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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTE 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 ocho horas con cincuenta y cinco minutos del día
veinte de jul io del año dos mil  doce, damos inicio a los t rabajos de la
presente Sesión Extraordinaria de este Honorable Cabildo, por lo que
sol icito a la Secretaría 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. Antes, esta Secretaría informa de haber
recibido sendos oficios s ignados por los Regidores José Gi lberto
Gutiérrez Gutiérrez y José Alberto Vera López, mediante los cuales,
justi f ican su inasistencia, conforme a la legislación municipal v igente,
para la presente Sesión por motivos de agenda de trabajo.
Certi f icado lo anterior, procedo al  pase de l ista de r igor.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. Presente.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. Presente.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

Justificado.

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.
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Regidora Raquel Soto Orozco. Presente.

Regidor Vicente Pérez Almanza. Presente.

Regidora Patricia García García. Presente.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. Presente.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

Presente.

Regidor Elías Ramírez Falcón. Presente.

Regidor José Alberto Vera López. Justificado.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. Presente.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. Presente.

Se certi f ica que existe quórum legal para el desahogo de la presente
Sesión.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Procédase a dar lectura al Orden del Día y
sométalo 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. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de
endeudamiento, hasta por la cantidad de $120´000,000.00 (CIENTO VEINTE
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MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), con un plazo máximo de pago hasta el
31 de Diciembre del 2017, cuyo destino será la aportación que
corresponde al Municipio, a través de CCAPAMA, para la realización del
Programa Integral de Mejora para la Operación Hidráulica para el
mejoramiento de la calidad del agua y la promoción de los sistemas de
reúso de agua tratada que se garantizará con las participaciones federales
que corresponden al Municipio, misma que presenta la Licenciada Lorena
Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de Aguascalientes; y

5. Clausura.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para desahogar el TERCER PUNTO de la
presente Sesión, s í rvanse manifestar , integrantes de este Honorable
Cabildo, si se aprueba el Orden del Día.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo, de manera económica, levantando su mano si
éste es a favor, respecto a la aprobación del Orden del Día que se
les propone.

Se certi f 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 continuar con el CUARTO PUNTO del Orden del Día,
se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
solicitud de endeudamiento, hasta por la cantidad de $120´000,000.00 (CIENTO
VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), con un plazo máximo de pago hasta el
31 de Diciembre del 2017, cuyo destino será la aportación que corresponde al
Municipio, a través de CCAPAMA, para la realización del Programa Integral de
Mejora para la Operación Hidráulica para el mejoramiento de la calidad del
agua y la promoción de los sistemas de reúso de agua tratada que se garantizará
con las participaciones federales que corresponden al Municipio, misma que
presenta la de la voz, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen del punto
que nos ocupa mediante votación económica.
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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 nos ocupa.

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

HONORABLE AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO 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, 67, 68, 69 y 70 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, 9º fracción III, 15 y 25 de la Ley de Deuda Pública del
Estado de Aguascalientes, 36 y 38 fracción XVII, de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes, en uso de las facultades contenidas en la fracción I
del artículo 71 del Código Municipal de Aguascalientes, la que suscribe Lic.
Lorena Martínez Rodríguez, Presidenta Municipal de Aguascalientes, tiene a bien
someter a consideración de este Honorable Ayuntamiento, la solicitud de
endeudamiento hasta por la cantidad de $120’000,000.00 (CIENTO VEINTE
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), pagando intereses a partir de la fecha de
contratación en el 2012 y comenzando a pagar capital a partir del mes de enero
del 2013 para liquidar el financiamiento en un plazo máximo  que no  exceda el
31 de Diciembre del 2017. Para tal efecto, se requiere que se autorice en garantía
y/o como mecanismo de pago del empréstito, la afectación de las
participaciones federales que en ingresos federales corresponden a este
Gobierno Municipal para los ejercicios fiscales 2012 al 2017, con un plazo para su
pago que no exceda el 31 de Diciembre del 2017, lo anterior sin perjuicio de
anteriores afectaciones. En cumplimiento al artículo 62 fracción IV de la Ley
Municipal del Estado de Aguascalientes, se solicita que se presente el proyecto
definitivo al H. Congreso del Estado para su aprobación, así como que se realicen
las gestiones necesarias con el H. Congreso del Estado para que se incluya el
monto del financiamiento dentro de la Ley de Ingresos del Municipio para el
Ejercicio Fiscal 2012, realizando su correspondiente publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Aguascalientes; que se confieran las autorizaciones para
que, en caso de ser aprobado, se formalice el financiamiento de conformidad
con la normatividad en la materia y se realice la modificación al Presupuesto de
Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012, a fin de
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incrementar el importe destinado al servicio de la deuda para lo cual me permito
presentar la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 69 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, corresponde al Municipio la
prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de sus aguas residuales entre otros, además que en
términos de lo dispuesto por el artículo 9º fracción III de Ley de Deuda Pública del
Estado de Aguascalientes, la inversión en proyectos relacionados con los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, constituye una inversión pública
productiva.

2.- La Comisión Ciudadana de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del
Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), es un Organismo Público
Descentralizado de la Administración Municipal, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que conforme al artículo 5, fracciones I y II del Reglamento del
Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal denominado
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Aguascalientes, tiene por objeto: Regular y garantizar los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, a los asentamientos humanos municipales
del Municipio de Aguascalientes, con la calidad, cantidad y continuidad que
permitan alcanzar el nivel y dignidad de vida demandados por la comunidad,
con tarifas equitativas y en forma sustentable; así como normar y supervisar la
prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
saneamiento y la infraestructura hidráulica respectiva, así como llevar a cabo la
supervisión, control, evaluación, intervención, normatividad y asistencia a los
concesionarios o contratantes, a fin de que la construcción, administración,
operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable,
alcantarillado y saneamiento se realicen cumpliendo estrictamente los
lineamientos de eficiencia y calidad que se establezcan en la Ley, en el presente
Reglamento y los que establezca el propio Consejo Directivo de la Comisión.

3.- En la actualidad, los procesos y la gestión de los recursos hídricos en México
carecen de la suficiente racionalidad en la aplicación de criterios técnicos y
científicos; igualmente se detecta un rezago en la información y conocimientos
hidrogeológicos pertinentes y adecuadamente consolidados para establecer
modelación puntual en la operación de los recursos, así como prácticas en la
toma de decisiones que obedecen al inmediatismo de tipo reactivo, frente a los
problemas coyunturales.

En el caso de Aguascalientes, además de no ser la excepción a dicho fenómeno,
el acuífero principal que abastece la ciudad, se encuentra sobre explotado. La
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calidad del agua de dicha fuente única de abastecimiento es controlada a
través de fosas tectónicas de 1,500 mts. de espesor, desarrolladas en rocas que
van de ácidas a intermedias, como parte de terrenos volcánicos en México.

En las últimas décadas, las características hidráulicas identificadas del sistema del
acuífero, definido como libre y retardado (de doble porosidad), establecen
condiciones redoxoxidantes que aceleran la precipitación de elementos como el
hierro, arsénico, mercurio, manganeso y flúor.

En el acuífero de Aguascalientes, la estimación con que se cuenta para
establecer los niveles de agua son: una recarga de 285 Mm3/año, compuesta por
190 Mm3/año del agua renovable anualmente de forma natural, más la recarga
inducida de 95 Mm3/año provenientes de las pérdidas ocasionadas en la
agricultura y redes de agua dañadas de los municipios, que retornan al acuífero
por infiltración.  Por otra parte, se estima que se extraen 485 Mm3/año; bajo este
régimen de extracción, se presenta un déficit de 200 Mm3/año.

A razón de dicho fenómeno, el comportamiento del sistema acuífero de las
últimas cuatro décadas ha propiciado el aumento de elementos traza1 como el
Fierro (Fe), Magnesio (Mg), Flúor (F), Mercurio (Hg) y Arsénico (As), detectados en
niveles de concentración que manifiestan una tendencia hacia los límites
superiores que establece la NOM-127-SSA1-1991, ocasionando que dicha
contaminación de origen geogénico en el sistema acuífero de Aguascalientes
requiera de atención inmediata.

1 En geoquímica, un elemento traza es un elemento químico cuya concentración es menor de 1000
partes por millón ó menor del 0,1% de la composición de una roca. Este término se utiliza
principalmente en el campo de la petrología ígnea.

Si bien, la sobreexplotación fue detectada desde el año 1965, se cuenta con
información suficiente de la operación de los pozos, donde se ha detectado la
caída de los niveles de extracción, agravado principalmente por la sequía de
estos dos últimos años.

Observando la precipitación pluvial, se ha demostrado que la disponibilidad per-
cápita se reduce aún más en esta región, como resultado de los periodos de
déficit, que se presentan cada 3.5 años, durando 1.9 años. Ello implica, en
términos gruesos, que cada dos años el déficit de precipitación representa el 18%,
equivalente a 407.1 mm, por debajo de su media anual de 502.6 mm. Este déficit
de sequía anual, refleja en volumen, de acuerdo con sus arroyos y ríos tributarios
al río San Pedro, 34.9 Mm3.

El subsuelo de la ciudad de Aguascalientes supra-yace al sistema acuífero del
mismo nombre, con origen en Ojo Caliente Zacatecas, en el que su estado de
sobrexplotación se manifiesta físicamente por su mayor cono de abatimiento, en
donde existen aproximadamente al día de hoy 196 pozos (fuentes subterráneas).
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En 1991 el sistema de bombeo en la ciudad de Aguascalientes y su zona
conurbada contaba con 182 pozos profundos, de los cuales 116 se localizaban en
el área urbana y 66 en las comunidades rurales, el cual explotó con este minado
un promedio anual de 60 Mm3. En 1995 se estableció una dotación de 380
l/hab/día, con lo que se propició un aumento del volumen de extracción anual
de 84 Mm3. Partiendo de estos datos históricos de extracción podemos decir que
en la actualidad, para un minado de pozos en la ciudad de Aguascalientes y su
zona conurbada de 196 pozos, podemos considerar una extracción de 80 Mm3.

El nivel de abatimiento medio anual en la ciudad de Aguascalientes es de 2.03
mts., identificándose al sur de la ciudad un abatimiento de 5 mts./año, en el límite
con el estado de Jalisco donde las perforaciones son hasta 600 mts. (CNA, 2002).

Actualmente, personal técnico de la CCAPAMA estimó que un 31% de las fugas
que afectan a la red de conducción y distribución se originan por el estado
actual de la infraestructura hidráulica.

De continuar esta tendencia, la expectativa del crecimiento urbano, aunado a la
combinación de factores que guardan en su interrelación el abatimiento del
acuífero y el deterioro gradual de la infraestructura hidráulica que ha carecido
del mantenimiento suficiente, incrementarán como consecuencia los costos de
extracción, la escasez del líquido, el incremento en los costos de potabilización al
obtener cada vez un agua de mayor antigüedad por la profundidad a la que se
está encontrando, y las consecuentes afectaciones a nivel del suelo (grietas y
movimientos que afectan los pavimentos y cimientos de los inmuebles).

A nivel de diseño, el Programa Integral de Mejora de la Operación Hidráulica
(PIMOH), contempla la disminución de pérdidas en el agua extraída, del 35% que
se pierde en la actualidad, a un 25%, por lo que se tendrá una recuperación del
10% en el sistema de distribución. Por tanto, se estima un ahorro aproximado de 10
Mm3/anuales, los cuales no serán extraídos del acuífero o bien, servirán para
cubrir el incremento en la demanda en los próximos doce años bajo las
condiciones de crecimiento poblacional que existen actualmente.

Al hacer un análisis de los niveles de servicio, se tienen identificados un conjunto
de problemas que particularmente estriban en la deficiente dotación del servicio
caracterizado por tandeos en el fluido otorgado, con características de baja
presión y problemas de presencia de aire en la red.

4.- La infraestructura hidráulica en el municipio de Aguascalientes presenta los
siguientes problemas:

1. Sobreexplotación del acuífero de Aguascalientes,
2. Incremento de costos de operación de pozos por abatimiento,
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3. Incremento de los tandeos de servicio en la dotación a los usuarios,
4. Surgimiento de efectos geológicos en la superficie del municipio (grietas), y
5. Disminución en la calidad del agua que se extrae debido a la profundidad

que se bombea.

5.- Por lo anterior, en el mes de noviembre del 2011, se implementó el Programa
Integral de Mejora de la Operación Hidráulica (PIMOH), el que permitiría la
regulación y manejo eficiente de la operación hidráulica en la conducción y su
distribución en toda la ciudad, a fin de tener un servicio continuo de agua
potable durante veintiún horas diarias, con una presión en la red de 1 kg/cm2 y
aumentar la eficiencia física del 65% al 75%, es decir actualmente, de cada 100
litros que se extraen se pierden 35 litros por fugas en la red, con este programa,
disminuirán las fugas en un 10%, lo que permitirá un ahorro en la extracción del
agua de 10Mm3 anuales.

Adicionalmente, el programa contribuirá a solucionar los problemas de escasez
de agua que han tenido por décadas los Macro Sectores de la ciudad que a
continuación se mencionan: Tecnológico, Cobano, Versalles, Haciendas, Jesús
Terán, Morelos I, Loma Bonita, Nuevo Molino, Insurgentes, STEMA y Guadalupe. Se
anexa el detalle de las 467 colonias o fraccionamientos que en total abarcan los
Macro Sectores beneficiados, que representan más del 74% del total de los
fraccionamientos y/o colonias del Municipio (Anexo No.1).

De igual manera, la implementación del PIMOH, atenuará la problemática de
suministro del volumen de agua requerido para el nuevo Parque Industrial de
Logística Automotriz (PILA) y su población flotante, que actualmente está
supeditado a la sustentabilidad hídrica y calidad ambiental.

6.- Los objetivos del Programa Integral de Mejora de la Operación Hidráulica
PIMOH se describen a continuación:

1. Recuperación de caudales del acuífero de Aguascalientes,
2. Mejora de la dotación del servicio al usuario ,
3. Disminución de efectos geológicos en la superficie, y
4. Extensión de la vida útil de los pozos que contribuye a disminuir riesgos

futuros a la salud.

7.- En este contexto, para la implementación del PIMOH se consideró una
inversión total de 330 millones de pesos, los que serían aportados por la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Ciudadana de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA) y la empresa
Proactiva Medio Ambiente, CAASA S.A DE C.V., de los cuales la Concesionaria
CAASA, cubriría la tercera parte del total y las dos terceras partes restantes en
una proporción para el ejercicio 2011, de 55% CCAPAMA y 45% CONAGUA,
inversión a realizarse del Programa Federal “Agua Potable y Alcantarillado para
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Zonas Urbanas” (APAZU), la inversión del PIMOH se tiene programada a ejecutarse
en un período de tres años.

8.- El PIMOH pretende constituirse en un conjunto de acciones integradas, que se
clasifican básicamente en tres grandes apartados que son los siguientes:

 El primero, consistente en realizar una inversión equivalente del 29% del
total del costo del programa, a fin de implementar de forma física (líneas
de conducción, cortes, instalación de válvulas, etc.), sectores para el
control del fluido.

 El segundo, realizar una inversión del 8%, para instalar y adecuar los equipos
necesarios para la regulación de presión requerida en predios, como la
construcción de tanques superficiales y elevados, así como la reubicación
de algunos de los existentes.

 Finalmente, con una inversión cercana al 63%, se rehabilitaran redes,
equipamiento de pozos y también se establecerá equipo de telemetría.

9.- Con base en lo anterior, en el año 2011, se invirtieron $60’000,000.00 (SESENTA
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), de los cuales la inversión de $30’000,000.00
(TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), se realizó con aportaciones federales
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los otros $30’000,000.00 (TREINTA
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), con aportaciones de la Concesionaria
Proactiva Medio Ambiente CAASA S.A. DE C.V. (Anexo No. 2).

10.- Para el 2012, se tenía previsto invertir $125’000,000.00 (CIENTO VEINTICINCO
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), de los cuales correspondían $35´000,000.00
(TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) a CAASA y $90’000,000.00
(NOVENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), aportados por CCAPAMA y
CONAGUA.

Sin embargo, debido a que en el mes de Enero del presente año, el Presidente de
la República durante la visita oficial que realizó al Estado, autorizó que los recursos
destinados para la implementación del programa PIMOH se anticiparan y se
ampliaran una serie de acciones que favorezcan la recuperación de caudales y
recarga de los mantos acuíferos, así como la promoción de los sistemas de reúso
de agua tratada, a fin de que fueran invertidos en el presente ejercicio fiscal; se
modificaron las fechas inicialmente planeadas para realizar las aportaciones del
PIMOH así como el monto de las mismas, ya que para estar en condiciones de
recibir los recursos de los programas Federales APAZU (Programa de Agua Potable
y alcantarillado de zonas urbanas y PROTAR (Programa de tratamiento de aguas
residuales), y que de esta manera los recursos autorizados no se pierdan;
adicionalmente, por haber sido modificadas las reglas de operación para el
ejercicio 2012 de los citados programas, se requiere una contrapartida municipal
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de un 60% del total de la inversión por realizar, en lugar del 55% que se tenía
previsto en el 2011 tratándose del programa APAZU, en el caso del programa
PROTAR las contrapartidas son 30% municipal y 70% federal, dichas aportaciones
representan un monto total por parte del Municipio de $120’000,000.00 (CIENTO
VEINTE MILLONES DE PESOS 007100 M.N.).

Por tanto, CONAGUA deberá invertir $80’000,000.00 (OCHENTA MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N.) en el presente ejercicio a través de diversos programas
federales y CCAPAMA como contrapartida deberá realizar su aportación por la
cantidad de $80’000,000.00 (OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para el
programa PIMOH, y otros $40’000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100
M.N.), que serán invertidos en acciones encaminadas al mejoramiento de la
calidad físico-química del agua que se suministra a la población y el reúso de
aguas tratadas.

En el caso del programa PIMOH, para este año, por parte de la Concesionaria se
realizará una aportación $40’000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100
M.N.), por lo tanto la inversión tripartita para dar cumplimiento al Plan Integral de
Mejora de Operación Hidráulica (PIMOH) quedaría de la siguiente manera:

AÑO CONAGUA CAASA MUNICIPIO TOTAL

2011 $ 30´000,000 $ 30´000,000 $ 0 $ 60´000,000

2012 80´000,000 40´000,000 80´000,000 200´000,000

2013 28´000,000 40´000,000 2´000,000 70´000,000

Total $ 138´000,000 $ 110´000,000 $ 82´000,000 $ 330´000,000

Derivado de lo anterior y en conjunto el total de las aportaciones en este ejercicio
de 2012 por parte de la CONAGUA, CCAPAMA y Proactiva Medio Ambiente
CAASA S.A. de C.V., permitirán alcanzar un monto total de inversiones
equivalente a $278´603,171.98 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 98/100 M.N.), de los cuales el
Municipio de Aguascalientes aportará $120´000,000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES
DE PESOS 00/100 M.N.), lo cual equivale a más del 43% del total de la inversión a
ejercer, es decir cada peso de inversión tendrá un costo para el Municipio de 43
centavos.

El Plan de inversión, el origen de los recursos y las obras a ejecutar con el
financiamiento y el total de recursos federales en el año 2012 se detalla en el
Anexo 3.
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Para el año 2013, la aportación de $40’000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS
00/100 M.N.) por parte de la Concesionaria se proyecta servirá para obtener más
recursos federales, permitiendo concluir y ampliar las metas del programa. Cabe
señalar, que el presupuesto inicial de inversión fue generado a finales del año
2009, por lo cual tendrá que considerarse la actualización de los costos
inicialmente programados.

Los $40’000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), derivados del
financiamiento y que el Municipio invertirá en el mejoramiento de la calidad
físico-química del agua que se suministra a la población y el reúso de aguas
tratadas, permitirá desarrollar un conjunto de acciones encaminadas a favorecer
el crecimiento de áreas verdes que serán sostenidas con el uso de las aguas
tratadas, promoviendo así la generación de espacios que ayudaran a mitigar el
incremento de la extracción de aguas de primer uso del acuífero; por otra parte
dado que es responsabilidad del Municipio dotar a la población de agua con
niveles físico-químico señalados por las normas oficiales, es preocupación del
mismo atender aquellas obras de captación que comienzan a presentar indicios
de trazas de metales pesados.

Lo anterior es así toda vez que resulta de vital importancia promover sistemas de
reúso de agua tratada, con las cuales se pueda impulsar la generación de áreas
verdes con las que se pueda apoyar la reducción de contaminantes en la
atmosfera; por citar un dato con 50 hectáreas de aéreas verdes se logra una
reducción total de emisiones de bióxido de carbono (CO2) del orden de 2,113
toneladas por año, además de la absorción de 62 toneladas de partículas
suspendidas.

11.- La aportación a cargo de CCAPAMA para el programa PIMOH, se tenía
previsto realizarla con los recursos provenientes de la devolución de saldos a favor
del lmpuesto al Valor Agregado procedente de obra y de gasto corriente,
devolución que se tramitó ante las Autoridades Fiscales correspondientes, quienes
se pronunciaron en sentido negativo, habiéndose impugnado la resolución
mediante juicio contencioso administrativo de nulidad expediente número
306/11-08-01-1 interpuesto ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, Sala Regional del Centro 1, de esta ciudad, el cual se encuentra
pendiente de resolver.

De igual manera, se tenía previsto obtener recursos por la devolución del IVA
pagado de las obras que se contrataran para la realización del PIMOH y del
propio gasto corriente que se continúa generando.

12.- La realización del programa PIMOH, permitirá continuar con el mejoramiento
del servicio y el cumplimiento de los objetivos en las zonas programadas de la
ciudad.
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De la misma manera se logrará mejorar las características  físico-químicas del
agua que se suministra a la población cumpliendo con los parámetros de calidad
señalados por la Normatividad aplicable.

Con el reúso del agua tratada, se incrementará el porcentaje de utilización de la
misma, ya que en la actualidad es un recurso no aprovechado a totalidad por la
falta de infraestructura que permita su distribución con fines de riego o disposición
en industrias, domicilios y áreas comunes, donde la disposición de este elemento
permita apoyar las acciones encaminadas al cuidado del acuífero.

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

PRIMERO.- Que se requiere la obtención de recursos para la
real ización del Programa Integral de Mejora de la Operación
Hidrául ica cuyos componentes y costos se detal lan a continuación:

Componentes del PIMOH COSTO
IMPLEMENTACIÓN DE SECTORES
Líneas de conducción $63,671,327
Cortes para aislamiento 920,955
Instalación de válvulas 25,143,688
Reposición de pozos 6,600,000
TANQUES DE REGULACIÓN -
Tanques superficiales 11,351,428
Tanques elevados 13,476,247
Reubicación de tanques 1,978,349
CONTROL DE PRESIONES Y FUGAS -
Rehabilitación de redes 121,866,079
Implementación de Telemetría 43,878,811
Cambio de Equipos de bombeo 41,113,116

TOTAL $330,000,000

Que se requieren recursos para la implementación de acciones
dir igidas a la recuperación de caudales y la recarga de los mantos
acuíferos, además de la promoción de los s istemas de reúso de agua
tratada.

Así  también se requieren recursos para dar atención al tema del
mejoramiento de la cal idad del agua ya que es necesario real izar los
trabajos tendientes a mantener los parámetros f ís ico -químicos dentro
los l ímites máximos que permite la normativ idad apl icable al tema.
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Por todo lo anterior y para alcanzar los propósitos descritos, como lo
son el Programa  Integral de Mejora de la Operación Hidrául ica
(PIMOH), el  aprovechamiento en el reúso del agua tratada, así  como
el mejoramiento de la cal idad del agua, cuyas acciones y
componentes se detal lan en el  Anexo 3.

SEGUNDO.- Que derivado de lo anterior y para estar en condiciones
de dar continuidad a los programas antes descritos, en el presente
año es necesaria la contratación de un f inanciamient o, el  cual se
sol icita hasta por la cantidad de $120,000,000.00 (CIENTO VEINTE
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para lo cual se prevé que se
comiencen a pagar intereses a parti r  de la fecha de su contratación
y disposición en el 2012 y el capital mediante tabla de amortización
fi ja a parti r  de Enero del 2013, con un plazo máximo de pago hasta
del 31 de Diciembre de 2017. Así  mismo, los recursos, serán ejercidos
de conformidad con lo establecido en la normativ idad apl icable.

TERCERO.- Que el f inanciamiento no impacta las Finanzas Públ icas
como lo muestra el Anexo N° 4, ya que el servicio de la deuda a
parti r  del año 2014, es infer ior al que será cubierto en los ejercicios
2012 y 2013.

En el Anexo Nº 5 se podrá ver que la relación entre el servicio de la
deuda de cada año con respecto al total de participaciones (Ramo
28), para el caso del ejercicio f iscal del 2012 representa un 16%,
para el 2013 representa el máximo nivel que es del 17%, a parti r  del
2014, comienza a descender esta relación a un 14%, hasta l legar a
niveles del 7% en el 2017. Para este cálculo se estimó que cada año,
las participaciones federales del ramo 28 se incrementen en un 5%.
El  promedio anual de incremento de las participaciones de los
últ imos 3 años, después de la cris is del 2009, es del 5%. Lo anterior s in
contar el incremento promedio anual que han tenido los ingresos
propios del Municipio en los últ imos dos años de casi  el  8%.

En el anexo referido se observa, que el pago más elevado
correspondiente al servicio de la deuda que se proyecta pagar, es
en la presente administración. Por lo tanto, no será transmitida una
excesiva carga f inanciera a las s iguientes administraciones.

Así  mismo, como lo muestra el Anexo No 6, el  más alto nivel de
endeudamiento del Municipio es durante el 2012 y 2013, para f inales
del 2012, se contaría con un saldo total de deuda públ ica de
$603’000,000.00 (SEISCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) y
para f inales del 2013 al término de la presente administración se
entregaría un saldo total de deuda públ ica de $463’000,000.00



52/2012

20 de Julio del 2012

14/31

(CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a
pagarse en un plazo de 4 años.

El  Anexo No. 7, muestra la tabla de amortización del f inanciamiento,
a pagarse en un plazo de 5.5 años, considerando durante el 2012 un
periodo de gracia para el pago de capital, y a parti r  del 2013
capital e intereses, mediante tabla de amortización f i ja, s in exceder
el año 2017. La tasa de interés con la cual se elaboró la tabla de
amortización, es la tasa de interés interbancaria de equi l ibr io (TI IE)
adicionada con 1.5 puntos porcentuales, cuyos valores de referencia
para el año 2012 y 2013 fue del 5% y del 2014 al 2017 se consideró en
el 5.20%

Respecto del f inanciamiento cuya autorización se sol icita, se
encuentra previsto un periodo de gracia para el pago de capital, el
cual se empezará a cubrir  en el mes de Enero del 2013, s iendo el
pago de intereses a parti r  del momento de las disposiciones
correspondientes, para lo cual se ha generado una estructura de
pago de capital e intereses programada que considera los demás
financiamientos contratados a esta fecha por el Municipio,
congruente con las actuales condiciones f inancieras del Municipio y
que deja capacidad de contratar f inanciamientos para las
administraciones municipales subsecuentes.

El  Anexo Nº 8 muestra el comportamiento histór ico de las
Participaciones Federales del Ramo 28, de la Posición de Deuda
Final de cada Ejercicio Fiscal y del Servicio de la Deuda de cada
ejercicio, de los años 2008 al 2017. Como se podrá observar, el f lujo
histór ico de participaciones federales del Ramo 28, mantiene una
tendencia con crecimiento constante, el  saldo de la deuda l lega a
su nivel máximo en el 2012 por la cantidad de $603’000,000.00
(SEISCIENTOS TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) ,  y comienza a
descender a parti r del 2013, con lo cual se muestra que desde el
inicio de la siguiente administración municipal tendría capacidad
para contratar nuevos f inanciamientos, manteniendo el saldo del
servicio de la deuda un nivel s imi lar para cada eje rcicio f iscal.

CUARTO.- Que la cal i f icación credit icia del Municipio Aguascal ientes
considerando el nuevo f inanciamiento, se mantiene en los términos
actuales, toda vez que la Agencia Cal i f icadora Moody´s de México,
en su opinión credit icia publicada el 19 de Junio del 2012, la cual
puede ser consultada en el Portal de Internet de la referida Agencia
Calif icadora en la dirección “Moodys.com”, determinó que:
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“El municipio tiene contemplado contratar un nuevo crédito en 2012
hasta por MXN 120 mi l lones de pesos. Tomándolo en cuenta, en 2012
la razón de deuda di recta e indi recta neta continuará alrededor de
30.0% de los ingresos operativos por lo que Moody´s no considera
que el nuevo crédito por s í solo ejerza presión a la baja a las
cali f icaciones”.

Por lo anterior y derivado de las fortalezas credit icias del Municipio,
aún con la contratación del nuevo crédito, se mantiene la
cal i f icación del Municipio Aguascal ientes en Aa2.mx con una
perspectiva estable.

Este punto es muy importante porque en caso de que se afectara a
la baja la cal i f icación credit icia del Municipio podría modif icarse a
la alza las tasas de interés actualmente contratadas de los
f inanciamientos que se encuentran vigentes.

QUINTO.- Que este f inanciamiento cumple adecuadamente con las
obl igaciones y l imitaciones establecidas en la Ley de Deuda Públ ica
del Estado de Aguascal ientes, los contratos de f inanciamientos
celebrados por el Municipio y el contrato de Fideicomiso F175366,
como lo muestra el  Anexo N°. 9 y 10.

Por tanto, en la presente Administración incluyendo este
financiamiento, el  total a pagar por concepto del Servicio de la
Deuda Públ ica será de $311’000,000.00 (TRESCIENTOS ONCE MILLONES
DE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de capital que adicionado al
pago de intereses, honorarios y gastos diversos asciende a más de
$413’000,000.00 (CUATROCIENTOS TRECE MILLONES DE PESOS 00/100
M.N.),  como lo muestra el Anexo N°. 11.

Considerando las obl igaciones y l imitaciones que se establecen en
la Ley de Deuda Públ ica y el Contrato de Fideico miso F 175366, se
prevé que la s iguiente Administración Municipal a inicios del año
2014 tendría capacidad de endeudamiento para contratar
f inanciamientos por una cantidad no menor de $170’000,000.00
(CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.),  tal como lo
marcan los Anexos Nº. 12 y 13.

SEXTO.- Que con base en lo establecido en los artículos 15 y 25 de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Aguascalientes, en correlación con lo previsto en el
artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes, sin
perjuicio de afectaciones anteriores, para la contratación de este financiamiento
se solicita que el Honorable Cabildo autorice la afectación a las participaciones
federales del Fondo General de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal
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que en ingresos le corresponden a este Municipio, por los ejercicios del 2012 al
2017, en garantía y/o fuente de pago del empréstito por $120,000,000.00 (CIENTO
VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), comenzando a pagar intereses a partir
de la fecha de contratación y disposición en el 2012 y capital mediante tabla de
amortización fija a partir de Enero del 2013 sin exceder el 31 de Diciembre del
2017.

SÉPTIMO.- Que al tratarse de un financiamiento cuyos plazos de amortización
rebasan el término constitucional de la gestión municipal y cuya garantía son las
participaciones que en ingresos federales le corresponden al Municipio, para dar
cumplimiento a los artículos 62, fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, 15 y 25 de la Ley de Deuda Pública del Estado, en concordancia
con el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes,
se deberán realizar las gestiones necesarias para presentar el proyecto definitivo
al H. Congreso del Estado para su correspondiente aprobación.

OCTAVO.- Que en caso de ser autorizado el empréstito tanto por el H. Cabildo
Municipal así como por el H. Congreso del Estado de Aguascalientes, se deberá
instruir a la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, para que instrumente la
contratación de la deuda pública con la institución financiera que oferte las
mejores condiciones financieras y contractuales, lo que deberá ser verificado
mediante el análisis comparativo que realice dicha Secretaría y de cuyo
resultado notifique a la Contraloría Municipal para su conocimiento.

NOVENO.- Que con fecha 28 de Mayo del 2012, se publicó en el Periódico Oficial
del Estado, el Aviso sobre la Adecuación y Actualización de los Ingresos del
Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del 2012, de conformidad con
lo establecido en el artículo 2º Transitorio de la propia Ley de Ingresos del
Municipio de Aguascalientes, estimándose un ingreso sin considerar los ingresos
de las entidades paramunicipales, por la cantidad de $2,745’125,875.00 (DOS MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), es decir, $370’121,875.00
(TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO VIENTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS 00/100 M.N.) más que los ingresos estimados en el artículo primero
de la Ley de Ingresos de Municipio de Aguascalientes, publicada mediante
Decreto número 148 en el Periódico Oficial del Estado con fecha 31 de diciembre
de 2011, por lo que, de autorizarse el financiamiento por el H. Cabildo y por el H.
Congreso del Estado, se deberá realizar la modificación al artículo 1º de la Ley de
Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del 2012
considerando la Adecuación de fecha 28 de Mayo del 2012, así como el artículo
60 de la referida Ley de Ingresos, para quedar en los siguientes términos.

“TÍTULO PRIMERO

DE LOS INGRESOS
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CAPÍTULO ÚNICO
De los Ingresos

ARTICULO 1º.- Los ingresos que el Municipio percibirá durante el ejercicio fiscal del
1º de enero al 31 de diciembre del año 2012, serán los provenientes de los
conceptos que en las cantidades estimadas se enumeran a continuación:

. . . . . .
VI.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 122,000,000

AYUDAS SOCIALES
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
1. Donativos a favor del Municipio 2,000,000
2. Deuda Pública 120,000,000

………
TOTAL $  2,865,125,875
………..

TÍTULO SÉPTIMO
INGRESOS EXTRAORDINARIOS  Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO 60.- Son ingresos extraordinarios aquellos cuya percepción se decrete
excepcionalmente por el Congreso del Estado y se sujetarán a las disposiciones
que establezcan las Leyes que los autoricen y a los convenios que de acuerdo
con esas disposiciones se celebren.

El financiamiento se constituye por los créditos adquiridos por el Municipio para la
satisfacción de servicios y obras públicas, mediante la autorización del H.
Ayuntamiento y hasta por los montos que se fijen en la Ley.

Para el caso del financiamiento, el H. Ayuntamiento realizará por conducto de la
Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, las gestiones necesarias para
obtener los recursos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.,
excepto si se comprueba que existe otra institución financiera que ofrezca
mejores condiciones contractuales y de financiamiento, siendo el plazo máximo
de pago del empréstito el 31 de diciembre de 2017.

En términos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes, se autoriza
que el financiamiento se garantice y/o pague mediante la afectación de sus
participaciones federales presentes y futuras.

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
1. Deuda Pública. $120,000,000.00.”
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NOVENO.- Una vez recibidos los recursos, se deberá autorizar la
modif icación al Presupuesto de Egresos del  Municipio de
Aguascal ientes para el ejercicio f iscal 2012, a f in de incrementar el
importe destinado al servicio de la deuda a la cantidad estimada de
$157,988,936.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100
M.N.) contra lo que se t iene asignado por un monto de
$155,674,464.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO DE PESOS
00/100 M.N.), por lo que se requiere un importe estimado de
$2,314,472.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.),  que se
obtendrán de una estr icta discipl ina presupuestal y de un ajuste en el
gasto corr iente de todas las dependencias municipales, la
modif icación definit iva, deberá ser informada en la Cuenta Públ ica
que corresponda al mes en que se contrate y se disponga del
f inanciamiento y una vez que se conozca las tasa de inter és
definit iva.

DÉCIMO PRIMERO.- Una vez obtenido el f inanciamiento, se sol icita
que este se  ejerza mediante la asignación de una partida
presupuestal por $120’000,000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS
00/100 M.N.), a la Comisión Ciudadana de Agua Potab le y
Alcantari l lado (CCAPAMA), para la ejecución de este programa, y
que el Municipio le transf iera dichos recursos, de conformidad con
los avances de obra que se acrediten en términos de la
normativ idad apl icable. Dicha modif icación presupuestal será
informada en la Cuenta Públ ica que corresponda al mes en que se
contrate y disponga el f inanciamiento.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que de conformidad con los ordenamientos aplicables, se
deberá inscribir la deuda señalada en el Registro que se lleva en términos del
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago F 175366, de
fecha 4 de Diciembre del 2001 celebrado entre el Municipio Aguascalientes
como Fideicomitente, y HSBC MEXICO, S.A., Institución de Banca Múltiple, División
Fiduciaria, como Fiduciario, a fin de que se afecten de manera irrevocable las
participaciones federales del Fondo General de Participaciones y Fondo de
Fomento Municipal, que por ley corresponden al Municipio para el pago del
financiamiento. Así mismo, deberá llevarse a cabo el registro de este empréstito,
cuya garantía y/o fuente de pago son las participaciones del Fondo General de
Participaciones y  Fondo de Fomento Municipal que en ingresos federales le
corresponden al Municipio por el periodo del 2012 al 2017, en el Registro de
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y en el Registro Estatal de Deuda Pública, de
conformidad con los mecanismos y sistemas de registro establecidos, debiendo
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cumplir con la normatividad de la Ley de Deuda Pública del Estado de
Aguascalientes, y demás ordenamientos legales aplicables.

DÉCIMO TERCERO.- En mérito de lo anterior, y con fundamento en lo
establecido por los artículos 8° fracción I I I  y 9° fracción I I I  de la Ley
de Deuda Públ ica del Estado de Aguascal ientes, para alcanzar los
objetivos previstos en el Programa Integral de Mejora de la
Operación Hidráulica PIMOH , el  aprovechamiento en el reúso del
agua tratada, así  como el mejoramiento de la cal idad del agua, se
considera necesaria la contratación del f inanciamiento sol icitado.

Por lo anterior se somete a consideración, para su análisis, discusión y en su caso
aprobación los siguientes:

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

PRIMERO.- Se autoriza la contratación de un f inanciam iento, por la
cantidad de $120’000,000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS
00/100 M.N.) con un plazo máximo de pago hasta el 31 de Diciembre
de 2017 cuyo destino será la aportación que corresponde al
Municipio a través de CCAPAMA para la real ización del Programa
Integral de Mejora de la Operación Hidrául ica PIMOH, para las obras
que permitan el aprovechamiento en el reúso del agua tratada, así
como el mejoramiento de la cal idad del agua, cuyos componentes y
costos ya han sido detal lados en el Anexo 3.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo establecido por los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 de la Constitución
Política del Estado, 70 fracciones I y III de la Ley Municipal, 9º fracción III, 15 y 25
de la Ley de Deuda Pública de Estado, se autoriza la afectación a las
participaciones federales del Fondo General de Participaciones y Fondo de
Fomento Municipal que en ingresos le corresponden a este Municipio, por los
ejercicios del 2012 al 2017, en garantía y/o fuente de pago del empréstito por
$120,000,000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), que serán
cubiertos a más tardar el 31 de Diciembre del 2017.

TERCERO.- Se autoriza que se realicen las gestiones necesarias para presentar el
proyecto definitivo al H. Congreso del Estado para su correspondiente
aprobación, en cumplimiento a los artículos 62, fracción IV de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes, 15 y 25 de la Ley de Deuda Pública del Estado
y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Aguascalientes.

CUARTO.- Una vez autorizada la contratación del financiamiento por las
instancias correspondientes, se instruye a la Secretaría de Finanzas Púbicas del
Municipio, para que instrumente la contratación de la deuda pública con la
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institución financiera que oferte las mejores condiciones financieras y
contractuales, lo que deberá verificar mediante el análisis comparativo que
realice dicha Secretaría y de cuyo resultado notifique a la Contraloría Municipal
para su conocimiento

QUINTO.- Se autoriza la modificación de los artículos 1º y 60 de la Ley de Ingresos
del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del 2012, para quedar en
los términos referidos en el CONSIDERANDO OCTAVO del presente dictamen. En
consecuencia, realícense las gestiones necesarias para que se presente la
modificación a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012 al H. Congreso del
Estado, a fin de que sea incluido el importe del financiamiento y se lleve a cabo
la publicación correspondiente en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.

SEXTO.- Se autoriza la modificación al Presupuesto de Egresos del Municipio de
Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2012, a fin de incrementar el importe
destinado al servicio de la deuda a la cantidad de $157,988,936.00 (CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), contra lo que se tiene asignado por un monto
de $155,674,464.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), por lo
que se requeriría un importe estimado de $2,314,472.00 (DOS MILLONES
TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.),
modificación definitiva que deberá ser informada en la Cuenta Pública que
corresponda al mes en que se contrate y se disponga del financiamiento y una
vez que se conozca las tasa de interés definitiva.

SÉPTIMO.- Se autoriza que el f inanciamiento se ejerza mediante la
asignación de una partida presupuestal por $120’000 ,000.00 (CIENTO
VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a la Comisión Ciudadana de
Agua Potable y Alcantari l lado CCAPAMA, para la ejecución de este
programa, y que el Municipio le transf iera dichos recursos, de
conformidad con los avances de obra que se acr editen en términos
de la normatividad apl icable. Dicha modif icación presupuestal será
informada en la Cuenta Públ ica que corresponda al mes en que se
contrate y disponga el f inanciamiento.

OCTAVO.- Se instruye la Inscripción de la deuda señalada, en el Registro que se
lleva en términos del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y
Pago F 175366, de fecha 4 de Diciembre del 2001 celebrado entre el Municipio,
como Fideicomitente y HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, División
Fiduciaria, como Fiduciario.

NOVENO.- Se instruye a la Secretaria de Finanzas Públicas de este Municipio,
para que por sí o a través de un tercero, realice el trámite del registro de este
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empréstito con cargo a las participaciones que en ingresos federales le
corresponden al Municipio, por el periodo del 2012 al 2017 de acuerdo con los
mecanismos y sistemas de registro establecidos, así como para que dé
cumplimiento a las demás obligaciones contenidas en la Ley de Deuda Pública
del Estado de Aguascalientes y ordenamientos legales aplicables.

DÉCIMO.- De conformidad con la normatividad aplicable al régimen Municipal,
se faculta a los servidores públicos que ostenten los cargos de Presidente
Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno,
Síndico Procurador y Secretario de Finanzas Públicas, todos ellos del Municipio
Aguascalientes, para que suscriban conjuntamente los contratos y documentos
que se requieran para la contratación del empréstito, así como para dar
cumplimiento a los puntos resolutivos del presente dictamen.

ATENTAMENTE

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación correspondiente se
solicita o se pide si alguien desea hacer uso de la palabra. Enrique Popoca, Ulises,
Alex y Yuri.

REGIDOR ENRIQUE POPOCA PÉREZ

Muchas gracias. Con su permiso Presidenta, muy buenos días. Compañeros,
compañeras. Quiero yo nada más comentar y ser muy preciso en mi
comentario… esta ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar en esta
administración. Yo adelanto que voy a dar mi voto a favor de este dictamen. Y la
decisión es difícil porque, por un lado, está todo el beneficio que va a traer esta
serie de obras. Me queda muy claro que es una serie de gestiones ante el
gobierno federal para que puedan hacer esta aportación de varios millones de
pesos. Me queda muy claro que es también una manera en la que la empresa
Proactiva Medio Ambiente CAASA pueda meterle también más dinero a estas
obras de infraestructura; y, lo más importante de todo, y creo que, a final de
cuentas, es por lo que estamos aquí todos o a quien debemos de responderle,
que es a la ciudadanía de Aguascalientes. Como lo vimos ya en mucho tiempo,
esto le representará un gran beneficio a un gran número de colonias. Esto va a
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representar una mejora en la calidad del agua bastante significativa. Y, por otro
lado, representa también algo que me da mucho coraje y que aquí lo pongo: de
que yo, como muchos, ya estamos ¡hasta aquí!... de los abusos de CAASA. Creo
que heredamos, como administración, un problema, un lastre que nos ha costado
a la ciudad de Aguascalientes, como es esta empresa, que se han hecho
millonarios a costilla de todos los aguascalentenses. Y me da coraje porque
todavía tenemos que meterle dinero a algo que, considero yo, que es su
obligación hacer. Sin embargo, si no lo hacemos, estamos condenados, ya, a
seguir once años que tienen ellos como concesión todavía; a seguir con mala
infraestructura; a seguir con mala calidad del agua y, como gobierno, no
podemos ser irresponsables en permitir eso. Por eso es que es una decisión difícil.
Porque sé que no estoy de acuerdo, totalmente, en que nos endeudemos para
esto. Sin embargo, no tenemos otra opción. No estoy de acuerdo en que le
demos dinero a CAASA; en que les hagamos la chamba. Sin embargo, gracias a
Dios, les quedan nada más once años… hay que aguantar vara, nada más, este
tiempo. Porque todas las administraciones que han pasado de un color, de otro, o
de como sea, no hemos podido sacar a CAASA de Aguascalientes. Hemos
podido apretarles un poquito más, un poquito menos, y quisiera que nos
comprometiéramos todos, no solamente Lorena Martínez, sino que nos
comprometiéramos todos, a vigilar más a CAASA, a verlos más de cerca cómo
están llevando a cabo su trabajo, porque no podemos quitárnoslo de encima,
pero, por lo menos, vamos a vigilarlos un poquito más y a que sientan que la
presión no es solamente de una persona, sino que es de todos nosotros. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Ulises.

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

Buenos días. Con su permiso. Yo quiero nada más hacer un posicionamiento. Mi
voto también será a favor del dictamen, pero si quiero dejar en claro que es a
favor, puesto que hay una inversión federal y una inversión que se está obligando,
en este cado, la concesionaria vía convenio, que es eso lo que prevé,
precisamente, el título al cual nos tenemos que apegar. Y, precisamente
hablando del título, yo lo que si pido es que, en base a la auditoría que está por
terminarse a lo que es la concesionaria, si le apretemos para que cumpla,
verdaderamente, con lo que está en el título dado que es muy difícil que
podamos cambiarlo. Y por último, yo quiero pedirle, aquí está el Director de
CCAPAMA, si, que tenga el compromiso para ejercer estos recursos dado el corto
tiempo que nos lo tiene que comprobarlo ante la Federación el apoyo que nos
va a dar. Es cuanto.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Ulises. Alejandro.

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ

Bien. Buenos días compañeros y compañeras. Nada más para reconocerle al
Ayuntamiento, pues, la decisión. Yo coincido con Enrique… quizá no ha sido la
más importante pero sí de las más importantes que ha tomado el Ayuntamiento.
Y, nada más, hacerle una reflexión al propio Regidor Popoca. Los problemas hay
que administrarlos y es un problema heredado ¿no? Entonces, es un problema de
sustentabilidad de la ciudad; es el primer problema que debe de atacarse para
ser una ciudad competitiva y para ser una ciudad habitable en los próximos años.
Entonces, yo creo que el tema del agua, más allá de la concesión, o más allá de
los argumentos legales, o más allá de quiénes son las inversiones, creo que,
demandamos agua, pues. O sea, todo mundo está ahorita tomando agua y
tenemos que cuidar la calidad del agua. Entonces, más allá de eso, reconocer
que es una inversión sin precedentes en los últimos nueve años o más; lo que
analice yo, personalmente, fueron nueve años o lo que se analizó en la Comisión,
no yo personalmente, fueron nueve años hacia atrás y es una inversión sin
precedente en materia del agua. Y un dato, a lo mejor importante, porque yo
también podría estar cansado de CAASA, pero, lamentablemente, en el año de
1996, se modificó el título de concesión, lo que impidió que se acabara el año
próximo ¿no? Si no hubiera habido una modificación en 1996, el año que entra se
acabaría la concesión. Entonces, insisto, yo no estoy reclamando porqué se dio o
no; hubo argumentos en ese momento; se validaron y se aprobaron.
Lamentablemente, tenemos que administrar el problema ¿no? Esa es la reflexión
que yo dejaría en la mesa y es… cuanto.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

¿Pudiera, perdón, nada más… contestar?

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Por alusiones personales.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

¿Se vale por alusión personal? ¿Si?
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Si te sirve…

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

Nada más… efectivamente, en el año del ´96, se le dan diez años más a la
concesión y, esto es, presionados más bien, porque en el título original, había un
compromiso de indexación de la tarifa del treinta y tantos por ciento. Entonces,
para evitar que las tarifas se dispararán, se tuvo que hacer más… ¡más
concesiones! a la concesionaria, con las cuales, digo, estoy totalmente en
desacuerdo y creo que no, o sea… creo que CAASA se debe de ir de
Aguascalientes lo antes posible. Desafortunadamente, de manera legal, no va a
suceder así, entonces, me voy a quedarme con mi berrinche, me voy a quedar
con mi coraje de seguirle pagando mi recibo de agua a CAASA para que ellos se
sigan haciendo ricos por los siguientes once años.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias. Yuri.

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA

Creo que es importante resaltar que este problema que tiene que ver con el
agua, específicamente en Aguascalientes, tiende a convertirse en un problema
de seguridad nacional. Ese es el problema.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Ese es el tema.

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA

En su momento se platicó, en muchas ocasiones, con la gente. De hecho, fue un
tema de campaña en el que hablaba, precisamente, del problema tan serio que
tiene Aguascalientes. Y, en ese tenor, hay muchos aspectos que se van a poder
atender con este recurso que se va a poder destinar a lo que es la rehabilitación
del sistema de agua potable, sobre todo por el porcentaje tan alto que se fuga,
precisamente, en la red que se tiene actualmente. Por esa razón, en el caso muy
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particular mío, es mi postura a favor, consensada, precisamente, de lo que ya se
platicó con los compañeros coordinadores de las bancadas y, específicamente
con la Presidenta de la Comisión de Agua Potable, con Raquel Soto, respecto a
los beneficios que trae todo esto. Efectivamente, creo que si el tema fuese
revocar la concesión, creo que todo el Ayuntamiento estaría a favor. Más, sin
embargo, eso está sujeto a un título de concesión y, pues, eso tendrá que esperar
pero, en su tiempo, Aguascalientes tendrá que tomar cartas en el asunto, en ese
aspecto. Pero, en este momento, es una decisión difícil que tiene que tomar este
Cabildo y, derivado, precisamente, de la importancia que tiene este tema, creo
que todos estaremos a favor de este endeudamiento. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Yuri. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? La Regidora Raquel
Soto.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

¡La mera, mera!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Claro.

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

Buenos días.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

¡Sonido!

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

¿No se oye? ¿Si? Ok. Bueno, pues, muy buenos días a todos. Gratamente
complacida de estar aquí con ustedes. Bueno, pues, ya en la información técnica
y de números, que ya la mayoría de los medios de comunicación conocen y que,
a partir de aquí en adelante, se empezaran a difundir, pues, es una información
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que me parece importante que la sociedad esté enterada pero, bueno, más allá
de eso, yo quisiera agradecer, a título personal, la iniciativa de este proyecto.
Quiero agradecer a mis compañeros colegiados que, finalmente, ese es el
trabajo que nos toca a hacer al Regidor. Al Profesor Ricardo Hernández le tocará
trabajar, de aquí en adelante, con la confianza que le estamos depositando a la
administración municipal con esta solicitud y, de aquí en adelante, bueno, pues,
el Profe será el encargo de informarnos en que avance vamos. Pero, bueno, lo
que corresponde al Cabildo, como tal, yo quiero agradecer a mis compañeros
Regidores, sobre todo a los colegiados, que sería Alejandro Regalado, Ulises Ruiz
Esparza, a mi compañera Gaby Puebla y a Gilberto Gutiérrez que, aún en su
ausencia, respaldaba totalmente este proyecto. Estoy gratamente complacida y,
además, agradezco mucho, también, el apoyo que mis compañeros del Partido
Acción Nacional me puedan otorgar. Sé que es una decisión difícil y ya lo
comentó Enrique Popoca. Yo creo que este tipo de decisiones valen la pena
valorarlas desde mucho tiempo atrás, pero también, no estamos en calidad, y ya
lo dije en la otra ocasión que nos reunimos para este mismo tema, no estamos en
posición de darnos el lujo de negarle al Municipio de Aguascalientes una mejor
infraestructura, una mejor calidad de agua, una eficiencia en los recursos y,
además, la gran oportunidad que el Presiente Felipe Calderón nos da de ampliar
las metas de cualquier programa en cualquier rubro, no sólo en el del agua. El
tema del agua, como bien lo comentaba la Alcaldesa ahorita que nos reunimos,
pues, es el foco más rojo que tiene Aguascalientes. Aguascalientes es un
municipio, a nivel nacional, ejemplar y yo creo que, cualquiera que ha salido
fuera del territorio local lo sabe, o sea, lo notas… notas la calidad de vida que hay
aquí y, el tema del agua, yo creo que no puede ser la excepción. No estamos
para escatimar en eso y, bueno, pues, sería mi comentario. Muy, muy, muy
agradecida por el apoyo que depositan y la confianza que están depositando al
votar a favor de esta inversión. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

La Regidora Lucy Armendáriz.

REGIDORA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA

Gracias. Yo también quiero subrayar la importancia de que, gracias a la situación
que guardan las finanzas públicas de este municipio, es posible que podamos
aprovechar esta importante cantidad de recursos en beneficio de toda la
ciudadanía, sin lo cual, no hubiera sido posible lograr este empréstito. Sin
embargo, pues, todas las calificadoras nos dan un margen, hasta por un monto
mayor de endeudamiento, y lo cual, nos potencializa mucho para poder lograr
esta rehabilitación, este mejor abastecimiento del agua y un mejor
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aprovechamiento, también, de las aguas tratadas para dar realce a otros
proyectos importantes. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Lucy. Bien, si no hubiese ya quién desee hacer uso de la palabra,
procederíamos, señor Secretario, a la votación.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Con todo gusto Alcaldesa. Sírvanse manifestar el sentido de su voto, por favor, 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 Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.
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Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias. Pues…

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

Tanto relajo y ya ven qué fácil es…

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Si me lo permiten… sólo dos… bueno, solamente quisiera una brevísima reflexión.
Sé que estamos ajustados de tiempos pero… cierto, creo que es una de las
decisiones más difíciles que, como Cabildo, nos ha tocado tomar, pero también,
estoy segura, cierta que es una de las decisiones más importantes. Dice y, hay
una frase que decía Reyes Heroles, que hay políticos que les gusta y deciden
trabajar para la próxima elección y, hay estadistas que decidimos trabajar por las
próximas generaciones. Y ésta, es una decisión, precisamente, que entraña una
decisión de largo alcance, de largo aliento… porque son obras que se van a
enterrar, son millones de pesos que no vamos a ver porque estarán en los ductos,
porque estarán en las redes, porque estarán en las plantas tratadoras, porque
estarán en los sistemas de reúso de agua, porque estarán en los filtros que se van
a instalar en los pozos para ser posible que el agua llegue potable y se pueda
consumir por los habitantes con seguridad de nuestra ciudad. Son obras que van
a dar molestias… pero son obras que le van a garantizar viabilidad a nuestra
ciudad. Viabilidad al permitirnos el ahorro más importante, sustancial del agua
para los próximos diez años y que, el hecho de que dentro de diez años estemos
extrayendo el mismo número de metros cúbicos a pesar del crecimiento que va a
tener nuestra ciudad, será la mejor herencia que le podremos dar a nuestros hijos,
a sus hijos y a sus nietos. Muchas felicidades por el valor civil; muchas felicidades
por ser de esos visionarios políticos, estadistas que piensan en las próximas
generaciones. Enhorabuena y muchas felicidades.
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REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

Gracias. ¡Ah... todavía no!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Agostados los puntos del Orden del Día, declaro clausurados los trabajos de la
presente Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las nueve horas con quince
minutos del día veinte de julio del año dos mil doce.

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
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REGIDORA MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ

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
Esta foja corresponde al Acta 52/2012 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 20 de Julio de 2012.
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REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN

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 52/2012 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 20 de Julio de 2012.


