos al Registro municipal de los
establecimientos en cita, cuya finalidad consiste en llevar un control minucioso
sobre el funcionamiento y operación de los mismos, al contener rubros que
garanticen seguridad y certeza jurídica a los propietarios, representantes,
administradores y dependientes de los establecimientos, así como a quienes
participan en calidad de proveedores y/o compradores.

Relacionado con lo anterior, el Capítulo V denominado “De la inscripción
en el Registro” incluye determinados requisitos para la elaboración de una base
de datos municipal que permita corroborar la actividad con estricto apego a las
leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables.

Dentro del Capítulo VI se establecen, específicamente, las obligaciones y
prohibiciones de los propietarios, representantes, administradores y dependientes
de los establecimientos, tales como: el no depositar en la vía pública los
materiales objeto de su actividad, así como recibir capacitación sobre los
materiales reciclables que no son susceptibles de compra, venta, acopio y
reciclado.

El Capítulo VII considera una serie de requisitos, tales como medidas de
seguridad, para el mejor funcionamiento de los establecimientos en comento.

Por lo que se refiere al Capítulo VIII, éste prevé la elaboración, por parte de
los establecimientos, de un “Padrón de Proveedores” con el objeto de de llevar
un seguimiento a cada una de las operaciones mercantiles que realicen a fin de
comprobar y verificar la legalidad de los actos de compra-venta y, por ende, se
logre identificar alguna anomalía comercial y, así, proceder a dar parte a las
autoridades competentes. Este capítulo está correlacionado con el Capítulo IX
relativo a la función de verificación y vigilancia que permita la exacta aplicación
del presente Reglamento, observando con estricto apego a los artículos 15 y 16
de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y que determinan la
actuación de la autoridad municipal con base en los principios de legalidad y
certeza jurídica.
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Dentro del Capítulo X se establecen las infracciones, sanciones y medidas
de seguridad y apremio de las que serán competencia municipal, así como se
previenen los hechos o actos constitutivos de delito y que sean competencia de
otras autoridades. De esta manera, se establecen sanciones administrativas, tales
como multas económicas, revocación de la licencia especial, clausura temporal
o definitiva del establecimiento, amonestación con apercibimiento y el uso de la
fuerza pública.

Finalmente, en el Capítulo XI se consigna la denuncia popular a fin de que
toda persona física o moral pueda denunciar ante la autoridad municipal todo
hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir deterioro o daño al
ambiente y/o a la salud pública por la compra-venta de materia reciclable, así
como el hecho de denunciar cualquier contravención a las disposiciones
contenidas en el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables,
innovando el que la denuncia pueda formularse vía telefónica, por correo, fax o
cualquier otro medio.

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 de Aguascalientes, en concordancia con los artículos 2 y 16 de
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los municipios están dotados
de autonomía, patrimonio propio y facultados para emitir disposiciones
administrativas de carácter general dentro de su respectivo ámbito de
competencia.

SEGUNDO.- Que los municipios pueden ordenar su estructura y
funcionamiento, regular las materias de su competencia y aprobar las
disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción,
que organicen la Administración Pública Municipal.

TERCERO.- Que en la medida en que son modificadas las condiciones
socioeconómicas de los Municipios, ya sea por el crecimiento demográfico o por
el surgimiento y desarrollo de actividades productivas, los Ayuntamientos deben
adecuar, crear e integrar la normatividad municipal para que contengan figuras
y mecanismos necesarios para una eficaz y eficiente modelo de gobierno.

CUARTO.- Que resulta impostergable contar con disposiciones que regulen la
competencia y procedimientos en materia de compra, venta, acopio y reciclado
de material en general en el Municipio de Aguascalientes, cuya finalidad es
regular el funcionamiento, operación y registro de los establecimientos dedicados
a dicha actividad conforme a las obligaciones establecidas en las Leyes, en el
Código Municipal, Reglamentos y demás disposiciones legales aplicables, que
avalen las actuaciones de las autoridades municipales, respetando de esta
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manera las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica que tiene todo
gobernado.

En tal virtud, es así que se somete a la recta consideración de este Honorable
Cabildo, para su estudio, análisis, discusión y en su caso aprobación la propuesta
de iniciativa del Reglamento para el funcionamiento, operación y registro de los
establecimientos dedicados a la compra, venta, acopio y reciclado de material
en general del Municipio de Aguascalientes, bajo los siguientes:

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

ÚNICO.- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, de la Ley Municipal para el estado de
Aguascalientes; artículo 71 fracción I y demás relativos y aplicables del Código
Municipal de Aguascalientes, se aprueba el REGLAMENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS
DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLADO DE MATERIAL EN
GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES; para quedar en los siguientes
términos:

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y REGISTRO DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLADO DE

MATERIAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e
interés general, y tienen por objeto regular el funcionamiento, operación y registro
de los establecimientos dedicados a la compra, venta, acopio y reciclado de
material en general que se encuentren en el Municipio de Aguascalientes.

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

I. Código Municipal: El Código Municipal de Aguascalientes;

II. Coordinación: La Coordinación General de Verificación Única
Administrativa del Municipio de Aguascalientes;

III. Dirección: La Dirección de Reglamentación de la Secretaría del H.
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno;

IV. Establecimientos: Todo establecimiento dedicado a la compra, venta,
acopio y reciclado de materiales tales como metales, vidrio, plástico,
papel, cartón, hule y cualquier otro material susceptible de ser reutilizado;
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V. Licencia Especial: Documento público intransferible que otorga a su titular
ejercer la actividad relacionada con la compra, venta, acopio y reciclado
de materiales en general dentro del Municipio de Aguascalientes;

VI. Municipio: El Municipio de Aguascalientes;

VII. Padrón de Proveedores: El libro que tienen la obligación de llevar los
establecimientos objeto del presente Reglamento y en el que deberán
asentar, de manera fidedigna, la identidad con fotografía, el nombre,
domicilio y número telefónico de sus proveedores, así como el registro de
los materiales de reúso y las cantidades que les suministren;

VIII. Propietario: La persona física o moral titular de una licencia especial
expedida por la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno para operar un establecimiento dedicado a la compra, venta,
acopio y reciclado de material en general;

IX. Proveedor: La persona física o moral que dota de materiales reutilizables en
general a los establecimientos objeto del presente Reglamento;

X. Registro: El padrón municipal de los establecimientos sujetos de este
Reglamento que llevará a cabo la Secretaría del H. Ayuntamiento y
Dirección General de Gobierno a través de la Dirección de
Reglamentación;

XI. Reglamento: El Reglamento para el funcionamiento, operación y registro
de los establecimientos dedicados a la compra, venta, acopio y reciclado
de material en general en el Municipio de Aguascalientes; y

XII. Secretaría: La Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno.

ARTÍCULO 3.- Para poder operar los establecimientos objeto del presente
Reglamento, se requiere de una licencia especial expedida por la Secretaría a
través de la Dirección, previa inspección para cerciorarse del cumplimiento de los
requisitos que señalen las disposiciones contenidas en el Código Municipal y los
demás ordenamientos jurídicos aplicables en la materia.

ARTÍCULO 4.- Los propietarios de los establecimientos serán directamente
responsables de las violaciones que ellos o sus dependientes cometan a las
disposiciones contenidas en el presente Reglamento y, subsidiariamente, los
representantes y los administradores de los mismos.

ARTÍCULO 5.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Municipal que tengan, por virtud de su competencia, información relacionada
con los establecimientos de referencia, tendrán la obligación de proporcionarla a
la Dirección dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del
presente Reglamento, a fin de que dicha instancia proceda a la elaboración del
Registro municipal.
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ARTÍCULO 6.- Los actos de autoridad para el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en el presente ordenamiento comprenderán: la inspección, la
verificación, la inscripción en el Registro y la imposición de sanciones
administrativas.

CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES, SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 7.- Son autoridades encargadas de la aplicación del presente
Reglamento:

I. El H. Ayuntamiento de Aguascalientes;

II. El Presidente Municipal;

III. La Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno;

IV. La Dirección de Reglamentación; y

V. La Coordinación General de Verificación Única Administrativa.

ARTÍCULO 8.- Son facultades y atribuciones del H. Ayuntamiento las siguientes:

I. Aprobar las disposiciones administrativas de carácter general necesarias
para el funcionamiento de los establecimientos objeto del presente
Reglamento;

II. Formular, proponer y difundir la política ambiental del Municipio;

III. Generar estrategias de prevención y control en materia de disposición final
de residuos;

IV. Establecer las sanciones a que se sujetarán los infractores, cuidando que las
mismas se ejecuten;

V. Vigilar el debido desempeño de las autoridades que establece el presente
Reglamento; y

VI. Las demás que establezca el propio Ayuntamiento y disposiciones legales y
administrativas aplicables al Municipio.

ARTÍCULO 9.- Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal las siguientes:

I. Dentro de su competencia, cumplir y hacer cumplir las disposiciones
contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales;
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II. Ordenar acciones y programas relacionados con disposiciones en materia
de medio ambiente dentro de la jurisdicción municipal;

III. Vigilar e inspeccionar a las dependencias municipales y demás unidades
administrativas, cerciorándose que se desempeñen correctamente y tomar
las medidas que estime necesarias para mejor funcionamiento de las
mismas;

IV. Celebrar los convenios con los sectores público, social o privado para el
mejor cumplimiento del presente ordenamiento;

V. Realizar programas y acciones de control conforme a los convenios que se
celebren en la materia con otros órdenes de gobierno y/o la iniciativa
privada;

VI. Ordenar y, en su caso, vigilar que las visitas domiciliarias que realice la
administración pública municipal cumplan con lo dispuesto por el artículo
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

VII. Las demás que le confieran las Leyes, reglamentos y demás disposiciones
en la materia;

ARTÍCULO 10.- Son facultades y obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento y
Director General de Gobierno, las siguientes:

I. Coordinar a las dependencias de la administración pública municipal a fin
de mantener el orden público, vigilando que las actividades de los
particulares se desarrollen dentro de los límites de respeto a la vida privada,
a la paz y a la moral pública;

II. Expedir o revocar, a través de la Dirección y demás autoridades
competentes, la licencia especial que previene el presente Reglamento;

III. Vigilar el adecuado funcionamiento, a través de las autoridades
competentes, de los establecimientos;

IV. Formular los programas y ejecutar las acciones de vigilancia en los
establecimientos;

V. Evaluar el control del funcionamiento de los establecimientos;

VI. Aplicar sanciones y medidas de seguridad;

VII. La inspección, control, vigilancia y aplicación de sanciones para la debida
observancia de las disposiciones derivadas del presente Reglamento;
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VIII. Realizar anualmente los censos de los establecimientos que operan en el
Municipio;

IX. Aplicar y vigilar las disposiciones municipales que contienen las leyes, el
Código Municipal, el presente Reglamento y disposiciones legales
aplicables; y

X. Las demás que le confiera el H. Ayuntamiento y demás disposiciones
legales aplicables.

ARTÍCULO 11.- Son facultades y obligaciones de la Dirección las siguientes:

I. Efectuar la inspección de los establecimientos para la expedición de la
licencia especial;

II. Determinar y aplicar las medidas de seguridad que deberán observar los
establecimientos;

III. Sancionar las conductas de los propietarios, dependientes, administradores
y representantes de los establecimientos que contravengan el presente
Reglamento;

IV. Expedir y entregar citatorios y notificaciones a los establecimientos
expedidos por la autoridad municipal;

V. Realizar conjuntamente con la Coordinación y con demás autoridades de
otros niveles de gobierno operativos a fin de cerciorarse del cumplimiento
de los ordenamientos jurídicos aplicables, e informar a la Secretaría del
resultado de los mismos;

VI. Resolver sobre las clausuras temporales o definitivas por la violaciones al
presente ordenamiento;

VII. Aplicar las medidas de apremio previstas en el presente Reglamento;

VIII. Elaborar, operar y mantener actualizado el Registro de los establecimientos
en forma permanente, así como procurar su buen funcionamiento;

IX. Integrar al Registro la información relevante de los establecimientos que le
sea proporcionada por las autoridades; y

X. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes, el presente
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
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ARTÍCULO 12.- Son facultades y obligaciones de la Coordinación las siguientes:

I. Efectuar verificaciones permanentes en los establecimientos a fin de
cerciorarse del cumplimiento del presente Reglamento y demás
disposiciones normativas aplicables;

II. Dar aviso, a la brevedad posible, a las autoridades competentes en
materia de ecología, desarrollo urbano, uso de suelo y ordenamiento
territorial, salud, persecución de delitos, protección civil, seguridad pública
y demás acciones u omisiones, cuando en ejercicio de sus atribuciones,
conozcan de hechos o conductas que puedan contravenir lo dispuesto en
las demás disposiciones legales que, con motivo del funcionamiento de los
establecimientos, sean aplicables;

III. Certificar que los establecimientos se encuentren inscritos en el Registro;

IV. Vigilar que los establecimientos no operen de manera clandestina;

V. Entregar citatorios y notificaciones a los establecimientos expedidos por la
autoridad municipal;

VI. Realizar conjuntamente con la Dirección y con demás autoridades de otros
niveles de gobierno operativos a fin de cerciorarse del cumplimiento de los
ordenamientos jurídicos aplicables, e informar a la Secretaría del resultado
de los mismos;

VII. Ejecutar las resoluciones que emita la autoridad municipal;

VIII. Ejecutar las clausuras temporales o definitivas decretadas por violaciones al
presente Reglamento;

IX. Aplicar las medidas de seguridad y de apremio previstas en el presente
Reglamento;

X. Retirar los sellos de clausura, previa resolución de la autoridad municipal;

XI. Dirigir las labores de verificación en los términos que señala este
Reglamento; y

XII. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes, el presente
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO III
DE LA TRAMITACIÓN DE LA LICENCIA ESPECIAL PARA EL FUNCIONAMIENTO Y

OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
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ARTÍCULO 13.- La tramitación de la licencia especial para el funcionamiento y
operación de los establecimientos deberá realizarse en la Dirección, la cual,
deberá hacer del conocimiento del solicitante el procedimiento administrativo
para tal efecto.

ARTÍCULO 14.- Será requisito para la expedición de la licencia especial los
siguientes documentos:

I. Solicitud por escrito dirigida a la Dirección.

II. Original y copia de la constancia de uso de suelo que expida la Secretaría
de Desarrollo Urbano Municipal.

III. Formato de solicitud de licencia que contenga la lista de firmas de los
vecinos próximos al establecimiento.

IV. Identificación oficial con fotografía del solicitante.

V. Comprobante de domicilio del solicitante.

VI. Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.) del solicitante.

VII. Nombre y fotografía reciente del solicitante y domicilio para recibir
notificaciones.

VIII. Tratándose de personas morales, escritura constitutiva, Registro Federal de
Contribuyentes (R.F.C.) y poder del representante legal de la misma.

IX. Tratándose de personas físicas, Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

X. Permiso ambiental de funcionamiento emitido por la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio;

XI. Plan de manejo de desechos sólidos y medidas de seguridad certificado
por la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias
Pre-hospitalarias, mismo que deberá ser renovado de manera anual.

XII. Ubicación exacta del lugar donde se pretende establecer el giro solicitado,
anexando croquis de la ubicación del mismo.

XIII. Evidencia fotográfica tanto del interior como del exterior del
establecimiento. Y,

XIV. Los demás que establezcan las Leyes, el Código Municipal, el presente
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
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ARTÍCULO 15.- La licencia especial tendrá vigencia por un año fiscal, en los
términos de la Ley de Ingresos del Municipio.

CAPÍTULO IV
DEL REGISTRO

ARTÍCULO 16.- El Registro comporta el padrón de los establecimientos ubicados
dentro del Municipio con el propósito de llevar un mejor control sobre su
funcionamiento y operación. Con esta medida, se pretende garantizar seguridad
y certeza jurídica a los propietarios, dependientes, representantes y
administradores de los establecimientos, así como también a quienes participan
de ellos en calidad de proveedores y/o compradores.

ARTICULO 17.- Es obligación de los propietarios inscribirse en el Registro que la
Secretaría administrará a través de la Dirección. La inscripción implica la
obligación de los propietarios de someterse a la regulación y control del
funcionamiento y operación de su actividad, así como el cumplimiento de la
normatividad aplicable en la materia.

ARTÍCULO 18.- El Registro deberá contener una base de datos integrada por la
información que cada propietario proporcione, así como con la que se obtenga
de las demás autoridades municipales de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 5° del presente Reglamento.

La Dirección, basándose en los datos que los propietarios le proporcionen, así
como en la información que obtenga de otras autoridades municipales, inscribirá
a cada establecimiento en el Registro según corresponda.

En caso de que la información proporcionada a la Dirección por el propietario,
para los efectos de los párrafos anteriores, sea falsa, se procederá a la clausura
temporal o definitiva en los términos que prescriba la normatividad que para tal
efecto establezcan las leyes.

ARTÍCULO 19.- El Registro contendrá, por cada establecimiento, la siguiente
información:

I. La denominación o razón social;

II. El domicilio;

III. El giro comercial;

IV. Constancia de Uso de Suelo autorizada por la Secretaría de Desarrollo
Urbano del Municipio;

V. Licencia especial de operatividad expedido por la Secretaría a través de la
Dirección;
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VI. Licencia de anuncio y/o anuncios expedido por la Secretaría de Desarrollo
Urbano Municipal;

VII. Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VIII. Permiso ambiental de funcionamiento emitido por la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio;

IX. Certificado de medidas de seguridad emitido por la Dirección Municipal
de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias;

X. El nombre del o los dependientes, administrador y representante del
establecimiento, debiendo entregar a la Dirección copia de las
identificaciones oficiales de cada uno de ellos;

XI. Tratándose de personas morales, el nombre del represente legal, copia
certificada del poder correspondiente e identificación oficial; y

XII. Relación de proveedores frecuentes acompañada con la copia de
identificación oficial que deberá entregar a la Dirección cada mes.

ARTÍCULO 20.- La Dirección abrirá expediente físico y digital de la información
recabada para la inscripción en el Registro de los establecimientos y expedirá
constancia de inscripción a los propietarios.

Además, en dicho Registro, se llevará el control de las visitas de verificación
realizadas por la Coordinación a cada uno de los establecimientos, así como el
historial de las sanciones, que en su caso, se hayan hecho acreedoras y el
seguimiento de las mismas hasta su cumplimiento en todos sus términos.

ARTÍCULO 21.- Los propietarios deberán conservar su constancia de inscripción en
el Registro y tenerlo a la vista en el establecimiento, así como estarán obligados a
notificar a la Dirección cualquier cambio en los datos a que hace referencia el
artículo 19 del presente ordenamiento en el momento en que se efectúen.

ARTÍCULO 22.- La Coordinación validará y corroborará la información de cada
establecimiento contendida en el Registro. Para ello, la Coordinación podrá
solicitar a los propietarios la documentación que acredite dicha información y, de
ser necesario, podrá requerirlos, dentro de un plazo de tres días hábiles, para que
realicen las aclaraciones pertinentes.

CAPÍTULO V
DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

ARTÍCULO 23.- La inscripción de los establecimientos en el Registro es obligatoria y
deberá realizarse anualmente junto con el trámite que requiere la expedición o
renovación de la licencia.
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ARTÍCULO 24.- El propietario deberá acompañar a la solicitud para el Registro
correspondiente, copia de los documentos que contengan la información a que
hace referencia el artículo 19, así como cualquier otra documentación que le
requiera la Dirección en apego a la normatividad municipal, el presente
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 25.- La Dirección deberá expedir las constancias de inscripción en el
Registro una vez que se cumplan las disposiciones establecidas en el presente
Reglamento, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se
realice la inscripción.

ARTÍCULO 26.- En los casos de extravío, robo o pérdida de la constancia de
inscripción, se podrá solicitar reposición, conforme al procedimiento
administrativo que establezca la Dirección.

ARTÍCULO 27.- La Dirección podrá coordinarse con otras autoridades municipales
para corroborar la información proporcionada por el propietario para su
respectiva matrícula en el Registro.

CAPÍTULO VI
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS PROPIETARIOS, REPRESENTANTES,

ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Sección Primera
De las Obligaciones

ARTÍCULO 28.- Son obligaciones de los propietarios, representantes,
administradores y empleados de los establecimientos, las siguientes:

I. Tener a la vista en el establecimiento la licencia especial que ampare el
funcionamiento y operación del establecimiento, así como la constancia
de inscripción en el Registro;

II. Mantener aseados tanto el interior como el exterior de los establecimientos,
y no depositar en la vía pública los materiales reciclables objeto de la
presente reglamentación;

III. Contar con los dispositivos de seguridad necesarios para evitar siniestros;

IV. Realizar las actividades comerciales dentro de los establecimientos y en
horarios autorizados;

V. Señalar las salidas de emergencia y medidas de seguridad en casos
necesarios;

VI. Contar con botiquín para la prestación de primeros auxilios y extintores
para prevenir y controlar incendios;
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VII. Presentar aviso de terminación, cuando no se quiera continuar
desarrollando la actividad comercial amparada en la licencia y/o permiso;

VIII. Hacer del conocimiento inmediato de la autoridad competente en caso
de un siniestro;

IX. Cumplir fielmente todas y cada una de las disposiciones que establezcan
las leyes y reglamentos de la materia, así como las que emanen
administrativamente de las autoridades municipales;

X. Ministrar con verdad los datos e informes que se les soliciten;

XI. Observar fielmente la disposiciones sobre cierre, anuncios, orden, ornato y
demás que dicten las autoridades municipales;

XII. Cooperar con la autoridad municipal en todo aquello que tienda al orden,
salubridad, comodidad, seguridad y decoro de la población;

XIII. Usar invariablemente las pesas y medidas que hayan sido aprobadas por la
autoridad competente;

XIV. Colocar catálogos informativos, tanto en el exterior como en el interior y
cerca de las básculas de pesaje donde se indique la prohibición de la
compraventa de los materiales de reciclaje en general propiedad del
gobierno o empresarial, que no son sujetos de compraventa que le serán
indicados por la autoridad municipal. Estos catálogos además indicaran el
delito de tipo penal en que incurre el que vende y como el que compra;

XV. Los establecimientos deberán contar con letreros que indiquen “No se
compra material robado en este establecimiento”;

XVI. Observar estrictamente y hacer que las personas proveedoras cumplan
con las normas de este Reglamento;

XVII. Tener debidamente aseados los sanitarios;

XVIII. Dar mantenimiento a las instalaciones eléctricas;

XIX. Contar con certificado de fumigación del establecimiento debidamente
actualizado;

XX. Contar con anuncio donde se establezca la denominación del
establecimiento, debiendo cumplir con la normatividad respectiva;

XXI. Recibir capacitación sobre los materiales de reciclaje en general, que no
son susceptibles de compraventa, que son propiedad Municipal, Federal,
Estatal (medidores de agua, cable de alumbrado público, postes de
alumbrado público, alcantarillas, anuncios viales, cercos de contención,
barras de cercos acumuladores automotrices y demás), así como de
empresas privadas y públicas dedicadas a la telecomunicación, cuyos
robos repercuten en afectaciones directas para todos los ciudadanos. Los
cursos de capacitación referidos serán impartidos por la Secretaría a través
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de la Dirección previo acuerdo con las instancias de gobierno o personas
tanto físicas como morales que por la naturaleza de su actividad o
prestación de servicios sean afectadas de manera importante; y

XXII. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes, el presente
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Sección Segunda
De las Prohibiciones

ARTÍCULO 29.- Son prohibiciones para los propietarios, representantes,
administradores y empleados de los establecimientos, las siguientes:

I. Realizar actividades comerciales sin la licencia especial expedida por la
autoridad municipal conforme a lo establecido en el presente Reglamento
y demás disposiciones aplicables;

II. La compra de materiales reciclables en general de dudosa procedencia o
que por sus características físicas se infiere que son propiedad municipal,
estatal, federal o de alguna empresa en particular;

III. Cambiar o ampliar el giro para el cual se otorgó la licencia especial sin la
autorización respectiva;

IV. Consumir bebidas alcohólicas en el interior del establecimiento y/o realizar
sus labores en visible estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas
enervantes;

V. No se podrán fundir metales en los establecimientos, quien lo haga sin
autorización expresa por las autoridades competentes se considerará
sanción grave, que ameritará clausura definitiva;

VI. Traspasar o ceder los derechos de las licencias o permisos, sin la
autorización de la autoridad municipal;

VII. Causar ruidos, producir malos olores o sustancias contaminantes;

VIII. Arrojar desechos o sustancias peligrosas a los drenajes, alcantarillas o la vía
pública, contraviniendo la normatividad aplicable y ocasionando molestias
a la ciudadanía;

IX. Incinerar desperdicios de hule, plásticos, basura y similares;

X. Quemar basura, neumáticos o cualquier otro residuo sólido o liquido en los
establecimientos;

XI. Emitir o permitir que se emitan sustancias contaminantes o tóxicas a la
atmósfera;
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XII. Realizar todo acto que ponga en peligro la salud pública o que cause
molestias o incomodidades a las personas por el polvo, gases, humos o
cualquier otra materia;

XIII. Realizar actividades comerciales fuera de los horarios establecidos y
autorizados por la autoridad municipal; y

XIV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, el presente
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO VII
DE LOS ESTABLECIMIENTOS

ARTÍCULO 30.- Los establecimientos que regula el presente ordenamiento deberán
observar las siguientes disposiciones:

I. No estar construidos con materiales inflamables;

II. Contar con los servicios sanitarios adecuados;

III. Tener instalación eléctrica que preste las garantías de seguridad
necesarias;

IV. Tener en cielos y muros pinturas que permita la fácil y constante limpieza;

V. Tener como mínimo, pisos de cemento, o materiales similares;

VI. Contar con los suficientes extintores de incendios de conformidad con las
recomendaciones expedidas por la Dirección Municipal de Protección
Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias y demás
disposiciones legales aplicables;

VII. Contar con salidas de emergencias con sus respectivos señalamientos; y

VIII. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes, el presente
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 31.- Todo establecimiento deberá contar y llevar a la práctica un plan
de manejo de desechos sólidos y medidas de seguridad debidamente
documentado y aprobado por la Dirección Municipal de Protección Civil,
Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias.

Asimismo, los establecimientos deberán contar con separadores específicos para
almacenaje de acuerdo a la composición, formas y dimensiones de la materia
acopiada objeto del presente Reglamento.

ARTÍCULO 32.- Dentro de los establecimientos se prohíbe la compra,venta y el
acopio de recipientes metálicos contenedores de Gas L.P., recipientes
contenedores de líquidos inflamables y/o corrosivos, llantas o neumáticos,
acumuladores automotrices, plásticos o cualquier derivado del petróleo que
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signifique contaminación al ambiente y falta de seguridad humana en caso de
incendio.

CAPÍTULO VIII
DEL PADRÓN DE PROVEEDORES

ARTÍCULO 33.- Todos los establecimientos, a fin de coadyuvar a su correcto
funcionamiento, y con las instancias correspondientes, conformarán un Padrón de
Proveedores principales y habituales, además de cobre y baterías, y a los que por
su naturaleza el propio acopiador así lo considere. En dicho Padrón se
consignarán los siguientes rubros:

I. Nombre del proveedor;

II. Domicilio del proveedor;

III. Números telefónicos del proveedor;

IV. Copia de la identificación oficial con fotografía del proveedor;

V. Fecha y hora de la operación comercial;

VI. Cantidad y descripción de los materiales comprados al proveedor;

VII. Procedencia de los materiales; y

VIII. Firma del proveedor.

ARTÍCULO 34.- En el mismo Padrón de Proveedores se harán constar las
operaciones mercantiles mayores a $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), así
como de los clientes habituales y a los que, por su naturaleza, el propio vendedor
así lo considere, asentando en el mismo:

I. Nombre de quien realiza la venta;

II. Fecha y hora de la operación comercial;

III. Cantidad y descripción de los materiales vendidos;

IV. Nombre del comprador;

V. Domicilio del comprador;

VI. Copia de la identificación oficial con fotografía del comprador;
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VII. Números telefónicos del comprador; y

VIII. Firma del comprador.

ARTÍCULO 35.- Los propietarios deberán remitir a la Dirección una copia legible de
su Padrón de Proveedores mensualmente.

La Dirección tendrá la obligación de resguardar y mantener en orden y en
estricta confidencialidad cada una de las copias que les sean remitidas.

Asimismo, la Dirección pondrá a disposición de la Coordinación dichos
documentos a efecto de que realice las debidas verificaciones.

CAPÍTULO IX
DE LA VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE

ORDENAMIENTO

ARTÍCULO 36.- La Coordinación practicará discrecionalmente visitas de
verificación a los establecimientos para comprobar el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en el presente Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 37.- Los verificadores, para practicar visitas de verificación, deberán
estar provistos de orden escrita con firma autógrafa expedida por la
Coordinación, la que deberá estar fundada y motivada, precisando las
disposiciones legales, el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita y
el alcance que deba tener ésta conforme a la norma.

ARTÍCULO 38.- Los propietarios, encargados o administradores de los
establecimientos objeto de verificación, estarán obligados a permitir el acceso y
dar facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor.

ARTÍCULO 39.- La persona con quien se desahogue la diligencia, tendrá las
siguientes obligaciones:

I. Permitir al personal autorizado el acceso a los lugares o zonas sujetos a
verificación, de conformidad con la orden respectiva.

II. Exhibir las licencias, permisos o autorizaciones, que se encuentren
relacionadas con el objeto de la visita, en los casos que así se requiera. Y

III. Proporcionar toda clase de información necesaria para el desarrollo de la
visita.

ARTÍCULO 40.- Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente
con fotografía, que lo acredite como verificador, así como la orden expresa
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expedida por Coordinación General, de la que deberá dejar copia al propietario,
responsable, encargado u ocupante del establecimiento.

ARTÍCULO 41.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada,
en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere
entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a
proponerlos.

De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia,
aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia
ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar
tal circunstancia en la propia acta.

ARTÍCULO 42.- En las actas se hará constar:

I. Nombre, denominación o razón social del visitado.

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia.

III. Calle, número, comunidad, población, barrio, colonia o fraccionamiento,
número telefónico u otra forma de comunicación disponible, Municipio o
Delegación, código postal y Entidad Federativa en que se encuentre
ubicado el lugar en que se practique la visita.

IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó.

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia.

VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos.

VII. Datos relativos a la actuación.

VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla. Y

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de
quien la hubieren llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su
representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el
verificador asentar la razón relativa.

ARTÍCULO 43.- En aquellos casos en que, como resultado de sus funciones de
verificación, alguna autoridad tenga conocimiento de actos u omisiones que
pudieran constituir delitos e infracciones conforme a lo previsto en la legislación
aplicable, formulará ante la autoridad competente la denuncia correspondiente.
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Sin perjuicio de lo anterior, toda persona podrá presentar directamente las
denuncias que correspondan por la comisión de delitos e infracciones previstos en
la legislación aplicable.

ARTÍCULO 44.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación
podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en
relación a los hechos contenidos en ella o bien, por escrito, hacer uso de tal
derecho ante la autoridad ejecutora dentro del término de cinco días hábiles
siguientes a la fecha en que se hubiere realizado la visita.

ARTÍCULO 45.- Si con motivo de la visita de verificación las autoridades
administrativas conocieran del incumplimiento a las disposiciones de las Leyes, del
Código Municipal o los Reglamentos por parte del particular, se procederá a dar
aviso a la autoridad competente de la Dependencia que corresponda para que
formule la resolución correspondiente.

Igualmente, de no encontrar violaciones a las Leyes, al Código Municipal o los
Reglamentos se hará constar tal circunstancia en el acta dejando el original al
particular, entendiendo con ello, concluida la verificación, y se remitirá copia de
todo lo actuado a la autoridad competente la Dependencia que corresponda.

ARTÍCULO 46.- Cuando en las actas de verificación, se encuentren
circunstanciados hechos u omisiones que puedan constituir infracciones a las
Leyes, al Código Municipal y demás ordenamientos aplicables a la materia, la
autoridad competente de la Dependencia que corresponda, deberá notificar
por conducto de la Coordinación al presunto infractor el inicio del procedimiento,
para que esté dentro del plazo de diez días hábiles, exponga lo que a su derecho
convenga y ofrezca las pruebas que considere convenientes en relación con las
actuaciones realizadas por parte de la autoridad.

Además de notificarle el inicio del procedimiento administrativo, la autoridad
competente de la Dependencia que corresponda, podrá ordenar las medidas de
seguridad que se requieran para realizar las correcciones necesarias para cumplir
con las disposiciones jurídicas aplicables, así como con las licencias, permisos o
autorizaciones en los casos en que procedan, señalando el plazo que
corresponda para su cumplimiento.

ARTÍCULO 47.- La autoridad competente de la Dependencia que corresponda,
con base en los resultados de la visita de verificación, establecidos en el acta
circunstanciada, podrá dictar medidas de seguridad para que el visitado corrija
las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificándole y otorgándole un
plazo de 10 días hábiles para que realice las correcciones.

ARTÍCULO 48.- El verificador, solicitará el auxilio de la fuerza pública, para efectuar
la verificación, ejecutar sanciones y medidas de seguridad que procedan,
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cuando alguna o algunas personas obstaculicen o no permitan la práctica de la
diligencia, independientemente de las sanciones a que haya lugar.

ARTÍCULO 49.- Una vez vencido el plazo concedido por la autoridad competente
de la Dependencia que corresponda, para subsanar las deficiencias o
irregularidades encontradas, el infractor contará con un plazo de cinco días
hábiles para comunicar por escrito a dicha autoridad competente, haber dado
cumplimiento a las medidas impuestas en la resolución correspondiente,
anexando para tal efecto, los elementos probatorios necesarios.

La autoridad competente de la Dependencia que corresponda podrá ordenar
visitas para corroborar el cumplimiento de las medidas impuestas y cuando
resultare que el infractor no ha cumplido en la forma y plazos establecidos, podrá
hacerse acreedor a la sanción correspondiente conforme al presente
Reglamento y al Código Municipal.

CAPÍTULO X
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y APREMIO

ARTÍCULO 50.- Las violaciones a los preceptos contenidos en el presente
Reglamento serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, sin perjuicio
de la consignación de los hechos a las autoridades competentes cuando sean
constitutivas de delitos.

ARTÍCULO 51.- Para los efectos del presente Reglamento, las sanciones
administrativas aplicables a sus infractores serán:

I. Sanción de uno a cinco días de salario mínimo por:

a) No exhibir en un lugar visible la licencia especial.
b) No exhibir en un lugar visible la constancia de inscripción en el Registro.
c) Funcionar sin revalidar su licencia especial.

II. Sanción de seis a treinta veces de salario mínimo por:

a) Permitir que en el interior de los establecimientos se fijen leyendas,
anuncios  impresos o propaganda que sean atentatorias a la moral o a
las buenas costumbres.

b) Permitir el consumo de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento.

III. Sanción de diez a ciento cincuenta veces de salario mínimo por:

a) No tener a la vista del público el catálogo de materiales que no son
susceptibles de compra, venta y acopio conforme a las leyes, Código
Municipal, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.
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b) Depositar fuera del establecimiento los materiales de compra, venta y/o
acopio.

IV. Sanción de veinte a setecientas cincuenta veces de salario mínimo por:

a) Operar el establecimiento sin la licencia especial.
b) Arrogar en la vía pública sustancias o líquidos tóxicos nocivos a la salud.
c) Depositar en los contenedores para desecho doméstico materiales

reciclables que requieran un tratamiento especial y no sean entregados
a las instancias correspondientes para su confinamiento.

d) Comprar, vender y/o acopiar productos altamente tóxicos que pongan
en riesgo la salud y el medio ambiente.

e) Cambiar de domicilio sin el previo permiso de la autoridad municipal.
f) No realizar su inscripción en el Registro.
g) No efectuar el Padrón de Proveedores.
h) No remitir a la Dirección el Padrón de Proveedores mensualmente.
i) Por ejercer actividades distintas a las autorizadas.
j) Realizar actividades después del horario autorizado.
k) Dar uso distinto a la autorización que ampare la licencia especial.

V. Revocación de la licencia especial:

a) Cuando se realice la compra, venta y/o acopio de materiales en
contravención a las disposiciones legales y constituyan riesgo o daño a
la salud o medio ambiente.

b) Cuando el propietario proporcione datos falsos y en forma dolosa tanto
en la inscripción en el Registro como dentro del Padrón de Proveedores.

c) Cuando resulten falsos los datos o documentos proporcionados por el
titular de la licencia.

d) Por incumplimiento grave de las disposiciones de este Código y demás
normatividad aplicable.

VI. Clausura temporal o definitiva del establecimiento según la gravedad de
la infracción y las características de la actividad; y

VII. Suspensión temporal o definitiva del establecimiento según la gravedad de
la infracción y las características de la actividad.

En caso de reincidencia se aplicará hasta el doble del máximo de la sanción
correspondiente. Para los efectos de estas sanciones se considera reincidente a
aquella persona que habiendo sido sancionada por cometer las infracciones
señaladas, viole nuevamente la misma disposición en el transcurso de seis meses.

Cuando el infractor sea persona moral, no estará exento de pago ni recibirá
descuento alguno por las multas establecidas en el presente Reglamento.
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ARTÍCULO 52.- La medidas de apremio serán:

I. Amonestación con apercibimiento; y

II. Uso de la fuerza pública.

ARTÍCULO 53.- Para los efectos del presente ordenamiento, se consideran medidas
de seguridad, la adopción y ejecución de las disposiciones que dicte la autoridad
municipal, encaminadas a evitar los daños que puedan causar las instalaciones o
la operación de los establecimientos. Las medidas de seguridad son de inmediata
ejecución, tienen carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones
que en su caso correspondan.

ARTÍCULO 54.- Se consideran como medidas de seguridad:

I. La clausura, total o parcial del establecimiento;

II. La desocupación o desalojo del establecimiento; y

III. La prohibición de uso del inmueble.

ARTÍCULO 55.- Al imponer una sanción, la autoridad municipal fundamentará y
motivará su resolución, tomando en cuenta:

I. La gravedad de la infracción;

II. Las condiciones socioeconómicas del infractor o infractores;

III. Los daños que se hubieren producido o pudieran producirse en el medio
ambiente, la salud o seguridad pública o de terceros; y

IV. La reincidencia o habitualidad en las violaciones a las normas establecidas
en el presente ordenamiento, en que hubiere incurrido el infractor.

ARTÍCULO 56.- La aplicación de las multas será sin perjuicio de que la autoridad
municipal dicte las medidas de seguridad que procedan, hasta en tanto se
subsanen las irregularidades.

ARTÍCULO 57.- Procederá la clausura parcial o total del establecimiento, en los
casos siguientes:

I. Cuando los establecimientos carezcan de la licencia especial necesaria
para su expedición expedida por la autoridad municipal;

II. Por violación reiterada a los preceptos de este Reglamento;

III. Cuando dentro del establecimiento se encuentren materiales de
procedencia ilícita. Y
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IV. Cuando se compruebe que la actividad que se realiza en un
establecimiento violan las disposiciones de este Reglamento, constituyendo
peligro para el medio ambiente, la salud o seguridad pública.

ARTÍCULO 58.- En los casos de clausura definitiva, quedarán sin efecto las
autorizaciones que en su caso se hubieren otorgado para el funcionamiento del
establecimiento de que se trate.

CAPÍTULO XI
DE LA DENUNCIA POPULAR

ARTÍCULO 59.- Toda persona física o moral podrá denunciar ante la autoridad
municipal todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir deterioro
o daño al medio ambiente, la salud de la población, la compraventa ilícita de
materiales reciclados o cualquier otra actividad mercantil sospechosa, así como
cualquier contravención a las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables.

ARTÍCULO 60.- La denuncia deberá presentarse por escrito y contener al menos lo
siguiente:

I. El nombre y domicilio del denunciante;

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados;

III. Los datos exactos que permitan identificar y localizar al presunto
infractor o el establecimiento que infrinja las disposiciones
contempladas en el presente ordenamiento; y

IV. Las pruebas que, en su caso, ofrezca el denunciante.

Asimismo, la denuncia podrá formularse ante la autoridad municipal vía
telefónica, correo o cualquier otro medio.

ARTÍCULO 61.- Al recibir la denuncia ciudadana, la Secretaría acusará recibo y le
asignará un número de expediente, haciendo la anotación respectiva en el libro
de registro, y en un plazo de diez días hábiles siguientes se notificará al interesado
el estado de su denuncia.

Cuando se presenten dos o más denuncias respecto de los mismos hechos, actos
u omisiones, deberá acordarse su acumulación en un solo expediente,
prevaleciendo el primer número de expediente asignado. El contenido del
acuerdo deberá notificarse a los denunciantes y de igual manera en un plazo de
diez días hábiles siguientes se notificará a los demás interesados el estado de su
denuncia.
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Para el seguimiento de la denuncia ciudadana, se estará a lo dispuesto en el
presente Reglamento.

ARTÍCULO 62.- La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, iniciará las acciones
que procedan en base a su competencia cuando conozca de actos, hechos u
omisiones que constituyan violaciones al presente ordenamiento y demás
normatividad aplicable en la materia.

Si del resultado de las investigaciones realizadas se desprenden actos, hechos u
omisiones en que hubieren incurrido autoridades federales, estatales o
municipales, la Secretaría emitirá las recomendaciones necesarias para promover
conforme a derecho las ejecuciones de las acciones procedentes.

ARTÍCULO 63.- Cuando por infracción a las disposiciones establecidas en el
presente Reglamento se hubieren ocasionado daños y perjuicios al denunciante
de los hechos, independientemente de la sanción que la autoridad municipal
aplique al infractor, si el interesado solicita al Municipio, por conducto de la
Secretaría de Servicios Públicos la formulación de un dictamen técnico, este hará
su entrega respectiva con el fin de que el interesado lo haga valer ante la
autoridad competente para ello.

CAPÍTULO XII
DE LOS RECURSOS

ARTÍCULO 64.- En todo lo no previsto en este Capítulo, se estará a lo establecido
por la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

TRANSITORIOS

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

Artículo Segundo.- La Dirección de Reglamentos procederá a la elaboración del
Registro dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del
presente Reglamento.

Artículo Tercero.- Los establecimientos que se encuentren operando en el
Municipio al momento de la entrada en vigor del presente ordenamiento,
deberán realizar su inscripción en el Registro y cumplir con todos los requisitos
establecidos para ello dentro de los sesenta días naturales a partir de la entrada
en vigor del presente ordenamiento.

Artículo Cuarto.- A partir del mes de agosto del año en curso, todos los
establecimientos deberán llevar a cabo la elaboración de sus respectivos
Padrones de Proveedores y remitirlos a la Dirección de Reglamentos.
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A T E N T A M E N T E

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
SÍNDICO PROCURADOR

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias. Antes de proceder a la votación de este punto y, de conformidad al
reglamento, pregunto a las compañeras y compañeros si alguien desea hacer
uso de la palabra. El compañero Ulises Ruiz y el Licenciado Ikuaclanetzi Cardona
Luiz. Adelante Ulises.

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

Con su permiso señora Alcaldesa. Nada más para hacer el comentario de que las
observaciones que fueron turnadas, en este caso, al Licenciado Ikua, fueron
todas tomadas en cuenta. Tuvimos por ahí una reunión con los… con la gente
que opera esto y, la verdad es que, está completamente de mi parte solventado
en estos dos artículos. Ya el último artículo ya no fue necesario hacerle ninguna
modificación. Y quiero agradecerte Ikua que hayas tenido la apertura para que
se tomaran en cuenta mis observaciones.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Ulises. Ikua.

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ

Bueno. Buenas tardes a todos. Primero que nada, hacerle saber a la ciudadanía
que, como cuerpo edilicio y como autoridad, estamos dando un paso adelante
para la protección de ellos en la cuestión del acopio y reciclado en el Municipio
de Aguascalientes. Agradecerle al ciudadano Manuel Órnelas Guzmán, que es el
Presidente de la Asociación de Acopio y Recicladores del Estado de
Aguascalientes, la colaboración que tuvo para la orientación y la aprobación, en
este momento, por parte de nosotros del reglamento. Agradecerle al Regidor
Ulises la valiosa colaboración que tuvo con las observaciones que nos hizo llegar
y, si decirle a la ciudadanía que ahora también les toca a ellos ser
corresponsables con nosotros. Ya tenemos un reglamento… es imposible que la
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autoridad tenga ojos en todos y cada uno de los lugares de este Municipio. Si ven
una situación irregular que hagan la denuncia correspondiente. La Coordinación
de Verificación será la encargada y la vigilante de que estén operando debida y
adecuadamente todas y cada uno de estos centros de acopio y de reciclaje
dentro del Municipio de Aguascalientes. Y, a su vez, bueno estamos trabajando
con algunos de los Síndicos y algunos de los Regidores de los otros municipios
porque queremos que esto vaya más allá. Que no nada más sea en el Municipio
de Aguascalientes en donde se reglamente esto y el día de mañana vayan y nos
vendan a los otros municipios la chatarra o lo que se roba dentro de este
municipio, si es que fuera el caso. Yo creo que debemos ser muy responsables y
ahí les dejo a los ciudadanos la tarea, también, de la denuncia que será
atendida, como siempre ha sido muy puntualmente, por la Coordinación de
Verificación y por cada una de las autoridades de este Ayuntamiento. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Ikua. Bueno pues yo voy a felicitarlos a ambos y a todo el Cabildo
porque, finalmente… no bueno a todo el Cabildo porque, finalmente, este es un
tema que, efectivamente, se discutió en Sesión Previa, se analizó cuáles eran las
ventajas que puede tener para el municipio en general y para los ciudadanos el
poder regularizar una situación como este tema de las chatarreras. Y finalmente,
el trabajo en equipo y el dialogo hacen posible que se puedan hacer propuestas
y un producto mucho más acabado y, sobre todo, más apegado a derecho que
nos permita cumplir con una función reguladora muy importante. Pues
muchísimas gracias a todas y a todos. Bien, pues, ahora si, señor Secretario,
procedamos a emitir la votación correspondiente de este tema de manera
nominal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Ciudadanos miembros integrantes de este Honorable Cabildo,
sí rvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera nominal,  a
favor, en contra o mediante abstención, respecto al punto que nos
ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.
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Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

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

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. - - - - - - - - - - - - - - -

Vamos a corregir entonces. El sentido del voto de la Regidora Raquel Soto
Orozco…

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN

No, no, no.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¿Es abstención? Es abstención.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Es abstención.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN

No, no, no.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Es que estamos solo votando las reservas en lo particular.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

Si quiere votar…

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Tenemos que votarlo en lo particular porque es la moción que se discutió en la
vez pasada… ¿no?

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO

Es que ella se abstuvo del dictamen completo.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Ah… entonces fue abstención total. ¿Quién más para registrar las abstenciones
de la vez pasada?

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

La fracción del P.A.N. se abstuvo a excepción del Licenciado Ulises, por si no
quiere…

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Ok. Entonces, tomaría el de Ulises. Sí señor.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

Decir el nombre de nosotros y tomar únicamente el sentido del voto de los demás.



50/2012

02 de Julio del 2012

36/43

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Del Regidor Ulises. Tiene razón. Entonces, damos como voto de abstención
también el de la Regidora Patricia, el del Regidor Luis Enrique Popoca Pérez, el del
Regidor Elías Ramírez Falcón y el del Regidor José Alberto Vera López. Y, entonces,
vamos a… permítanme corregir aquí rápidamente… y me gustaría preguntarle,
entonces, el sentido del voto al Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza de Alba.

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

A favor.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Y continuamos con el Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO

A favor.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Y con el Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz.

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ

A favor.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Pregunto si no se me quedo nadie sin preguntar el sentido del voto. Ok. Bien,
entonces, en este sentido, esta Secretaría certifica que el voto en lo particular a
que se refiere el Dictamen que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de
votos con abstención de los votos de los Regidores Raquel…
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

No es abstención.

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO

No es abstención.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

Es que no es abstención debido… o sea, no votamos los puntos. No se considera
ni a favor ni en contra.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Si. Sólo por mayoría de votos sin certificar lo siguiente. Correcto. Perfecto. Gracias.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. - - - - - - - - - - - - - - -

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Entonces, se certifica la aprobación del Dictamen por mayoría de votos.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Correcto. Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, relativo a los
Asuntos en Cartera, se concede el uso de la voz al Secretario del Ayuntamiento y
Director General de Gobierno.
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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 no existen, en este momento, asuntos en
cartera para que sean tratados durante la presente Sesión.

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

¡Bendito Dios!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias. Esta Secretaría… no, esta Presidencia le da la palabra a la Secretaría
para que desahogue el OCTAVO PUNTO del Orden del Día relativo al Seguimiento
de Acuerdos en cartera.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Esta Secretaría da cuenta de que se ha dado puntual cumplimiento a todos los
acuerdos emanados de este Honorable Cabildo, ciudadana Presidente.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del NOVENO PUNTO del Orden del Día
relativo a Cuenta de Informes de Comisiones entregados a la Secretaría del H.
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, igualmente se solicita nos rinda
el informe correspondiente, el ciudadano Secretario.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Se da cuenta, en esta Secretaría, de haberse recibido informes de actividades de
las siguientes Comisiones Permanentes que corresponden al mes de junio del año
2012:

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO del Orden del Día relativo a Asuntos
Generales, se pregunta a las compañeras y compañeros si alguien desea hacer
uso de la palabra.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

El Regidor Alberto Vera López.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Adelante compañero Regidor Vera.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

Si. Bueno… con el permiso de este Honorable Ayuntamiento. Nada más para
hacer tres pronunciamientos. Uno, con el permiso de esta Presidencia,
compañeros, hago uso de la voz únicamente para comentar que en la Sesión
Ordinaria pasada, presenté, ante la Secretaría de este H. Ayuntamiento, una
iniciativa para que los elementos de seguridad sean sancionados con suspensión
temporal por la Comisión de Honor y Justicia. Dichos elementos participan en
cursos de capacitación y adiestramiento con el propósito de que corrijan
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aquellas conductas por las que fueron sancionados. Dicha iniciativa ya se
encuentra en el análisis de los compañeros de la Comisión de Seguridad Pública.
Por otro lado, en este mismo acto, presenté una iniciativa con el propósito de que
la misma sea turnada a la Comisión de Ecología y a la S.E.M.A.D.E.S.U. con el
propósito de que se analice la creación de un programa de gestión integral para
la disposición final de llantas de desecho en el Municipio de Aguascalientes, pues
recordemos, que este es uno de los factores que representan mayor
contaminación del medio ambiente y, hasta el momento, el Municipio no tiene
ningún programa para el reciclaje de las mismas, por lo que siguen siendo muy
contaminantes. Y, en un tercer punto, yo quisiera pedirle a este H. Ayuntamiento,
por ahí, si nos pudieran ayudar con una gestión que tiene varios años atrás, de
una señora que la gestión del Presidente Municipal, Martín Orozco, le condonaron
el uso de piso. Se le dieron una condonación del 100% del uso de piso. El Ingeniero
Gabriel Arellano hizo lo mismo y ahorita tiene un carnet, también, sin costo de uso
de piso pero no se lo quieren reconocer. Actualmente, la señora vende chaskas
en la calle José Reyes Martínez y José Volado. Esta es una gestión que he venido
pidiéndole apoyo a varios Secretarios, al Secretario del Ayuntamiento, al
Secretario de Desarrollo Social, a varios y, pues, no ha habido eco con este
apoyo. Debe quince mil seiscientos cuarenta pesos la señora pero lo extraño es
que tiene su gafete de descuento del 100%. Una señora que trabaja, que es
madre de cuatro hijos, dos de ellos con discapacidad, por treinta y tres años  y,
bueno, ha venido y ha pedido que se le reconozca su gestión de que no tiene
porqué pagar el uso de piso y yo he visto aquí que se le dan descuentos a las
cervecerías, a las plazas de toros, con el 90 o el 100% de descuento. Pues, yo
quisiera que se analizara y que lo hicieran también en la misma forma. Es lo que
yo le pido a este Ayuntamiento y a Usted, en lo particular, señora Alcaldesa. Ojalá
y se pueda reconocer nada más que no tenía porque pagar y que no le estén
cobrando quince mil seiscientos pesos que, para mí no los adeuda, y ojalá tenga
eco esta gestión que estoy pidiendo. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Bueno, pues, acusamos de recibo su solicitud y la turnaremos al área que
corresponde.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

Gracias.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES



50/2012

02 de Julio del 2012

41/43

Bueno, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? No habiendo quién desee
hacer uso de la palabra, se declaran clausurados los trabajos de la presente
Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las catorce horas con cuarenta minutos del
día dos de julio del año dos mil doce. Gracias. Buen día a todos.

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
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REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN

Esta foja corresponde al Acta 50/2012 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 02 de Julio de 2012.
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REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ

MTRO. J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Esta foja corresponde al Acta 50/2012 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 02 de Julio de 2012.


