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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTE DE DICIEMBRE DE  
DOS MIL TRECE POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2011-2013 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo nombre, 
siendo las trece horas con cincuenta minutos del día veinte de diciembre 
del año dos mil trece, damos por iniciados los trabajos de la presente 
Sesión Extraordinaria de este Honorable Cabildo, solicitando al ciudadano 
Secretario se sirva pasar l ista de asistencia  e informar sobre el quórum 
legal.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto. Antes se informa que se recibió of ic io por parte del 
Regidor Luis Enrique Popoca Pérez , así como del Síndico Ikuaclanetzi 
Cardona Luiz, en el cual just if ican su inasistencia a la presente Sesión por 
motivos laborales. Una vez informado lo anterior , procedo a pasar l ista de 
asistencia 
 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

Presente.  

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. 
 

Presente. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

Presente. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

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

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

Presente. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

Presente. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

Presente. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

Presente. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

Presente. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

Presente. 
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Regidora Patricia García García. 
 

Presente. 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

Justificado. 

Regidor José Octavio Mora Muñoz. 
 

Presente. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

Presente. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

Presente. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

Presente. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

Justificado. 

                  
Se cert if ica que existe quórum legal .  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

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

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Previamente se certifica que el Regidor Alejandro Regalado Díaz se encuentra presente en 
este recinto. Se propone el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Apertura de la Sesión; 
 

2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día; 
 

4. Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo 
celebrada el día 18 de Diciembre del 2013; 
 

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la eliminación de dos vialidades 
propuestas en el Proyecto Habitacional denominado “Los Fresnos”, ubicado al norte 
de la Avenida Guadalupe González, misma que es presentada por la Comisión 
Permanente de Planeación Urbana y Rural; 
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6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Reglamento Interno del Comité 
Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes, mismo que es 
presentado en conjunto por las Comisiones Permanentes de Planeación Urbana y 
Rural y de Gobernación; 
 

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa del Reglamento para la 
Realización de Eventos Deportivos Profesionales en el Municipio de Aguascalientes, 
mismo que es presentado por la Comisión Permanente de Control Reglamentario y 
Espectáculos; 
 

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que contiene las 
modificaciones al Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes, mismo que es presentado por la Comisión Permanente de Igualdad 
y Género; 
 

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento de 
cuatro Vocales Consejeros Editorialistas del Consejo Editorial del Municipio de 
Aguascalientes, misma que es presentada por la Licenciada Lorena Martínez 
Rodríguez, Presidente Municipal de Aguascalientes;  
 

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública 
del Municipio de Aguascalientes correspondiente al mes de Octubre de 2013, 
misma que es presentada por la Comisión Permanente de Hacienda;  
 

11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública 
del Municipio de Aguascalientes correspondiente al mes de Noviembre de 2013, 
misma que es presentada por la Comisión Permanente de Hacienda;  
 

12. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Convenio de Colaboración y 
Coordinación entre el Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del Instituto 
del Agua del Estado, y el Municipio de Aguascalientes, mismo que es presentado 
por la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de 
Aguascalientes; y 
 

13. Clausura. 
 

Es todo.   
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario.  Para el desahogo del TERCER PUNTO de la 
presente Sesión, sírvanse manifestar  miembros de este Honorable Cabildo 
si aprueban el Orden del Día dado a conocer por el ciudadano Secretario, 
de manera económica.  
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MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Integrantes de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sent ido de su 
voto, de manera económica, respecto de la aprobación del Orden del Día 
propuesto.  
 
Se cert if ica que el Orden del Día propuesto ha sido aprobado por 
unanimidad de los presentes.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario.  Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden 
del Día, se somete a este Honorable Cabildo la dispensa de la lectura del 
Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo  de fecha 18 de Diciembre del  
año 2013, solicitando, de manera económica, la votación de la dispensa. 
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del Acta 
de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 18 de Diciembre del año 
2013.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lec tura del Acta de la Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 18 de Diciembre del año 2013  ha sido 
aprobada por unanimidad de los presentes.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Se sol ic ita al ciudadano Secretario someta a 
consideración la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 18 de Diciembre del año 2013.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Previamente, se cert i f ica que ya se encuentra  en el recinto el Regidor Pedro 
Rafael Delgado Carri l lo.  Integrantes de este Honorable Cabildo, sírvanse 
manifestar el sentido del voto , de manera económica, respecto de la 
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aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 18 de 
Diciembre del año 2013.  
 
Se cert if ica que ha sido aprobada el Acta de la Sesión Extraordinaria de 
Cabildo de fecha 18 de Diciembre del año 2013  por unanimidad de los 
presentes. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del QUINTO PUNTO  del Orden 
del Día, se somete a consideración el anális is, discusión y, en su caso, 
aprobación de la el iminación de dos vialidades propuestas en el Proyecto 
Habitaciona l  denominado “Los Fresnos”, ubicado al norte de la Avenida 
Guadalupe González, misma que es presentada por la Comisión 
Permanente de Planeación Urbana y Rural.  Asimismo, se solicita la dispensa 
de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa mediante vo tación 
económica.   
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa. 
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad de los presentes.  
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 fracciones I, II y XXVII,  71 
fracciones I y IV, 115 fracción V incisos a) y d) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 36 fracción XVII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
11, 18, 82 fracción VI y 85 del Código Municipal de Aguascalientes, esta Comisión 
Permanente de Planeación Urbana y Rural, somete a la recta consideración del Honorable 
Cabildo la solicitud para eliminar dos vialidades del proyecto habitacional denominado 
Condominio Los Fresnos, ubicado al Norte de la Avenida Guadalupe González, motivo del 
presente: 
 

D I C T A M E N 
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Que propone la modificación al plano de vialidades, como anexo gráfico del 
Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, respecto a la 
eliminación de dos vialidades propuestas en el proyecto habitacional denominado 
Condominio Los Fresnos, ubicado al Norte de la Avenida Guadalupe González. 
 
 INTRODUCCIÓN: 
 
 Los Programas de Desarrollo Urbano son constituidos con fundamento en el 
concepto de la planeación urbana, por lo tanto proveen un marco de congruencia para el 
crecimiento armónico y ordenado de las ciudades; consecuentemente regulan el control 
urbano de un centro de población como instrumento técnico y jurídico. 
 

Actualmente el crecimiento de la Ciudad de Aguascalientes se rige por el Programa 
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado con fecha del 7 de enero del 2008, e inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio el 18 del mismo mes y año; documento que adquiere el carácter 
de norma general obligatoria para autoridades y particulares, de conformidad con el 
artículo 87 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes. 
 
 El Plano de Vialidades es otro de los anexos del Programa de Desarrollo  Urbano 
2030 que indica gráficamente la zona urbana consolidada, así como las vialidades 
existentes y las vialidades propuestas para determinar el crecimiento de la ciudad a través 
de una estructuración vial adecuada. La simbología utilizada para la interpretación del 
plano es a través de líneas continuas para las vialidades existentes y líneas punteadas para 
las vialidades propuestas. Con líneas color rojo se representan las vialidades Primarias, con 
azules las Secundarias, con naranja las Colectoras, con verdes las ciclo vías; con líneas 
dobles color rojo las vialidades Regionales o también llamadas Suburbanas y en líneas 
punteadas color verde los corredores especiales propuestos. 
 
 ANTECEDENTES: 
 

1.- El 25 de septiembre del 2013, la empresa HABITAR RESIDENCIAL S.A. DE C.V. 
presentó un escrito en la Secretaría de Desarrollo Urbano; por conducto de su 
representante legal Lic. Arturo Carlos Órnelas, en el que solicita la modificación y/o 
eliminación de dos vialidades, la primera, ubicada al norte del predio, en la zona limítrofe 
del Municipio de Aguascalientes y Jesús María. Y la otra se ubica al costado oriente del 
predio dado que es una arteria que duplica la función de la Avenida del Valle, la cual llega 
hasta la Av. Guadalupe González. 
 
 Mediante oficio emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Aguascalientes, con número DFBI/5472/13 se solicitó opinión al Municipio de Jesús María 
respecto de empatar la vialidad localizada justo en los límites de ambos Municipios y 
paralela a la Av. Guadalupe González, al suroeste con la localidad de Pocitos con la 
Avenida del Valle a construirse parcialmente debajo de las líneas de alta tensión de la 
Comisión Federal Electricidad, localizadas aproximadamente a 90.00 metros al norte de 
los límites intermunicipales. 
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 Posteriormente la Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano de Jesús María, 
mediante oficio número SPDU 1072/2013, da respuesta informando que después de 
haber realizado una evaluación de la propuesta con el equipo técnico de esta 
dependencia, consideran adecuada la propuesta del Municipio de Aguascalientes. 
 

En sesión ordinaria del Comité de Desarrollo Urbano y Rural celebrada el 06 de 
noviembre del 2013, dicho organismo colegiado con las facultades establecidas en el 
artículo 44 del Código Urbano para el Estado, por mayoría de votos, resolvió procedente 
dar seguimiento a la propuesta mencionada y presentarla ante el Honorable Cabildo del 
Municipio de Aguascalientes por conducto de la Comisión de Planeación Urbana y Rural 
para su discusión y en caso de aprobación su publicación en el Periódico Oficial. 
 
 El 11 de diciembre del presente año, se recibió en la oficina del Regidor Presidente 
de la Comisión de Planeación Urbana y Rural, el dictamen que emite la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes en el que considera técnicamente 
factible y procedente el presente asunto. 
 

DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD DE LA MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN 
SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD 2030. 

 
 
ESTRUCTURA VIAL ACTUAL QUE ATRAVIESA EL PREDIO. 
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ESTRUCTURA VIAL PROPUESTA. 
 

 
 
La propiedad del inmueble en que se proyecta la construcción de un condominio 

habitacional al que se pretende denominar Los Fresnos se acredita con el contrato de 
Fideicomiso traslativo de dominio y administración número 10631-10-106, entre los 
señores Antonio González Gutiérrez Martínez (fideicomitentes y fideicomisarios A), Habita 
Residencial, S.A. de C.V. (fideicomitente y fideicomisaria B) y Banco del Bajío, S. A. 
Institución de Banca Múltiple (fiduciario), conforme a la escritura número 23,213, volumen 
774, de fecha 19 de septiembre de 2011, cuyo primer testimonio obra inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad del Estado de Aguascalientes, bajo el número 149 del 
libro 7474 de la Sección Primera del Estado de Aguascalientes, de fecha 23 de noviembre 
de 2011. 
 

Con fecha 18 de noviembre de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 
edicto relativo al AVISO por el que se dio a conocer a la ciudadanía la modificación al 
plano de vialidad, anexo gráfico del Programa de Desarrollo Urbano para la Ciudad de 
Aguascalientes 2030, que consiste en la eliminación de vialidades en proyecto de 
desarrollo, ubicado al norte de la Av. Guadalupe González, Condominio Los Fresnos. 
Abriéndose el periodo de audiencia pública de diez días hábiles contado a partir del día 
siguiente a la fecha de la publicación, el cual corrió del veinte de noviembre al tres de 
diciembre de 2013, descontando el veintitrés, veinticuatro, treinta de noviembre y uno de 
diciembre por ser inhábiles; sin que se recibieran observaciones de parte de la ciudadanía.  
 

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

R E S O L U T I V O S 
 

 PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación 
Urbana y Rural, dictamina POSITIVA y pone a consideración de este Honorable Cabildo, la 
eliminación de dos vialidades, en el Condominio Los Fresnos, ubicado al norte de la 
Avenida Guadalupe González y de ser aprobada por el Honorable Cabildo se publique en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
 SEGUNDO.- Dicha aprobación queda sujeta a respetar las indicaciones y/o 
restricciones definidas en la Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística, 
expedida por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes. 
 
 TERCERO.- Se deberá respetar el Dictamen Técnico expedido por el Subcomité de 
Tránsito y Análisis Vial. 
 

CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación 
Urbana y Rural, considera PROCEDENTE la modificación al Plano de Vialidades, como 
Anexo Gráfico del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, 
respecto a la eliminación de dos vialidades que el programa de la Ciudad contempla en el 
predio en que se pretende desarrollar el Condominio Los Fresnos, ubicado al Norte de la 
Avenida Guadalupe González. 
 
 

ATENTAMENTE 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL 

 
 
 

LIC. JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL. 

 
 
 

LIC. ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA 
REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL. 
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LIC.  ALEJANDRO REGALADO DÍAZ 
REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL. 

 
 
 

LIC. LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL. 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario.  Antes de proceder a la votación, se pregunta si 
alguien desea hacer uso de la palabra.  No habiendo quién desee hacer uso de la 
palabra, se procede, por tanto, a la votación de este punto. 
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera nominal ,  respecto al punto que nos ocupa.  
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor.  

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. 
 

A favor. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

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. 
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Regidora Patricia García García. 
 

A favor. 

Regidor José Octavio Mora Muñoz. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden 
del Día, miembros de este Honorable Cabildo se somete a su consideración 
el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Reglamento Interno del 
Comité Municipal de Desarrol lo Urbano y Rural de Aguascal ientes, mismo 
que es presentado en conjunto por las Comisiones Permanentes de 
Planeación Urbana y Rural y de Gobernación.  Sol ic itando la dispensa de la 
lectura de este Dictamen mediante votación económica.   
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa. 
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad de los presentes.  
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en los artículos 4°, 73 fracciones XXIX-D y XXIX-G, y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes; 1º, 2º, 3°, 4º, 13, 15 fracción II, incisos a) y b), 21 y 45, y 
demás aplicables de Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de 
Aguascalientes; 3°, 4°, 5°, 36 fracciones I, XXXIX, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, l, 161 al 170 y 
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demás aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 45, 46 y 49, 50, 
51 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado 
de Aguascalientes; artículos 18, 82 fracción I y VI, 109 y demás relativos del Código 
Municipal de Aguascalientes,  las comisiones de Gobernación y Planeación Urbana y Rural 
tiene a bien emitir, el dictamen que contiene el “Reglamento Interno del Comité Municipal 
de Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes”, al tenor de los siguientes: 
  

I. INTRODUCCIÓN 
 
El Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes es un organismo 
técnico auxiliar de la autoridad municipal, con carácter honorario y su función primordial 
será asesorar, apoyar, proponer, planear y emitir un dictamen técnico jurídico basado en 
estudios y en la opinión de los miembros integrantes del comité en materia de desarrollo 
urbano y de ordenamiento territorial para la planeación, fundación, conservación, 
mejoramiento urbano, regulación de asentamientos humanos y de los centros de 
población, ordenamiento del territorio y vivienda. 
 
Se realizó un análisis al Reglamento Interno del Comité de Desarrollo Urbano y Rural del 
Municipio de  Aguascalientes vigente, en donde se advierte que carece de fundamentación, 
actualización y claridad dicho reglamento y aunado a eso, con la aprobación del nuevo 
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes publicado en fecha 07 de octubre de 2013, se instruye a todas las 
disposiciones reglamentarias que derivan de dicho reglamento a realizar las 
modificaciones y adecuaciones respecto al nuevo Código. 
 
Se hace una reingeniería del Reglamento, desde los integrantes miembros del comité, sus 
facultades, los asuntos que podrán ser dictaminados por este, todo apegado a derecho y 
conforme a lo establecido al de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 
para el Estado de Aguascalientes. 

 
II. ANTECEDENTES 

 
Se encuentra vigente el Reglamento Interior del Comité Municipal de Desarrollo Urbano y 
Rural del Municipio de Aguascalientes publicado en fecha 03 de octubre de 1999, en el 
periódico oficial del Estado de Aguascalientes; el cual no ha sufrido ninguna abrogación, 
derogación ni inserción de algún artículo u apartado. Pero se puede observar que existen 
varias lagunas legales en reglamento al no ser claro ni marcar en que asuntos puede 
dictaminar el Comité de Municipal de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de 
Aguascalientes.  
 
Se ha visto en la práctica que se someten al Comité diversos asuntos, que no están 
contemplados en el Reglamento asimismo no existe certeza de cuales integrantes del 
comité tiene voz y voto, de quienes conforman los subcomités. 
 

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 



 
 

101/2013 
 
20 de Diciembre del 2013  

 

 

13/123 

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar” 
 

El objeto de la iniciativa del Nuevo Reglamento del Comité Municipal de Desarrollo Urbano 
y Rural de Aguascalientes es actualizar la estructura establecer un proceso claro, 
transparente y sobre todo analítico en la toma de decisiones, en materia de desarrollo 
urbano, proporcionando certeza y legalidad a la integración, funcionamiento y facultades 
del comité, así como incluir a miembros del Consejo Consultivo como miembros 
permanentes del comité con la finalidad de ejercer la participación ciudadana en la toma 
de decisiones. 
 
Se presenta la iniciativa para enmendar los vacios que actualmente tiene el Reglamento, 
eliminando la incertidumbre jurídica por no establecer con criterios específicos y requisitos. 
 
Se reforma el objeto del comité ampliándolo e incluyendo a los subcomités, se actualiza y 
se incluyen nuevas disposiciones conforme a lo establecido en el Nuevo Código.  
 
Se establecen las atribuciones del comité, toda vez que no se tenían contemplados, de 
igual manera se integraron criterios señalando los asuntos que deben ser tratados en el 
Comité y los requisitos que deben de seguir  
 

IV. MARCO LEGAL 
 
El dictamen que se emite esta fundado en los artículos 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política para el Estado de 
Aguascalientes; artículos 36 fracciones I, II de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 45, 49 y demás relativos al Código de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; artículo 11, 16,411, 412, 
494 fracción III, VI, X, 498, 499 del Código Municipal de Aguascalientes que a 
continuación se transcriben: 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de 
su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases 
siguientes: 
Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme  
a la ley.  
II.- Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

Constitución Política para el Estado de Aguascalientes 
Artículo 68.- Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 
Leyes Estatales, los Bandos de Policía y Gobierno, los Reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
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procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 

Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes 
Artículo 36. Los ayuntamientos tienen como función general el gobierno del Municipio y 
como atribuciones y facultades las siguientes: 
I. Aprobar y expedir reglamentos, Bando Municipal, así como las demás disposiciones 
administrativas de carácter general necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, para 
su funcionamiento, para la organización y prestación de los servicios públicos 
municipales, para aquéllas que demanden la tranquilidad y seguridad de las personas y 
sus bienes, para garantizar la moralidad y salubridad públicas y la participación 
ciudadana y vecinal, siempre con arreglo a las bases generales previstas en las leyes en 
materia municipal; 
II. Señalar en sus reglamentos y bandos, las sanciones a que se sujetarán los infractores, 
cuidando que las mismas se ejecuten; 

Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes   

Artículo 45.- Los comités municipales son órganos auxiliares de la autoridad municipal, 
con carácter honorario y su función primordial será asesorar y apoyar en materia de 
desarrollo urbano, ordenamiento del territorio y vivienda, así como representar los 
intereses de los particulares, cuando por el sistema de cooperación se tenga que 
coordinar su actividad con la de las autoridades estatales y municipales en todo lo 
relativo a la ejecución de obras y servicios urbanos.  
Artículo 49.- El reglamento interior que para el efecto expida el Cabildo del municipio 
respectivo, señalará la organización y funcionamiento interno del Comité Municipal. 

Código Municipal de Aguascalientes 
Artículo18.- Los Regidores son los encargados de vigilar el buen funcionamiento de los 
ramos de la administración pública municipal y la prestación de los servicios públicos, 
preferentemente conforme a las Comisiones que les sean asignadas, debiendo dar 
cuenta a éste de las deficiencias detectadas y proponer las medidas adecuadas para 
corregirlas. 
Artículo 82.- El Cabildo nombrará las Comisiones permanentes que tendrán la 
obligación de vigilar el ramo de la administración que se les encomiende y serán las 
siguientes: 
REGIDORES 
I. Gobernación. 
VI. Planeación Urbana y Rural. 
Artículo 88.- Cuando fuere turnado algún asunto en Sesión a una Comisión, ésta 
deberá rendir al Cabildo el dictamen respectivo en un lapso no mayor de 30 días 
hábiles; salvo en el caso de que la Comisión solicite al mismo cuerpo colegiado una 
prórroga única por un lapso de tiempo igual en razón de que no fue posible allegarse 
de los elementos necesarios para rendir su dictamen en el primer periodo de tiempo. 
Si la Comisión o Comisiones que deben dictaminar no lo hicieran en el término 
establecido en el párrafo anterior, sus miembros serán sancionados de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 67 fracción I de este ordenamiento. 
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Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su 
articulado 7-A, 69, 71; en lo dispuesto en la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes en los artículos 36, 105, 132, 133, 161 al 167, 171, 172; aunado a lo 
establecido en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para 
el Estado de Aguascalientes en los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51y bajo el tenor del 
Código Municipal de Aguascalientes en sus artículos 1, 15 fracción V, 1111, 1116, 1169 
en relación con el Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes en lo 
dispuesto en los artículos 5, 27 inciso a) 29 fracción II y 30, el Instituto Municipal de 
Planeación con la facultad que posee presenta la iniciativa del Reglamento Interno del 
Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes. 
 

V. PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.-Conforme a lo dispuesto por el Código Municipal de Aguascalientes en el 
artículo 18 y por unanimidad de votos y la valoración de motivos y justificación de los 
regidores que presiden la Comisión de Gobernación y la Comisión de Planeación Urbana y 
Rural se acuerda que para dar trámite al reglamento Interno del Comité Municipal de 
Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes se debe de hacer una modificación en cuanto 
a los integrantes permanentes del comité, una vez modificado dicha observación se pasa a 
lo conducente en el  punto resolutivo segundo del presente. 
 
SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4°, 73 fracciones XXIX-D y XXIX-G, y 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes; 1º, 2º, 3°, 4º, 13, 15 fracción II, incisos “A” y “B”, 21 y 45, y 
demás aplicables de Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de 
Aguascalientes; 3, 4, 5, 36 fracciones I, XXXIX, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, L, 161 al 170 y 
demás aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51y demás relativos Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; artículos 11, 16, 71 fracción I, 97 
109 fracción I, 114 bis fracción VI, 411, 412, 498 fracción II y demás relativos del Código 
Municipal de Aguascalientes, y valorando la exposición de motivos y su justificación resulta 
procedente  someter a consideración del H. Cabildo de Aguascalientes para su aprobación 
la iniciativa del “Reglamento Interno del Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de 
Aguascalientes”, que se anexa al presente. 

 
 

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

  
 
 

C. Pedro Rafael Delgado Carrillo 
Presidente de la Comisión de Gobernación. 
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Lic. Vicente Pérez Almanza 

Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación. 
 
 
 

C.P. Elías Ramírez Falcón 
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación. 

 
 
 

Lic. Ikuaclanetzi Cardona Luiz 
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación. 

 
 
 

Lic. Norma Alicia Molina Arias 
Regidora Colegiada de la Comisión de Gobernación y de Planeación Urbana y Rural. 

 
 

COMISIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL 
 
 
 

Lic. José Octavio Mora Muñoz 
Presidente de la Comisión de Planeación Urbana y Rural. 

 
 
 

Lic. Elsa Lucía Armendáriz Silva 
Regidora Colegiada de la Comisión de Planeación Urbana y Rural. 

 
 
 

Lic.  Alejandro Regalado Díaz 
Regidor Colegiado de la Comisión de Planeación Urbana y Rural. 

 
 
 

Lic. Luis Enrique Popoca Pérez 
Regidor Colegiado de la Comisión de Planeación Urbana y Rural. 
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REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO 
Y RURAL DE AGUASCALIENTES. 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 
 

Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés 
social, y tienen por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Comité 
Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes, de los Subcomités que lo 
integran, así como la participación de cada uno de los integrantes de acuerdo con lo 
señalado en los artículos 45, 46 y 51 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, artículo 15 fracción V y 1169 del 
Código Municipal de Aguascalientes. 
 
Lo no previsto en el presente Reglamento se ajustará a las disposiciones establecidas en el 
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes y Código Municipal de Aguascalientes, así como las leyes federales, 
estatales, municipales y normas oficiales mexicanas de carácter obligatorio en materia de 
desarrollo urbano y vivienda. 
 
Artículo 2.- El Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes es un 
organismo técnico auxiliar de la autoridad municipal, cuyo objeto es asesorar, apoyar, 
proponer, planear y emitir un dictamen técnico-jurídico basado en estudios y en la opinión 
de los integrantes del Comité, en materia de desarrollo urbano y de ordenamiento 
territorial para la planeación, fundación, conservación, mejoramiento urbano, regulación 
de asentamientos humanos y de los centros de población, cambios de uso de suelo, 
fusiones y subdivisiones superiores a  500 m2 en zona rural y 250 m2 en zona urbana, así 
como todos los asuntos de materia de desarrollo urbano que no se encuentren previstos o 
que por su naturaleza contravengan lo establecido dentro de los programas municipales de 
desarrollo urbano descritos en el artículo 81 del Código de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes. 
 
Artículo 3.- El ámbito territorial de funcionamiento y ejecución del Comité es el área que 
comprende los límites del Municipio de Aguascalientes, establecidos en el Decreto 185, 
publicado por el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el 03 de Septiembre de 
2001, tomo 64, en la declaratoria de los límites territoriales del Municipio. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De las Definiciones 

 
Artículo 4°.- Para la debida interpretación y aplicación de este ordenamiento se entenderá 
por: 
 

I. H. Ayuntamiento: H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de  Aguascalientes; 
II. Comité: El Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes; 
III. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes; 
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IV. Presidente: El Presidente del Comité; 
V. Secretario Técnico: El Secretario Técnico del Comité; 
VI. Código Municipal: El Código Municipal de Aguascalientes.; 
VII. Código: El Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para 

el Estado de Aguascalientes; 
VIII. Asentamiento humano: El conglomerado demográfico, con el conjunto de sus 

sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de 
la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran; 

IX. Centros de población: Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se 
reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de 
preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades 
productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución 
de la autoridad competente se provean para fundación de los mismos; 

X. Conurbación: La continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar 
dos o más centros de población; 

XI. Conservación: La acción tendiente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el 
buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios urbanos de los 
centros de población, incluyendo sus valores históricos y culturales; 

XII. Crecimiento: La acción tendiente a ordenar y regular la expansión física de los 
centros de población; 

XIII. Desarrollo sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de 
carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la 
productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 
preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento 
de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras; 

XIV. Desarrollo urbano: El proceso de planeación y regulación de la fundación, 
conservación urbana, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 

XV. Dictamen técnico: Documento descriptivo que contiene elementos urbanos, 
ambientales, sociales y económicos que se relacionan entre sí, para su análisis, 
motivado por la implementación de un proyecto o programa de desarrollo urbano 
sustentable, con el fin de evitar, prever o mitigar un impacto ambiental, urbano o 
social que a su vez afecte la calidad de vida de la población y un desarrollo 
sustentable pleno; 

XVI. Fundación: La acción de establecer un asentamiento humano; 
XVII. Manifestación de impacto urbano y/o rural: Es el estudio técnico-jurídico de 

factibilidad para los usos de suelo urbano o rural, público, privado o ejidal, donde 
se manifiesta el efecto y posibles repercusiones que se pudieran generar por su 
funcionamiento, forma o magnitud, por que se rebase las capacidades de la 
infraestructura o de los servicios públicos del área o zona donde se pretende ubicar; 
porque se afecte el espacio urbano o el medio ambiente, la imagen o el paisaje 
urbano, o la estructura socioeconómica, o signifique un riesgo para la salud, el 
ambiente, la vida o los bienes de la comunidad, en el entorno que circunda al 
establecimiento de un lugar fijo, desarrollo o zona, para el desempeño de una 
actividad y las estrategias para mitigar o resolver tal impacto; asimismo deberá 
contener áreas de carga y descarga, población concurrente o la que se le vayan a 



 
 

101/2013 
 
20 de Diciembre del 2013  

 

 

19/123 

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar” 
 

prestar servicios, áreas de estacionamiento, flujos de circulación vial en la zona de 
influencia, así como proyecto de imagen urbana conforme a la zona de su 
ubicación; 

XVIII. Mejoramiento: La acción tendiente a reordenar o renovar las zonas de un centro de 
población de incipiente desarrollo o deterioro físico o funcionalmente; 

XIX. Proyectos especiales: Son aquellos proyectos de planteamiento urbanístico que se 
desean desarrollar y que no se encuentran catalogados dentro del Código de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes, ni en el Código Municipal, pero dada la importancia de éstos, 
deben de ser considerados y aprobados en el Comité; 

 
CAPÍTULO TERCERO 

De la Integración del Comité. 
 

Artículo 5.- El Comité es el órgano encargado de asesorar, apoyar, proponer y validar los 
programas en materia de desarrollo urbano establecidos en el artículo 81 del Código de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, 
las acciones vinculadas a proyectos territoriales, cambios de uso de suelo, ordenamiento 
territorial de asentamientos humanos, procesos de planeación urbana sustentable, fusiones 
y subdivisiones que no se encuentren previstas y reguladas dentro de los programas de 
desarrollo urbano vigentes, así como representar los intereses de los particulares, cuando 
por el sistema de cooperación se tenga que coordinar su actividad con la de las 
autoridades estatales y municipales en todo lo relativo a la ejecución de obras y servicios 
urbanos; el Comité operará a través de los cuatro Subcomités, los cuales sólo resolverán la 
viabilidad técnica de los proyectos. 
 
Artículo 6.- El Comité se integrará de la siguiente manera: 
 
A) Integrantes permanentes, quienes contarán con voz y voto: 

 
I. Un Presidente que será el Presidente Municipal; 
II. Un Secretario Técnico que será el Secretario de Desarrollo Urbano; 
III. Presidente de la Comisión permanente de Gobernación del H. Ayuntamiento 

de la Ciudad de Aguascalientes; 
IV. Presidente de la Comisión permanente de Planeación Urbana y Rural H. 

Ayuntamiento de la Ciudad de Aguascalientes; 
V. El titular de las siguientes dependencias y entidades de la Administración 

Pública municipal: 
a) Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; 
b) Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes; 
c) Instituto Municipal de Planeación; 

VI. El titular de la siguiente dependencia de la Administración Pública estatal: 
a) Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial. 

VII. El titular de las siguientes dependencias y entidades de la Administración 
Pública federal: 
a) El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;  
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b) Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
Federal;  

c) La Procuraduría Agraria; 
VIII. Un representante de las siguientes agrupaciones profesionales del Estado, que 

tienen injerencia en el desarrollo urbano; 
a) Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes; 
b) Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes; 
c) Colegio de Urbanistas de Aguascalientes; 

IX. El Presidente del Consejo Consultivo del IMPLAN; 
X. Tres miembros del Consejo Consultivo del IMPLAN los cuales serán 

designados por los mismo integrantes del Consejo Consultivo, cada uno 
contará con voz y voto; 

 
B) Integrantes invitados, quienes contarán únicamente voz: 

 
I. El titular de la siguiente dependencia y entidad de la Administración Pública 

Municipal: 
a) Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Aguascalientes; 
II. El titular de las siguientes dependencias y entidades de la administración 

pública estatal: 
a) Secretaría del Medio Ambiente del Estado; 
b) Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones; 
c) Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado 

de Aguascalientes; 
d) Instituto del Agua del Estado; 
e) Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos; 

III. El titular de las siguientes dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal: 

a) Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
b) Comisión Nacional del Agua; 
c) Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

IV. El Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; 
V. El Rector del Instituto Tecnológico de Aguascalientes; 
VI. Un representante de cada una de las cámaras, asociaciones, organizaciones y 

dependencias de los sectores privado y social, que a juicio del Comité deban 
integrarse al mismo, en virtud de que sus actividades incidan en el desarrollo 
urbano municipal:  

a) Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes 
(CANACO SERVYTUR);  

b) Consejo Coordinador Empresarial (CCE); 
c) Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA); 

Confederación Nacional Campesina (C.N.C.); 
d) Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda 

(CANADEVI); y  
e) Asociación Civil para personas con discapacidad; 
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Artículo 7.-Dentro de los tres meses de iniciada cada administración municipal, el 
Presidente Municipal, proveerá la integración e instalación del Comité.  
 
En la primera sesión del Comité se darán a conocer los nombres de las personas que 
fungirán como titulares, así como los domicilios oficiales en que habrá de notificárseles las 
convocatorias a las sesiones del Comité. 
 
Artículo 8.- A petición de cualquiera de los miembros del Comité, este organismo podrá 
invitar a sus sesiones a los representantes de otras dependencias ó entidades de la 
Administración Pública federal y estatal, así como organismos descentralizados, sectores 
sociales y privados, cuando se vayan a tratar asuntos relacionados con su competencia, 
objeto o actividad, quienes únicamente tendrán voz pero no voto en las decisiones que se 
tomen. 
 
Artículo 9.-Los integrantes del Comité tendrán un cargo honorario, por lo cual no tendrán 
ninguna remuneración por el desempeño de dichos cargos. 
 
Tendrán derecho a expresarse libremente en un ambiente de respeto hacia sus 
compañeros y hacia los expositores, con intervenciones durante la sesión cuando pidan la 
palabra, que no excederá de tres minutos y hasta dos réplicas con duración máxima de tres 
minutos por persona. 
 
Para quien no guarde el orden debido en la sesión, se hará un extrañamiento a petición de 
la mayoría de los miembros, para que el Presidente se lo haga saber, si reincidiera, habrá 
expulsión de la sesión. 

 
Artículo 10.- En la primera sesión del Comité cada representante propietario designará a 
un suplente con la experiencia curricular comprobada en materia de desarrollo urbano, el 
cual deberá de anexar su currículum junto con el escrito de designación, este último deberá 
de ir firmado por el representante propietario como el suplente, comprometiéndose a 
representarlo en las sesiones en la que el titular por causas extraordinarias no pueda asistir 
a las sesiones.  
 
Las ausencias del Presidente del Comité serán suplidas por el Secretario Técnico del mismo, 
quien asumirá las facultades que le corresponda a dicho Presidente, y en su lugar fungirá 
entonces como Secretario Técnico el Director de Control Urbano de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano. 
 
Cuando se configuren tres inasistencias continuas o discontinuas dentro de un año 
calendario, tendrá el carácter de abandono definitivo del cargo y en consecuencia se 
procederá a solicitar la sustitución del integrante a la dependencia, entidad, organismo o 
instituciones correspondientes. 
 
Artículo 11.- Dentro del Comité habrá un Secretario de Actas, que será designado y 
removido por el Secretario Técnico, siendo este personal que labore en la Secretaría de 
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Desarrollo Urbano; el cual solo tendrá voz y realizará las funciones descritas en el artículo 
16 del presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
De las Atribuciones del Comité y sus Integrantes 

 
Artículo12.- El Comité tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Asesorar y apoyar al H. Ayuntamiento en materia de desarrollo urbano y vivienda, 
así como emitir opinión técnica respecto de los Programas de Desarrollo Urbano y 
del ordenamiento del territorio, establecidos en el artículo 81 del Código de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes, en cuanto a su creación, evaluación y modificación en los términos 
de dicha disposición 

II. Proponer al Secretario Técnico la elaboración de estudios técnicos, cuando se desee 
regularizar la tenencia de la tierra urbana y rural, reservas territoriales, cambio de 
uso de suelo, así como los que se estimen pertinentes; mismos que serán 
considerados y remitidos para su integración por el Instituto Municipal de 
Planeación, para la evaluación de los programas de desarrollo urbano; 

III. Evaluar y dictaminar sobre la procedencia de ejecutar obras de infraestructura y 
equipamiento urbano prioritario de los centros de población del Municipio; 

IV. Realizar estudios y propuestas en materia de reservas territoriales y regularización 
de la tenencia de la tierra urbana; 

V. Opinar sobre la procedencia de ejecutar obras de infraestructura y equipamiento 
urbano prioritario en los centros de población del Municipio; 

VI. Representar los intereses de la comunidad del Municipio, cuya cooperación es 
necesaria para la ejecución de acciones, obras o servicios de desarrollo urbano; 

VII. Proponer a las autoridades municipales, la creación de nuevos servicios de 
desarrollo urbano conservación y mejoramiento urbano de los ya existentes, sobre 
bases de cooperación particular, de acuerdo con las necesidades o solicitudes de 
los diversos sectores de la población, habiendo realizado un estudio técnico previo y 
probando la necesidad existente, previendo la reducción de riesgos urbanos; 

VIII. Promover y organizar el sistema de cooperación de los particulares con las 
autoridades federales, estatales y municipales en materia de obras y servicios 
urbanos; 

IX. Gestionar el apoyo de las autoridades federales y estatales, así como de 
instituciones y de personas morales privadas, en todo aquello que implique el 
desarrollo urbano del Municipio; 

X. Opinar sobre los estudios técnicos necesarios, además de evaluar sus expedientes 
de cada caso, para llevar a cabo obras municipales o intermunicipales, con la 
cooperación económica de los particulares; 

XI. Opinar sobre las bases de las convocatorias de concurso para la contratación de 
obras y servicios en los Municipios, que vayan a ser realizados bajo los sistemas de 
cooperación o imposición fiscal; 

XII. Promover la participación activa de los diversos sectores de la sociedad con la 
finalidad que la decisión sea de manera democrática; 
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XIII. Proponer los criterios y parámetros básicos para el desarrollo sustentable de los 
centros de población; 

XIV. Evaluar el cumplimiento de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano del 
Municipio; 

XV. Emitir opinión técnica previamente validada para el cambio de usos de suelos, 
reservas territoriales y conservación de los centros de población en predios mayores 
a 5,000 metros cuadrados, subdivisiones de predios urbanos y rurales a partir de la 
superficie referida en este párrafo; 

XVI. Emitir opinión en la cual permita, prohíba o condicione los cambio de uso de suelo, 
expedición de licencia, subdivisiones, alineamientos, permisos, entre otros trámites 
que sean expuestos ante el Comité; 

XVII. Coordinar y solicitar ante la Comisión Estatal su opinión en los dictámenes, que por 
su relevancia sean necesarios. 

XVIII. Coordinar con los Comités de obras por cooperación y coadyuvar en la elaboración 
de los estudios correspondientes a las obras en las que coopere el H. Ayuntamiento 
con el Gobierno del Estado.  

XIX. Las demás que le señale el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano 
y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, Código Municipal y otras disposiciones 
jurídicas aplicables ya sean federales, estatales o municipales. 

 
Artículo13.- El Presidente del Comité tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Representar al Comité legalmente y los intereses de la población;  
II. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité; 
III. Dar a conocer a los miembros del Comité el orden del día para cada sesión; 
IV. Dirigir y moderar los debates de las sesiones del Comité; 
V. Validar con su firma las actas de las sesiones del Comité, conjuntamente con el 

Secretario Técnico; 
VI. Gestionar ante las autoridades federales, estatales y municipales el cumplimiento de 

los acuerdos del Comité; 
VII. Gestionar ante las autoridades estatales y municipales, la congruencia de los 

Programas de Desarrollo Urbano Estatal y Municipal, conforme al Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano;  

VIII. Proponer e impulsar los acuerdos de coordinación institucionales y los convenios de 
concertación con los sectores social y privado, necesarios para la determinación y 
ejecución de acciones e inversiones para la atención de requerimientos en materia 
de reservas territoriales, preservación y equilibrio ecológico, infraestructura, 
equipamiento, servicios urbanos, protección al patrimonio cultural, y los demás que 
resulten necesarios en el Municipio; 

IX. Proponer los acuerdos de coordinación a celebrarse con los tres niveles de gobierno 
y las dependencias y entidades de la administración pública, necesarios para llevar 
a cabo la simplificación administrativa que se requiera para la ejecución de 
acciones e inversiones para el desarrollo urbano en el Municipio; 

X. Proponer al Comité la integración de los Subcomités y grupos de trabajo para la 
atención de programas o proyectos específicos; 



 
 

101/2013 
 
20 de Diciembre del 2013  

 

 

24/123 

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar” 
 

XI. Las demás que le señalen el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, el Código Municipal, el 
presente Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Artículo 14.- El Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Presidir las sesiones del Comité en ausencia del Presidente; 
II. Coordinar el funcionamiento de las subcomisiones o grupos de trabajo que sean 

creados por acuerdo del Comité; 
III. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos emanados del Comité; 
IV. Realizar dictámenes respecto de las acciones, obras y/o servicios que se programen 

o ejecuten en el Municipio, por dependencias de los tres niveles de gobierno, a 
efecto de verificar su congruencia con las estrategias, objetivos y metas de los 
programas respectivos, formulando las propuestas u observaciones que 
correspondan al pleno del Comité; 

V. Realizar los trabajos de apoyo y asesoría técnica que se requieran para el eficaz 
cumplimiento de las funciones del Comité y de los objetivos de los programas 
respectivos; 

VI. Analizar y dictaminar todos los planteamientos de orden técnico que deban 
someterse a la consideración del Comité; 

VII. Evaluar y revisar periódicamente los Programas de Desarrollo Urbano y Rural del 
Municipio de Aguascalientes, proponiendo los anteproyectos de modificación de 
dichos programas con base a las opiniones de las Cámaras, Colegios de 
Profesionistas y público en general; 

VIII. Coordinar la realización de los estudios técnicos necesarios para que el Comité 
gestione y apoye ante las autoridades y entidades correspondientes, la congruencia 
de los Programas Estatales y Municipales de Desarrollo Urbano; 

IX. Solicitar la información necesaria a las dependencias de la Administración Pública 
Federal y Estatal y a los Municipios, para cumplir con sus atribuciones; 

X. Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos tomados en las sesiones anteriores; 
XI. Validar con su firma las actas de las sesiones del Comité, conjuntamente con el 

Presidente;  
XII. Difundir los acuerdos vistos en la sesión; 
XIII. Una vez que el Comité emita la resolución u opinión técnica de los asuntos tratados 

en sesión, deberá elaborar los dictámenes técnicos de los asuntos resueltos, 
dándole validez a la opinión técnica emitida por el Comité. 

XIV. Realizar un dictamen técnico de los asuntos vistos en sesión del Comité y que por su 
naturaleza deban presentarse ante el H. Ayuntamiento Cabildo, para que sea 
aprobado por este último. 

XV. Nombrar al secretario de actas en la primera sesión, quien será personal de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano; y 

XVI. Las demás que le encomiende el Comité o el Presidente. 
 
Artículo 15.- Los demás miembros del Comité establecidos en el artículo 6 del presente 
Reglamento tendrán las siguientes atribuciones: 
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I. Participar en las sesiones del Comité y Subcomités que les correspondan ya sea con 
voz y voto según lo establecido en el artículo 6 del presente Reglamento. 

II. Formular observaciones o propuestas fundamentadas respecto de los casos 
presentados ante el Comité; 

III. Proponer y determinar la factibilidad y viabilidad técnica de acciones, obras y/o 
servicios, a efecto de que se contemplen en los programas de inversión de las 
dependencias que conforman el Comité y que redunden en el mejoramiento de la 
calidad de vida del Municipio; 

IV. Presentar denuncias respecto a la incongruencia de cualquier acción, obra y/o 
servicio programado o ejecutado por las dependencias que conforman el Comité y 
que sean contrarios a las estrategias de los Programas de Desarrollo Urbano y al 
funcionamiento de la ciudad y del Municipio;  

V. Vigilar en el ámbito de sus respectivas competencias que se lleven a cabo las 
medidas y acciones de control del desarrollo urbano que establecen la Ley General 
de Asentamientos Humanos y el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 

VI. Proponer modificaciones o adecuaciones a los instrumentos de planeación, 
programas y/o planes vigentes de desarrollo urbano; 

VII. Solicitar al Presidente que convoque a sesión extraordinaria, cuando tenga algún 
asunto que consideren deba ser analizado por el Comité;  

VIII. Firmar las actas de las sesiones del Comité; y 
IX. Las demás que se deriven de la legislación urbana y de los Programas de 

Desarrollo Urbano. 
 
Artículo 16.-El secretario de actas tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Hacer llegar con 10 días de anticipación a los miembros del Comité las 
convocatorias, el orden del día de la sesión, un resumen ejecutivo o expediente que 
soporte los asuntos que serán tratados; 

II. Pasar lista de asistencia y recabar las firmas de los asistentes a las sesiones del 
Comité; 

III. Entregar en la sesión los expedientes y dictámenes técnicos de los puntos a tratar;  
IV. Redactar el acta de instalación del Comité; 
V. Elaborar en cada sesión una acta señalando todos los puntos a tratar, los acuerdos 

generados y aquellos que quedaron pendientes de resolver; 
VI. Llevar el archivo consecutivo y numerado de las actas del Comité; 
VII. Asistir al Secretario Técnico, proveyéndolo de información adecuada para cada 

sesión del Comité; 
VIII. Recabar los dictámenes técnicos y la información adecuada de los asuntos 

concluidos en la sesión para crear un archivo de cada tema que se aborde y 
presentárselo al Secretario Técnico; 

IX. Elaborar las notificaciones y oficios de los dictámenes tomadas en la sesión en un 
tiempo no mayor a lo establecido en el artículo 41 del presente Reglamento, las 
cuales deberán ir firmadas por el Secretario Técnico y con el visto bueno del 
coordinador jurídico de la Secretaria de Desarrollo Urbano; 
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X. En coordinación con la dependencia encargada de la modificación, creación y 
elaboración de los programas de desarrollo urbano establecerá un plazo y un 
calendario de audiencias públicas con la finalidad de que los interesados presenten 
su propuesta por escrito; 

XI. Responder en un término no mayor a diez días, los planteamientos realizados por 
parte de los ciudadanos en las audiencias públicas respecto a los planteamientos a 
los programas de desarrollo urbano, los cuales estarán en las oficinas de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano, debiendo notificar al área ejecutora de los 
programas para que sea incluidos en los documentos respectivos; 

XII. Dar seguimiento al procedimiento de publicación de edictos para audiencia pública, 
cuando se pretenda la modificación al programa de desarrollo, conforme a las 
disposiciones que para tal procedimiento establezca el Código de Ordenamiento 
Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes;  

XIII. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones y a su vez de recabar los 
dictámenes técnicos y los acuerdos tomadas con la finalidad de entregárselos al 
presidente el cual las llevara al H. Ayuntamiento para su aprobación; 

XIV. Enviar a cada integrante que asistió al Comité y Subcomité el acta de sesión que se 
realizó, junto con los acuerdos tomados en un periodo no mayor a 2 días; 

XV. Subir en el micrositio de la Secretaria de Desarrollo Urbano y en la página web del 
IMPLAN las actas de la sesión en un periodo no mayor a 5 días hábiles posteriores 
a la sesión del Comité, con la finalidad de dar certeza y transparencia a todo acto 
del Comité; 

XVI. Notificar con anticipación a los miembros del Comité si se cancelará o se pospone 
la sesión del Comité; 

XVII. Las demás que le encomiende el Comité, el Presidente o el Secretario Técnico. 
 

Artículo 17.- Los integrantes del Comité permanecerán en su designación por un periodo 
de tres años, en relación con los integrantes gubernamentales tanto municipal, estatal y 
federal, estos únicamente permanecerán en el tiempo que duren en su cargo. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
De los Subcomités 

 
Artículo 18.- Con la finalidad de elaborar una opinión más precisa y analítica se crean los 
siguientes Subcomités: 
 

I. El Subcomité de Tránsito y Análisis vial;  
II. El Subcomité de Imagen Urbana; 
III. El Subcomité de Asentamientos Humanos Regulares e Irregulares;  
IV. El Subcomité de Planeación. 

 
Artículo19.- Los Subcomités sesionarán por convocatoria realizada por el Secretario 
Técnico con una anticipación de diez días hábiles antes de la celebración de la sesión, la 
cual solo será convocada cuando se tengan temas concernientes al Subcomité. 
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I. El Subcomité celebrará sesiones ordinarias cuatrimestrales en el lugar y fecha que 
se indique en la convocatoria correspondiente. Asimismo, podrán celebrar sesiones 
extraordinarias cuando la importancia de los asuntos a tratar lo amerite;  

 
II. Las sesiones del Subcomité serán presididas por el Secretario Técnico del Comité y 

en ellas deberá participar cuando menos el 50% más uno de los representantes de 
las dependencias y entidades estatales y federales que formen parte de él y cuenten 
con voz y voto; 

 
Artículo 20.- El Subcomité de Tránsito y Análisis Vial, sesionará para analizar la 
planificación, construcción, organización, modificación, mantenimiento, mejora, control y 
vigilancia de la infraestructura vial, corredores, señales de tránsito, paraderos, estaciones, 
puentes, plazoletas de acceso peatonal especial, accesos y señalética para discapacitados y 
todo lo relativo a éste. 
 
Artículo 21.- El Subcomité de Tránsito y Análisis Vial estará conformado por:   
  

I. Secretario Técnico del Comité;  
II. El titular de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública 

municipal: 

a. Presidente de la Comisión permanente de Seguridad Pública y Tránsito del H. 
Ayuntamiento del Municipio Aguascalientes; el cual tendrá voz y voto; 

b. Presidente de la Comisión permanente de la planeación urbana y rural del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, el cual tendrá voz y voto; 

c. Secretaría de Obras Públicas del Municipio, el cual tendrá voz y voto; 

d. Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, el cual tendrá voz y voto; 

e. Instituto Municipal de Planeación, el cual tendrá voz y voto; 

f. Director de Tránsito y Movilidad, el cual tendrá voz y voto; 
III. El titular de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal: 

a. Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, el cual tendrá 
voz y voto; 

b. Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, el cual solo tendrá voz; 
IV. Titular de la siguiente dependencia de la Administración Pública Federal. 

a. Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual tendrá voz. 
V. Un representante de las siguientes agrupaciones profesionales del Estado que tienen 

injerencia en el Tema de desarrollo urbano. 

a. Colegio de Arquitectos, el cual contará con voz y voto; 

b. Colegio de Ingenieros Civiles, el cual contará con voz y voto; 

c. Colegio de Urbanistas, el cual contará con voz y voto; 

d. Colegio de Biólogos, el cual contará con voz y voto; 
VI. Los siguientes representantes de las cámaras, asociaciones, organizaciones y 

dependencias de los sectores privado y social, que a juicio del Comité deben 
integrarse: 

a. Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cual contará con voz y voto; 



 
 

101/2013 
 
20 de Diciembre del 2013  

 

 

28/123 

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar” 
 

b. Asociación Civil para personas con discapacidad, el cual solo tendrá voz; 
VII. Un representante del Consejo Consultivo del IMPLAN, el cual tendrá voz y voto. 

 
Artículo 22.- El Subcomité de Imagen Urbana sesionará para analizar, regular, planificar, 
unificar la imagen urbana e instalación, colocación, ampliación, modificación de 
mobiliario urbano o retiro de anuncios permanentes, así como autorizaciones de permisos 
específicos para la restauración, remodelación de fachadas, edificios en los espacios 
urbanos principalmente de las zonas centro y áreas patrimoniales. 
 
El Subcomité podrá emitir su opinión tanto en el diseño, forma, contenido y estructura de 
mobiliario a utilizar tanto en la vía pública como en lugares públicos. 
 
Artículo 23.-El Subcomité de Imagen Urbana estará conformado por: 
 

I. Secretario Técnico del Comité;  
II. El titular de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal: 

a. Presidente de la Comisión permanente de Desarrollo Urbano del H. 
Ayuntamiento de Aguascalientes; 

b. Director de Control Urbano de la Secretaria de Desarrollo Urbano; 
III. El titular de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal: 

a. Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, el cual tendrá voz 
y voto;  

b. Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, el cual solo contará con voz;  
IV. El titular de la siguiente dependencia de la Administración Pública Federal: 

a. Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual solo contará con voz; 
V. Un representante de las siguientes agrupaciones profesionales del Estado que 

tienen injerencia en el tema de desarrollo urbano:  

a. Colegio de Urbanistas, el cual contará con voz y voto; 

b. Colegio de Arquitectos, el cual contará con voz y voto; 
VI. Los siguientes representantes de las cámaras, asociaciones, organizaciones y 

dependencias de los sectores privado y social, que a juicio del Comité deben 
integrarse: 

a. Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cual contará con voz y voto; 

b. Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda 
(CANADEVI), el cual solo contará con voz; 

VII. Un representante del Consejo Consultivo del IMPLAN, el cual tendrá voz y voto. 
 

Artículo 24.- El Subcomité de Asentamientos Humanos Regulares e Irregulares sesionará 
para analizar, emitir opinión técnica o dar un estudio sobre el uso de suelo de bienes 
inmuebles, la conservación de reservas territoriales, regularización de la tenencia de la 
tierra urbana, cambio de uso de suelo a partir de los 1000 metros cuadrados, o que se 
encuentren en la zona consolidada de la ciudad de Aguascalientes.  
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Artículo 25- El Subcomité de Asentamientos Humanos Regulares e Irregulares estudiará 
analíticamente y emitirá opinión técnica basada en un estudio cuando se desee dictaminar 
sobre expedición de constancias de alineamiento y compatibilidad urbanística, fusión y 
subdivisión respecto de predios ubicados en asentamientos humanos irregulares, en zonas 
de riesgo, de vulnerabilidad geológica, hidrológica y tecnológica, así como en zonas que 
carezcan de servicios de infraestructura hidráulica y sanitaria en área rural o urbana. 
 
Artículo 26.- El Subcomité de Asentamientos Humanos Regulares e Irregulares estará 
conformado por: 
 

I. Secretario Técnico, el cual tendrá voz y voto;  
II. El titular de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal: 
a. Presidente de la Comisión Permanente de Planeación  Desarrollo Urbano y 

Rural del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, el cual tendrá voz y voto; 
b. Secretaría de Obras Públicas Municipal, el cual tendrá voz y voto; 
c. Secretaría de Servicios Públicos, el cual tendrá voz y voto; 
d. Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el cual tendrá voz y 

voto; 
e. Instituto Municipal de Planeación, el cual tendrá voz y voto; 

b. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes, el cual tendrá solo voz; 

III. El titular de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal: 

a. Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, el cual tendrá 
voz y voto; 

b. Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, el cual solo tendrá voz; 

c. Secretaría del Medio Ambiente del Estado, el cual solo tendrá voz; 

d. Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, el cual solo tendrá voz; 

e. Instituto del Agua del Estado, el cual solo tendrá voz;  
IV. El titular de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal: 

a. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el cual tendrá voz y 
voto; 

b. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual solo tendrá voz; 

c. Comisión Nacional del Agua, el cual solo tendrá voz; 

d. Procuraduría Agraria, el cual tendrá voz y voto; 
V. Un representante de cada una de las siguientes agrupaciones profesionales del 

Estado que tengan injerencia en el Desarrollo Urbano:  

a. Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes, el cual tendrá voz y voto; 

b. Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, el cual tendrá voz y voto; 

c. Colegio de Urbanistas de Aguascalientes, el cual tendrá voz y voto; 
VI. Un representante de las Instituciones de Educación Superior del Estado:  

a. Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el cual tendrá voz y 
voto; 
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b. Director del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, el cual solo tendrá voz; 
VII. Un representante de cada una de las Cámaras, Asociaciones, Organizaciones y 

dependencias de los sectores privado y social, que a juicio del Comité deban 
integrarse al mismo, en virtud de que sus actividades incidan en el desarrollo 
urbano municipal:  

a. Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cual contará con voz y voto; 

b. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), el 
cual solo tendrá voz;  

c. Confederación Nacional Campesina (C.N.C.), el cual solo tendrá voz;  

d. Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda 
(CANADEVI), el cual solo tendrá voz; 

VIII. Un representante del Consejo Consultivo del IMPLAN, el cual contará con voz y 
voto. 

 
Artículo 27.- El Subcomité de Planeación, asesorará y emitirá opinión sobre las 
modificaciones, actualizaciones y evaluaciones de los planes y programas de desarrollo 
urbano, creación y administración de zonas de reserva ecológica, áreas naturales 
protegidas, así como el procesos de crecimiento del Municipio de Aguascalientes y su 
relación con la zona metropolitana; coordinará y evaluará la producción, uso, manejo y 
análisis adecuado de la actualización de la información cartográfica y geográfica sobre 
fallas, grietas, fisuras o discontinuidades en el subsuelo actualizándolas de acuerdo a su 
evolución en la mancha urbana. 
 
Artículo 28.-El Subcomité de Planeación estará conformado por: 
 

I. Secretario de Desarrollo Urbano, el cual tendrá voz y voto;  
II. El titular de las siguientes dependencias y entidades de la administración pública 

municipal: 

a. Presidente de la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural del H. 
Ayuntamiento de Aguascalientes, el cual tendrá voz y voto; 

b. Secretaría de Obras Públicas Municipal, el cual tendrá voz y voto; 

c. Secretaría de Servicios Públicos, el cual tendrá voz y voto; 

d. Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el cual tendrá voz y 
voto; 

e. Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el cual tendrá voz y voto;  

f. Instituto Municipal de Planeación, el cual tendrá voz y voto; 

g. Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes, el cual solo tendrá voz; 

III. El titular de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal: 

a. Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, el cual tendrá 
voz y voto; 

b. Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, el cual solo tendrá voz; 

c. Secretaría del Medio Ambiente del Estado, el cual solo tendrá voz; 
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d. Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de 
Aguascalientes, el cual solo tendrá voz; 

e. Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, el cual solo tendrá voz; 

f. Instituto del Agua del Estado, el cual tendrá voz; 
IV. Un representante de las Instituciones de Educación Superior del Estado:  

a. Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el cual solo tendrá 
voz; 

b. Director del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, el cual solo tendrá voz; 
V. El titular de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal: 

a. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el cual tendrá voz y 
voto; 

b. Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual solo tendrá voz; 

c. Comisión Nacional del Agua, el cual solo tendrá voz; 

d. Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual solo tendrá voz; 

e. Procuraduría Agraria, el cual tendrá voz y voto. 
VI. Un representante de cada una de las siguientes agrupaciones profesionales del 

Estado que tengan injerencia en el Desarrollo Urbano:  

a. Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes, el cual tendrá voz y 
voto; 

b. Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, el cual tendrá voz y voto; 

c. Colegio de Urbanistas de Aguascalientes, el cual tendrá voz y voto ;  
VII. Un representante de cada una de las cámaras, asociaciones, organizaciones y 

dependencias de los sectores privado y social, que a juicio del Comité deban 
integrarse al mismo, en virtud de que sus actividades incidan en el desarrollo 
urbano municipal:  

a. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes 
(CANACO SERVYTUR), el cual solo tendrá voz;  

b. Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cual contará con voz y voto; 

c. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), el 
cual solo tendrá voz;  

d. Confederación Nacional Campesina (C.N.C.), el cual solo tendrá voz;  

e. Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda 
(CANADEVI), el cual solo tendrá voz; 

VIII. Un representante del Consejo Consultivo del IMLAN, el cual tendrá voz y voto. 
 

CAPITULO SEXTO 
De las Sesiones del Comité 

 
Artículo 29.- El Comité celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se 
realizarán mensualmente de acuerdo al calendario que se apruebe en la sesión de 
instalación. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando el Presidente estime que 
existen asuntos que requieran su pronta resolución, previa convocatoria que formule el 
Secretario Técnico con anticipación de 48 horas. 
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Cuando se acerque la fecha en que deba celebrarse una sesión ordinaria y no existan 
asuntos en cartera que requieran ser analizados por el Comité, se notificará a los 
miembros del citado Comité de este hecho y se cancelará la realización de la sesión 
correspondiente a ese mes. 
 
Artículo 30.- Las convocatorias para sesión deberán ir firmadas por el Secretario Técnico 
del Comité, señalando la fecha y la hora prevista para la reunión, el lugar donde se 
celebrará, anexando el orden del día y un resumen ejecutivo de los asuntos a tratar, 
debiéndose notificar en los domicilios respectivos de sus miembros, diez días hábiles antes 
de la sesión. 
 
Artículo 31.- Existirá quórum legal para poder votar lo establecido en el artículo 39 del 
presente Reglamento cuando asistan a la sesión el 50% más uno de los miembros 
permanentes y solamente para votar lo dispuesto por el artículo 40 del presente 
Reglamento se requerirá que asista un quórum legal de las dos terceras partes, es decir 
que sea mínimo 14 miembros permanentes. 
 
Artículo 32.- Cuando las sesiones no puedan celebrarse por falta de quórum, se señalarán 
nueva fecha y hora para que la misma tenga verificativo. 
 
En caso de ser la segunda convocatoria, para determinar lo previsto en el artículo 39 del 
presente, la sesión será válida aunque no cuente con más del 50% de los integrantes del 
Comité que tengan derecho a voto y se celebrará con los miembros presentes. 
 
Cuando se cite a los miembros permanentes con la finalidad de votar respecto de algunos 
de los incisos del artículo 40 y no se haya tenido quórum legal mayor a dos terceras partes 
de los miembros, se volverá a convocar hasta que se cumpla con el quórum establecido, 
para que la votación tenga validez, por lo contrario la votación carecerá de validez, 
legalidad y legitimidad jurídica. 
 
Artículo 33.- En el desarrollo de una sesión se observarán las siguientes disposiciones: 
 

I. El Secretario Técnico abrirá la sesión solicitando al Secretario de Actas se sirva 
pasar la lista de asistencia; 

II. El secretario de actas pasará lista, lo cual se podrá hacer oralmente nombrando a 
cada uno de los miembros o de manera económica mediante anotación previa de 
los presentes en la relación respectiva; 

III. En caso de estar presentes más del 50% más uno de los integrantes que cuentan 
con voto, el Secretario Técnico informará que existe quórum legal; 

IV. El presidente declarará abiertos los trabajos de la sesión y someterá a la 
consideración de los presentes el orden del día y les solicitará su aprobación 
mediante votación económica; 

V. Aprobado el orden del día, el Secretario Técnico procederá a dar lectura del acta de 
la sesión anterior. Esta lectura puede excusarse en caso de que se haya remitido 
con anterioridad copia de las mismas a los miembros del Comité, en cuyo caso 
únicamente se preguntará si existen observaciones a su contenido; 
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VI. Una vez desahogadas las observaciones o en caso de no presentarse, se procederá 
a votar de manera económica la aprobación de la citada acta; 

VII. VII.- El presidente ordenará que se continúe con el desahogo de los asuntos 
incluidos en el orden del día, para lo cual el Secretario Técnico dará lectura a los 
estudios técnicos, por él formulados, siendo sometidos a debate, en caso de que 
exista algún interesado, este esperará que el Secretario Técnico le autorice exponer 
su petición; 

VIII. En los debates se observarán las siguientes normas: 

a. El Presidente instruirá al Secretario Técnico para que dé lectura al asunto y/o 
solicitud que corresponda según el orden del día, esté deberá contener una 
exposición clara y precisa del asunto, así como las consideraciones y motivos 
que se han tomado en cuenta para proponer la resolución; 

b. Una vez leído el estudio técnico el Presidente solicitará a los presentes que 
deseen intervenir se sirvan manifestando a efecto de que el Secretario los 
anote y dará el uso de la palabra a cada uno de ellos en el orden de rigor 
anotados; 

c. Las intervenciones deberán versar exclusivamente sobre el dictamen sujeto a 
discusión, cualquier asunto ajeno debe reservarse para Asuntos Generales; 

d. Los integrantes que no se inscribieron para hacer uso de la palabra, 
únicamente podrán intervenir para contestar alusiones que involucren a la 
dependencia u organización que representan o para formular aclaraciones 
sobre conceptos vertidos por quien en ese momento hace uso de la palabra; 

e. Los integrantes del Comité que estén haciendo uso de la palabra, sólo podrán 
ser interrumpidos cuando se les soliciten aclaraciones, se excedan de 10 
minutos en su exposición, profieran injurias, amenazas o realicen cualquier 
conducta que altere el orden a juicio del Presidente o de quien lo sustituya; 

f. En caso de que una intervención implique una propuesta de modificación a 
un aspecto en particular, se podrá someter a votación en el acto, siempre y 
cuando exista la justificación, en caso de ser aprobada, está deberá de 
plasmarse en el acta. 

g. Los participantes podrán hacer uso de la palabra hasta por dos ocasiones en 
el análisis de un mismo dictamen. No se tomará en cuenta para estos efectos 
sus intervenciones para realizar alguna aclaración o ilustrar sobre algún tema 
de su conocimiento o competencia; y 

h. El Presidente podrá otorgar el uso de la palabra a servidores públicos de la 
Presidencia Municipal y demás dependencias u organismos participantes, aun 
cuando no formen parte del Comité a efecto de que rindan información sobre 
algún aspecto técnico o jurídico relacionado con el tema que se encuentra 
sujeto a discusión; 

IX. Una vez agotado el análisis de un asunto se procederá a la votación del mismo, la 
cual se hará de manera económica, levantando la mano los que estén de acuerdo 
con la resolución asentada en el dictamen y sus modificaciones o adiciones 
previamente aprobadas.  

X. El Secretario Técnico computará los votos e informará al Presidente sobre el 
resultado; 



 
 

101/2013 
 
20 de Diciembre del 2013  

 

 

34/123 

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar” 
 

XI. Se podrá proponer y aprobar por el Comité que en determinado asunto se vote 
mediante el empleo de cédula, cuando se requiera guardar reserva acerca del 
sentido en que vota cada uno de sus integrantes;  

XII. Una vez agotado el orden del día, quien presida la sesión declarará clausurados los 
trabajos correspondientes firmando cada integrante del Comité el acta de la sesión. 

 
Artículo 34.- En cada sesión el Secretario de Actas levantará el acta correspondiente en la 
cual se sentará la decisión acordada sobre cada uno de los asuntos incluidos en el orden 
del día y un resumen de los dictámenes analizados. 
 
En dicha acta no será necesario incluir la relatoría de los debates de la sesión, sin embargo 
cualquiera de sus integrantes podrá solicitar que se asiente en ella sobre algún asunto 
analizado. En este caso se requerirá la aprobación de la mayoría de los asistentes. 
 
Artículo 35.- Los acuerdos del Comité se tomarán por mayoría de votos, el Presidente del 
Comité tendrá voto de calidad en caso de empate. Las decisiones del Comité serán en 
cuatro sentidos: 
 

a. Autorizando la solicitud; 

b. Negando la solicitud;  

c. Condicionando la solicitud, es decir se señalara que existen irregularidades que se 
deben de prever y tomar en cuenta, debiendo él interesado de subsanarlas antes de 
la segunda sesión del Comité, en caso de realizar un trámite ante otra dependencia 
y esta tarda más del tiempo establecido, se deberá de interponer un escrito dirigido 
al Comité, antes de la segunda sesión del Comité, explicando el trámite que está 
pendiente, así como el tiempo de probable respuesta, anexando el documento con 
sello de recibido, de la gestión que se encuentra pendiente; 

d. Que se analice la propuesta y/o solicitud por un Subcomité. 
 
Las decisiones tomadas por el Comité en el sentido de autorizar o negar la solicitud, serán 
de carácter obligatorio para la Secretaría de Desarrollo Urbano, para que éste emita su 
resolución. 
 
Artículo 36.- El Comité dependiendo de la complejidad del asunto expuesto en la sesión, 
determinará si será analizado posteriormente en sesión de Subcomité, con la finalidad de 
entrar a un estudio más técnico y especializado, en el cual el Subcomité dictaminará y 
emitirá opinión técnica al respecto, haciéndola del conocimiento en sesión del Comité para 
que valide y dictamine. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
De las Presentaciones de Solicitudes ante el Comité 

 
Artículo 37.- El derecho de acudir ante el Comité lo tiene cualquier persona física, moral, 
pública o privada, representante legal o interesado de un predio, que desee presentar sus 
proyectos, modificaciones propuestas y solicitudes ante este, previa solicitud por escrito y 
acreditando los requisitos que señale el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 



 
 

101/2013 
 
20 de Diciembre del 2013  

 

 

35/123 

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar” 
 

Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, el Código Municipal de 
Aguascalientes y demás disposiciones jurídicas establecidas en el presente Reglamento el 
cual deberá de presentarlas ante la Secretaria de Desarrollo Urbano. Asimismo todas las 
solicitudes, licencias y permisos que considere la Secretaría de Desarrollo Urbano que 
deban ser propuestas para su opinión ante el Comité. 
 
Cabe señalar que las solicitudes de autorizaciones que se presenten ante el Comité, que no 
se apegan a lo establecido en los artículos 1111 y 1116 del Código Municipal de 
Aguascalientes, al ser esté, un procedimiento diferente y establecer otros plazos para su 
notificación. 
 
Artículo 38.- El servidor público encargado de revisar y dar trámite a la solicitud, verificará 
que se cumpla con los requisitos establecidos, concluido este, analizará la viabilidad para 
programar la fecha de reunión en el Comité, para que exponga su solicitud o bien se le 
señalará que el trámite lo puede realizar en ventanilla. 
 
El interesado deberá entregar la documentación con los requisitos que establezcan los 
ordenamientos jurídicos aplicables, ante la Secretaría de Desarrollo Urbano, con la 
finalidad de que realice un resumen ejecutivo para que esté sea enviado a los integrantes 
del Comité previo a la sesión.  
 
Simultáneamente se girará oficio al Instituto Municipal de Planeación para que elabore un 
estudio técnico, de la viabilidad de la solicitud del particular, debiéndola presentar en la 
sesión del Comité. 
 
Artículo 39.- La exposición ante el Comité deberá de realizarse en presentación digital y 
reunir los requisitos marcados en los artículos 849, 850, 1109, 1113, 1114, 1122, 1123 y 
demás más relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes así como los 
establecidos en este artículo según sea el caso dependiendo la zona y la superficie del 
terreno: 
 

A. Para solicitar permiso de cambio de uso de suelo y alineamiento se deberá de 
cumplir con los requisitos establecidos, dependiendo el supuesto en el que encuentre: 

 
  Superficies mayores a 1000 m2 
Zona Rural  Supuesto a)  

  Superficies mayores a 5000 m2 Superficies de 4999 a 500 m2 
Zona Urbana Supuesto b) Supuesto c) 
 
 
Zona 
Rural 

Supuesto a)  

U
so

 p
a
ra

 
vi

vi
e
n
d
a
 I. Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística, otorgada por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano; 
II. Presentación del proyecto de zonificación y lotificación de la totalidad del 

predio; 
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III. Plano topográfico, georeferenciado en proyección UTM (Universal 
Transversal de Mercator) WGS 84; 

IV. Análisis rural del contexto inmediato con un radio de cobertura de 1500 m2 a 
partir del perímetro del predio y deberá estar avalado por un especialista 
certificado en urbanismo o asentamientos humanos; 

V. Manifiesto de impacto rural: manifestando el efecto y posibles repercusiones 
que se pudieran generar por su funcionamiento, forma o magnitud, o 
porque se rebasen las capacidades de la infraestructura o de los servicios 
públicos del área o zona donde se pretende ubicar,  el cual deberá de 
contener: antecedentes, localización, bases jurídicas, estudio de los usos y 
costumbres de la zona, diagnóstico del medio físico natural, medio físico 
construido, aspectos demográficos, movilidad urbana, desarrollo económico, 
objetivos, estrategias, acciones y metas a realizar en el predio;  

VI. Propuesta de la cobertura de los núcleos de equipamiento para la población 
existente y la proyectada en el horizonte de crecimiento máximo del 
desarrollo conforme a lo establecido en la estructura del sistema normativo 
de equipamiento emitida por la Secretaría de Desarrollo Social;  

VII. Ubicación de fallas y grietas, líneas de alta tensión, cuerpos de agua y 
escurrimientos, perenes e intermitentes, donde se marquen las áreas de 
restricción vigentes;  

VIII. Diagnostico de impacto vial o propuesta de conectividad del predio, validado 
por la Dirección de Tránsito y Movilidad Municipal; 

IX. Dictamen de impacto ambiental emitido ya sea por la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales o Secretaria de Medio Ambiente del Estado de 
Aguascalientes dependiendo la obra o actividad que se desea realizar 
conforme a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación 
del Impacto Ambiental según sea el caso y la competencia. De no proceder 
el dictamen no podrá existir apelación en instancias estatales o municipales. 
En caso de existir recomendaciones, no se otorgará el cambio solicitado 
hasta comprobar el haber cumplido con las recomendaciones; 

X. En el caso de los predios que estén dentro de áreas federales de cuerpos de 
agua y arroyos se deberá presentar la delimitación de NAME, (Nivel de 
aguas máximo extraordinario) y NAMO (Nivel de aguas máximo ordinario) 
avalada por la Comisión Nacional del Agua; 

XI. En caso de que la zona rural sea de origen ejidal, este deberá de tener los 
permisos correspondientes ante la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Registro Agrario Nacional y la Secretaría de Gestión 
Urbanística y Ordenamiento Territorial.  
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I. Constancia de Alineamiento y de Constancia de Compatibilidad Urbanística, 
otorgada por la Secretaría de Desarrollo Urbano; 

II. Presentación del proyecto de zonificación y lotificación de la totalidad del 
predio. 

III. Plano topográfico, georeferenciado en proyección UTM (Universal 
Transversal de Mercator) WGS 84; 

IV. Análisis rural del contexto inmediato con un radio de cobertura de 1,500 m 
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a partir del perímetro del predio; 
V. Uso o destino actual y el propuesto del inmueble o inmuebles; 
VI. Manifiesto de impacto rural: manifestando el efecto y posibles repercusiones 

que se pudieran generar por su funcionamiento, forma o magnitud, por que 
se rebasen las capacidades de la infraestructura o de los servicios públicos 
del área o zona donde se pretende ubicar el cual deberá de contener: 
antecedentes, localización, bases jurídicas, estudio de los usos y costumbres 
de la zona, diagnóstico del medio físico natural, medio físico construido, 
aspectos demográficos, movilidad urbana, desarrollo económico, objetivos, 
estrategias, acciones y metas a realizar en el predio;  

VII. Propuesta de la cobertura de los núcleos de equipamiento para la población 
existente y la proyectada en el horizonte de crecimiento máximo del 
desarrollo, conforme a lo establecido en la estructura del sistema normativo 
de equipamiento emitida por la Secretaría de Desarrollo Social.  

VIII. Ubicación de fallas y grietas, líneas de alta tensión, cuerpos de agua y 
escurrimientos, perenes e intermitentes, donde se marquen las áreas de 
restricción vigentes;  

IX. Diagnostico de impacto vial o propuesta de conectividad del predio, 
validado por la Dirección de Tránsito y Movilidad Municipal; 

X. Dictamen de impacto ambiental emitido ya sea por la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales o Secretaría de Medio Ambiente del Estado 
de Aguascalientes dependiendo la obra o actividad que se desea realizar 
conforme a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental según sea el caso y la competencia, de no 
proceder  el dictamen no podrá existir apelación en instancias estatales o 
municipales. En caso de existir recomendaciones, no se otorgará el cambio 
solicitado hasta comprobar el haber cumplido con las recomendaciones; 

XI. En el caso de que los predios estén cercanos o dentro de áreas federales de 
cuerpos de agua y arroyos se deberá presentar la delimitación del NAME y 
NAMO; 

XII. Dictamen técnico emitido por el Instituto Municipal de Planeación y 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, siempre y cuando 
implique el cambio de uso de suelo o modifique de manera sustancial las 
condiciones actuales del contexto inmediato, que resuelvan las condiciones 
de vialidad, estacionamiento, áreas verdes, áreas de maniobras, densidad 
de población, servicios públicos, impacto vial y urbano; 
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I. Constancia de Alineamiento y de Compatibilidad Urbanística, otorgada 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano; 

II. Presentación del proyecto de zonificación y lotificación de la totalidad del 
predio; 

III. Plano topográfico, georeferenciado en proyección UTM (Universal 
Transversal de Mercator)WGS 84; 

IV. Análisis urbano del contexto inmediato con un radio de cobertura de 1500 
m² a partir del perímetro del predio y deberá estar avalado por un 
especialista certificado en urbanismo o asentamientos humanos; 
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V. Manifiesto de impacto urbano: manifestando el efecto y posibles 
repercusiones que se pudieran generar por su funcionamiento, forma o 
magnitud, por que se rebase las capacidades de la infraestructura o de los 
servicios públicos del área o zona donde se pretende ubicar el cual deberá 
de contener: antecedentes, localización, bases jurídicas, estudio de los usos 
y costumbres de la zona, diagnóstico del medio físico natural, medio físico 
construido, aspectos demográficos, movilidad urbana, desarrollo 
económico, objetivos, estrategias, acciones y metas a realizar en el predio;  

VI. Propuesta de la cobertura de los núcleos de equipamiento para la 
población existente y la proyectada en el horizonte de crecimiento máximo 
del desarrollo conforme a lo establecido en la estructura del sistema 
normativo de equipamiento emitida por la Secretaría de Desarrollo Social;  

VII. Ubicación de fallas y grietas, líneas de alta tensión, cuerpos de agua y 
escurrimientos, perenes e intermitentes, donde se marque las áreas de 
restricción vigentes;  

VIII. Diagnostico de impacto vial o propuesta de conectividad del predio, 
validado por la Dirección de Tránsito y Movilidad Municipal; 

IX. Dictamen de impacto ambiental emitido ya sea por la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales ó Secretaría de Medio Ambiente del Estado 
de Aguascalientes dependiendola obra o actividad que se desea realizar 
conforme a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental según sea el caso y la competencia, de 
no proceder el dictamen no podrá existir apelación en instancias estatales 
o municipales. En caso de existir recomendaciones, no se otorgará el 
cambio solicitado hasta comprobar el haber cumplido con las 
recomendaciones; 

X. En el caso de que los predios estén cercanos o dentro de áreas federales 
de cuerpos de agua y arroyos se deberá presentar la delimitación del 
NAME y NAMO; 

XI. Dictamen técnico emitido por el Instituto Municipal de Planeación y 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable siempre y cuando 
implique el cambio de uso de suelo o modifique de manera sustancial las 
condiciones actuales del contexto inmediato, que resuelvan las condiciones 
de vialidad, estacionamiento, áreas verdes, áreas de maniobras, densidad 
de población, servicios públicos, impacto vial y urbano. 
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I. Constancia de Alineamiento y de Compatibilidad Urbanística, otorgada por 
la Secretaría de Desarrollo Urbano; 

II. Presentación del proyecto de zonificación y lotificación de la totalidad del 
predio, 

III. Plano topográfico, georeferenciado en proyección UTM (Universal Transversal 
de Mercator)WGS 84; 

IV. Análisis urbano del contexto inmediato con un radio de cobertura de 1500 
m² a partir del perímetro del predio y deberá estar avalado por un 
especialista certificado en urbanismo o asentamientos humanos; 

V. Uso del destino actual y el propuesto del inmueble; 
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VI. Manifiesto de impacto urbano: manifestando el efecto y posibles 
repercusiones que se pudieran generar por su funcionamiento, forma o 
magnitud, por que se rebase las capacidades de la infraestructura o de los 
servicios públicos del área o zona donde se pretende ubicar el cual deberá 
de contener: antecedentes, localización, bases jurídicas, estudio de los usos y 
costumbres de la zona, diagnóstico del medio físico natural, medio físico 
construido, aspectos demográficos, movilidad urbana, desarrollo económico, 
objetivos, estrategias, acciones y metas a realizar en el predio;  

VII. Ubicación de fallas y grietas, líneas de alta tensión, cuerpos de agua y 
escurrimientos, perenes e intermitentes, donde se marque las áreas de 
restricción vigentes;  

VIII. Diagnostico de impacto vial o propuesta de conectividad del predio, validado 
por la Dirección de Tránsito y Movilidad Municipal; 

IX. Dictamen de impacto ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente 
del Estado. En caso de existir recomendaciones, no se otorgará el cambio 
solicitado hasta comprobar el haber cumplido con todas ellas 

X. En el caso de que los predios estén cercanos o dentro de áreas federales de 
cuerpos de agua y arroyos se deberá presentar la delimitación del NAME y 
NAMO; 

XI. Dictamen técnico emitido por el Instituto Municipal de Planeación y Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable siempre y cuando implique el 
cambio de uso de suelo o modifique de manera sustancial las condiciones 
actuales del contexto inmediato, que resuelvan las condiciones de vialidad, 
estacionamiento, áreas verdes, áreas de maniobras, densidad de población, 
servicios públicos, impacto vial y urbano; 

 
B. Para solicitar permiso subdivisión y fusión en zona rural y urbana deberán de cumplir 
con los artículos 405, 406 y 407del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, 1106, 1114, 1123 del Código 
Municipal de Aguascalientes y los siguientes  requisitos: 
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I. Constancia de Alineación y de Compatibilidad Urbanística, otorgada por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano; 

II. Presentación del proyecto de zonificación y lotificación de la totalidad del 
predio: 

III. Análisis urbano del contexto inmediato con un radio de cobertura de 1500 
m² a partir del perímetro del predio y deberá estar avalado por un 

  Superficies mayores a 500 m² Superficies mayores a 250 m² 

Zona Rural  Supuesto d) - 

Zona Urbana - Supuesto e) 
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especialista certificado en urbanismo o asentamientos humanos; 

IV. Manifiesto de impacto rural: manifestando el efecto y posibles repercusiones 
que se pudieran generar por su funcionamiento, forma o magnitud, por que 
se rebase las capacidades de la infraestructura o de los servicios públicos 
del área o zona donde se pretende ubicar el cual deberá de contener: 
antecedentes, localización, bases jurídicas, diagnóstico del medio físico 
natural, medio físico construido, aspectos demográficos, movilidad urbana, 
desarrollo económico, objetivos, estrategias, acciones y metas a realizar en 
el predio;  

V. Diagnostico de impacto vial o propuesta de conectividad del predio y las 
subdivisiones propuestas, validado por la Dirección de Tránsito y Movilidad 
Municipal; 

VI. Dictamen de impacto ambiental emitido ya sea por la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales ó Secretaría de Medio Ambiente del Estado 
de Aguascalientes dependiendo la obra o actividad que se desea realizar 
conforme a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 
Evaluación del Impacto Ambiental según sea el caso y la competencia, de  
no proceder el dictamen no podrá existir apelación en instancias estatales o 
municipales. En caso de existir recomendaciones, no se otorgará el cambio 
solicitado hasta comprobar el haber cumplido con las recomendaciones; 

VII. En caso de que la zona rural sea de origen ejidal, este deberá de tener los 
permisos correspondientes ante la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; Registro Agrario Nacional y la Secretaría de Gestión 
Urbanística y Ordenamiento Territorial. 

VIII. Acreditar que existe factibilidad para la accesibilidad de infraestructura de 
servicios públicos. 
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I. Constancia de Alineación y de Compatibilidad Urbanística, otorgada por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano; 

II. Presentación del proyecto de zonificación y lotificación de la totalidad del 
predio: 

III. Análisis urbano del contexto inmediato con un radio de cobertura de 1000 
m² a partir del perímetro del predio y deberá estar avalado por un 
especialista certificado en urbanismo o asentamientos humanos; 

IV. Manifiesto de impacto rural: manifestando el efecto y posibles repercusiones 
que se pudieran generar por su funcionamiento, forma o magnitud, por que 
se rebase las capacidades de la infraestructura o de los servicios públicos 
del área o zona donde se pretende ubicar el cual deberá de contener: 
antecedentes, localización, bases jurídicas, diagnóstico del medio físico 
natural, medio físico construido, aspectos demográficos, movilidad urbana, 
desarrollo económico, objetivos, estrategias, acciones y metas a realizar en 
el predio;  
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V. Diagnóstico de impacto vial o propuesta de conectividad del predio y las 
subdivisiones propuestas, validado por la Dirección de Tránsito y Movilidad 
Municipal; 

VI. Dictamen de impacto ambiental emitido por la Secretaria del Medio 
Ambiente del Estado.  

 
C. Para solicitar la expedición de licencias para instalación, colocación y retirar anuncios 
se deberá de cumplir a parte de los requisitos establecidos en el artículo 1201 de 
Código Municipal de Aguascalientes con el siguiente requisito: 

 
I. Estudio Técnico que contenga: antecedentes, justificación, localización; 

 
Artículo 40.- Cuando se solicita por un particular o por una dependencia Federal, Estatal o 
Municipal cambiar o modificar: 
 

I. Un uso de suelo de un área de conservación a tipo habitacional popular. 
II. Un uso de suelo de un área habitacional tipo residencial a habitacional tipo 

popular. 
III. Eliminar o cambiar a menor jerarquía las vialidades primarias. 
IV. Aumentar la densidad de población y de viviendas, COS  y CUS sin justificación 

técnica 
 
Se necesitará que exista un mínimo de quórum de las dos terceras partes de los integrantes 
permanentes y que todos emitan voto. 
 
Artículo 41.- Cuando la naturaleza del caso presentado ante el Comité lo requiera, éste se 
apoyará en el dictamen previo que hayan emitido los Subcomités mencionados, o bien, se  
reservará emitir su dictamen, hasta que el Subcomité correspondiente se haya pronunciado 
respecto del caso presentado desde su competencia. 
 
Artículo 42.- El tiempo de exposición máxima por solicitante será de 20 minutos y 15 
minutos para preguntas y respuestas. Una vez concluido el tiempo que le otorgó el Comité, 
deberá abandonar la sede, en el entendido que la respuesta de su asunto expuesto, le será 
notificada personalmente, si fuese el caso de que se turne a un Subcomité, este se le 
notificará personalmente a los 5 días posteriores a la sesión; si se llega a emitir la 
dictaminación en el mismo Comité, se le notificará en los siguientes plazos: 
 

a. En lo considerado en el artículo 39 apartado A, del presente Reglamento, se le 
notificará en un plazo no mayor a 25 días hábiles después de la sesión de Comité; 

b. En lo considerado en el artículo 39 apartado B, del presente Reglamento se le 
notificará en un plazo no mayor a 20 días hábiles después de la sesión de Comité; 

c. En lo considerado en el artículo 39 apartado C, del presente Reglamento se le 
notificará en un plazo no mayor a 10 días hábiles después de la sesión de Comité; 

 
Artículo 43.- En caso de que el interesado se presente ante el Comité y Subcomités con la 
finalidad de que se le otorgue el permiso correspondiente de hacer cambio de uso de suelo 
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en áreas naturales protegidas, de reserva territorial o de conservación con la finalidad de 
hacer un desarrollo habitacional, este será negado en caso de que se compruebe que el 
predio fue manipulado para terminar con el ecosistema con la finalidad de hacer cambio 
de uso de suelo, conforme a lo argumentado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente en el artículo 46 en relación con el artículo 98, el propietario 
deberá de realizar acciones de restauración, preservación y aprovechamiento sustentable 
del suelo, para prevenir o reducir su erosión, deterioro de las propiedades físicas, químicas 
o biológicas. 
 
Si el solicitante desea hacer cambio de uso de suelo de zonas que presentan vegetación 
nativa característica de zonas semiárida y áridas deberá de solicitar su autorización en 
materia de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
presentando la manifestación de impacto ambiental, cumpliendo con lo establecido en el 
artículo 5 inciso O, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, una vez otorgado 
el permiso podrá solicitar audiencia en el Comité donde el interesado expondrá el asunto, 
el cual se estudiará y analizará; el solicitante deberá de identificar, describir y evaluar los 
impactos ambientales y las medidas preventivas, así como la descripción de la obra o 
actividad a desarrollar vinculado con el Programa o Plan de Desarrollo Urbano. 
 
Artículo 44.- Se requiere la previa autorización de la Secretaría del Medio Ambiente del 
Estado para la realización de las obras o actividades que puedan causar deterioro 
ambiental, las que pretendan realizarse dentro o fuera de los límites de los centros de 
población, así como aquéllas que se ubiquen dentro de áreas naturales protegidas de 
competencia estatal o municipal, zonas y parques industriales donde no se realicen 
actividades altamente riesgosas, incluidas las plantas agro-industriales estatales, 
fraccionamientos habitacionales, centrales de abasto y demás que marque la Ley de 
Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes. 
 
Artículo 45.- El Comité valorando los argumentos expuestos, determinará si el asunto debe 
analizarse, en atención a las especificaciones que contenga el proyecto y que considere 
que deba ser valorado por el Subcomité; en tales circunstancias se le notificará 
personalmente al interesado la fecha y hora de la próxima sesión, en la cual deberá de 
presentar los estudios técnicos, así como una opinión técnica emitida por el Instituto 
Municipal de Planeación, cuando se solicite el cambio de uso de suelo que presenten o 
modifique de manera sustancial las condiciones actuales del contexto inmediato, que 
resuelvan las condiciones de vialidad, estacionamiento, áreas verdes, áreas de maniobras, 
densidad de población, impacto vial y urbano.  
 
Se valorará y tomará en cuenta las observaciones y la opinión técnica que emita el Instituto 
Municipal de Planeación, para otorgar cambios de uso de suelo, siempre y cuando no 
afecte de manera sustancial lo establecido en los Programas de Desarrollo Urbano 
contemplados en el artículo 81 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano 
y Vivienda para el Estado de Aguascalientes. 
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Artículo 46.- El interesado ante el Subcomité contará con 10 minutos para exponer y otros 
10 minutos para preguntas y respuestas, en caso de que se tengan observaciones y se 
condicione a rectificarlas por parte del Subcomité, estas deberán ser subsanadas en un 
periodo no mayor a 25 días hábiles, siendo rectificadas, el Subcomité emitirá su opinión y 
la hará llegar al Comité con la finalidad de que sea expuesta de nueva cuenta al Comité y 
sea votada la solicitud, sin necesidad de que el interesado asista de nueva cuenta a la 
sesión de Comité. 
 
Artículo 47.- Cuando el Comité emita su decisión, el Secretario Técnico elaborara el 
proyecto de dictamen final, el cual deberá de estar firmado por los integrantes del Comité, 
después se turnara al coordinador jurídico de la Secretaria de Desarrollo Urbano para dar 
los fundamentos legales y validación jurídica a la decisión tomada por el Comité; una vez 
analizada por el jurídico, este lo remitirá al Secretario de Desarrollo Urbano con la 
finalidad de dar el visto bueno, firmándolo para posteriormente notificarlo al interesado. 
 
Artículo 48.- En caso de que la autoridad no emita su dictamen en dicho término, o 
transcurrido el mismo no se hubiere notificado, el interesado podrá considerar que su 
solicitud se resolvió negativamente, quedando a salvo sus derechos para interponer el 
medio de defensa que en derecho proceda, en cualquier tiempo posterior a dicho plazo 
mientras no se emita dictamen o bien en contra del dictamen emitido por el Comité. 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Programas de Desarrollo Urbano Municipal 

 
Artículo 49.- El Instituto Municipal de Planeación elaborará los programas básicos y 
derivados de Desarrollo Urbano del Municipio y éstos será remitido al Comité con la 
finalidad de que emita su opinión técnica al respeto. 
 
Artículo 50.- En la sesión donde se presente el o los programas básicos y derivados de 
desarrollo urbano del Municipio, se analizarán los diferentes puntos de vista, determinando 
conforme a lo establecido en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Vivienda para el Estado de Aguascalientes, veinte días hábiles posteriores para presentar 
por escrito opinión y propuestas técnicas viables al respecto, en caso de no emitir ninguna 
propuesta técnica justificable y opinión se entenderá que los programas presentados no 
tienen inconveniente en que sean aprobados por la autoridad correspondiente, en caso de 
contar con observaciones el Instituto Municipal de Planeación las analizará y vera la 
viabilidad y factibilidad de incorporar o no, notificando personalmente la determinación de 
este, conforme a lo establecido en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes. 
 
Artículo 51.- Con la finalidad de dar validez y transparencia el Comité en coordinación con 
la dependencia que interviene en el proceso de gestión, conforme a lo establecido en los 
artículos 111, 113, 114, 115 y 117 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 
Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, pondrán a disposición del público en 
general el proyecto del programa, con el objeto de que cualquier ciudadano pueda 
plantear sugerencias u objeciones. 
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Artículo 52.- Todo Programa de Desarrollo Urbano deberá de pasar por la opinión del 
Comité y la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano una vez analizados y aprobados por 
ambos, se remitirá al H. Ayuntamiento para que en sesión de cabildo sean aprobados. 
 

CAPÍTULO NOVENO 
Responsabilidad Penal 

 
Artículo 53.- Conforme a lo establecido en el Código Penal del Estado de Aguascalientes, 
se advierte a los integrantes del Comité que en materia de desarrollo urbano existen 
hechos que constituye un delito como lo son: 
 

I. El causar un perjuicio público o privado por sí o por interpósita persona al 
fraccionar, enajenar o comprometerse a enajenar, la propiedad, la posesión o 
cualquier derecho sobre un lote de terreno urbano o rústico, propio o ajeno, con o 
sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades administrativas 
correspondiente, estatal o municipal, o cuando existiendo éste no se hayan 
satisfecho los requisitos; 

II. Facilitar la ocupación de lotes, rústicos o urbanos, sin haberse regularizado o 
realizado los trámites necesarios para la debida prestación de los servicios públicos, 
a cargo de las autoridades administrativas o municipales correspondientes;  

III. Realizar obras de urbanización o edificación de fraccionamientos, condominios o 
desarrollos especiales, sin respetar las restricciones establecidas en la Constancia 
de Compatibilidad Urbanística y Constancia de Alineación Urbanística. 

IV. Y las demás señaladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, el Código de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes y el Código Municipal de Aguascalientes. 

 
Artículo 54.- Los miembros del Comité que son servidores públicos cometen un delito 
cuando expidan licencia o permiso de uso de suelo u ordenen la prestación de servicios 
públicos en lotes donde no se hayan cubierto los requisitos que la ley de la materia exige.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, abrogando el Reglamento  
interno del Comité de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las disposiciones derivadas del presente 
Reglamento, deberán expedirse dentro de los siguientes 120 días siguientes 
a la entrada en vigor del presente.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Gracias señor Secretario. Para proceder a la votación, se consulta si  
alguien desea hacer uso de la palabra.  No habiendo quién desee hacer uso de la 
palabra, se procede, por tanto, a su votación.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera nominal ,  respecto al punto que nos ocupa.  
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor.  

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. 
 

A favor. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

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 José Octavio Mora Muñoz. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

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

 
Gracias señor Secretario.  Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden 
del Día, se somete a consideración el anális is, discusión y, en su caso, 
aprobación de la iniciativa del Reglamento para la Realización de Eventos 
Deport ivos Profesionales en el Municipio de Aguascal ientes, mismo que es 
presentado por la Comisión Permanente de Cont rol Reglamentario y 
Espectáculos.  Sol ic itando la dispensa de la lectura de este Dictamen  
mediante votación económica.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad de los presentes.  
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en los artículos 4° último párrafo y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4° último párrafo, 66 y 68 de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes; 4°, 16, 36 fracciones I, XIII, XVIII y XXXIX, 38 fracción XIII y 91 fracción 
IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 6 fracciones VI y IX, 71 fracción II, 
82 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión 
Permanente de Control Reglamentario y Espectáculos, tiene a bien presentar a la recta 
consideración de este Honorable Ayuntamiento, el dictamen que contiene la reforma del 
Libro Octavo del Código Municipal de Aguascalientes denominado “DE LOS 
ESPECTÁCULOS TAURINOS Y DEPORTIVOS”, para quedar “DE LOS ESPECTÁCULOS 
TAURINOS”; así como la denominación del “TÍTULO PRIMERO” para quedar como 
“TÍTULO ÚNICO”; y la derogación del TÍTULO SEGUNDO denominado “DE LOS 
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS”, CAPÍTULO ÚNICO, así como la derogación de los 
artículos 1505 y 1506 de este Libro. Asimismo la iniciativa del REGLAMENTO PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 
conforme a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
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Siendo el deporte la recreación física por excelencia, además de ser un componente básico 
de integración social, motivo por el cual el gobierno municipal tiene como prioridad 
estimular, en un marco de sana competencia, coadyuvar, impulsar y fomentar los eventos 
deportivos a nivel profesional en el ámbito territorial.  
 
Los eventos públicos deportivos juegan un papel muy importante por ser un espectáculo de 
mayor incidencia estadística, convocatoria e inserción social en el Municipio de 
Aguascalientes, ya que pueden ser organizados por particulares o por personas morales, 
tales como instituciones nacionales deportivas, clubes, asociaciones, federaciones, 
empresas, centros educativos, entre otros. Por todo ello, la autoridad en uso de sus 
facultades debe someter a una reglamentación los eventos públicos deportivos 
profesionales, para su desarrollo dentro de un clima de seguridad y comodidad tanto para 
los espectadores como para los participantes del evento, que permitan garantizar una 
permanencia segura y un adecuado desarrollo del juego o evento deportivo. 
 
Debido a la gran repercusión social y mediática de estos deportes, resulta necesario 
reglamentar las responsabilidades, obligaciones y facultades que permitan preservar el 
orden público, el resguardo e integridad física de los ciudadanos a través de mecanismos 
de seguridad y logística que se deberán cumplir antes, durante y al final de un encuentro 
en las variadas disciplinas deportivas, tendiendo como prioridad el que se cumplan 
medidas de seguridad y protección civil, para procurar una estancia ordenada de todos los 
participantes y al público de manera general. Lo cual no implica de ninguna manera, 
desligar de sus responsabilidades primarias a otros actores sociales de esta actividad.  
 
Cabe señalar que las disposiciones que contempla el presente Reglamento no interfieren ni 
pretenden regular las normas técnicas o reglas particulares de las diferentes disciplinas 
deportivas, ya que la presente iniciativa contempla tanto los fines teóricos y de diagnóstico, 
así como preventivos, los cuales permitan que las dependencias, organismos participantes 
y el público en general observen las normas para la organización y desarrollo del evento, a 
fin de garantizar el orden, el control y la permanencia segura dentro de las instalaciones 
donde se desarrolle. 
 
Por ello, al establecer la figura de Inspector Autoridad que será representante de la 
autoridad municipal, debiéndose encargar de coordinar los aspectos necesarios para 
realizar una oportuna coordinación con estas dependencias y áreas encargadas de la 
seguridad en los eventos que se consideren de alto impacto o que por su afluencia se deba 
poner especial cuidado en la misma. 
 
El presente Reglamento contempla los siguientes aspectos jurídicos fundamentales para su 
desarrollo a saber: 
 

 Capítulo I.- Disposiciones Generales. 
 Capítulo II.- Autoridades. 
 Capítulo III.- Facultades y Obligaciones de las Autoridades. 
 Capítulo IV.- De los Particulares o Empresas que intervienen en la Realización, 

Promoción y Organización de los Eventos Deportivos Profesionales. 
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 Capítulo V.- Centro de Mando 
 Capítulo VI.- De las Instalaciones Deportivas y su Ingreso. 
 Capítulo VII.- De La Venta de Bebidas Alcohólicas y Alimentos 
 Capítulo VIII.- De las Sanciones 

 
Teniendo en cuenta el contexto y marco mencionados, sin dejar de contemplar sus 
antecedentes estadísticos e históricos, es que se derivan los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido en los artículos 73 fracción XXIX-j y 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con lo 
establecido en los artículos: 66, 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 
3, 16, 36 fracciones I, II XVIII, XXXVIII, inciso i), XXXIX, 91 fracción I y 94 de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes; 6 fracciones IV y IX y 71 fracción I, del Código Municipal 
de Aguascalientes, el Municipio de Aguascalientes está facultado para emitir reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general para asegurar la 
participación ciudadana, asimismo establecen que el municipio es la institución jurídica, 
política y social de carácter público, con autoridades propias, funciones específicas, libre 
administración de su hacienda, con personalidad jurídica, patrimonio propios y potestad 
para normar directa y libremente las materias de su competencia. Por lo que el Municipio 
cuenta con las facultades constitucionales conferidas y necesarias para regular las materias 
de su competencia.  
 
SEGUNDO: Al contener la presente iniciativa de reglamento disposiciones de observancia 
general, que se expiden conforme a las facultades que son conferidas al Municipio de 
Aguascalientes, en los artículos 4° en correlación con el artículo 36 de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes; teniendo como objetivo lograr un desarrollo armónico y 
equilibrado de la vida social entre las personas que habitan en el Municipio, con base en 
las necesidades de la población que conlleven a un adecuado desarrollo económico y 
político del Municipio de Aguascalientes.  
 
TERCERO.- Que de conformidad con los artículos: 66, 68 de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes; 4, 6 y 36 fracciones XVIII y XIX; del Código Municipal para el 
Estado de Aguascalientes, el Municipio de Aguascalientes, deberá cumplir con la finalidad 
de organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los 
valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Asimismo, 
ejerciendo su calidad potestativa de normar directa y libremente las materias de su 
competencia. 
 
CUARTO.- 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. 
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QUINTO.- Que resulta impostergable contar con disposiciones que regulen la competencia 
y procedimientos en materia de Eventos Públicos Deportivos Profesionales, cuya finalidad es 
corroborar el cumplimiento de 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 manera las garantías de 
audiencia, legalidad y seguridad jurídica que tiene todo gobernado. 
 
SEXTO.- Que el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013, dentro del Eje Ciudad con 
Gobernanza, señala que: “Un municipio con gobernanza propone y se compromete con 
seriedad, al asumir con miras amplias los retos que le corresponden, planeando y 
puntualizando cada acción de manera clara y pública, porque se trata de mejorar el lugar 
y la manera en que vive la sociedad.” De ahí que el propio Plan de Desarrollo determine 
que: “La gobernanza implica pasar de la gobernabilidad, entendida como respuesta 
institucional de control sobre los eventos de la coyuntura inmediata, a un estadio superior 
sustentado en un entramado institucional sólido y maduro que permita atender las 
necesidades de manera estructural y ordenada y que, además, sea capaz de prevenir 
contingencias con oportunidad y eficacia. Por ello es necesario crear instituciones y 
reestructurar las existentes, así como diseñar sistemas y programas novedosos de gestión 
pública. Esto permitirá sentar las bases de un proyecto de mediano y largo plazo que 
garantice la sustentabilidad social.” 
 
SÉPTIMO.- Que la facultad que le otorgan la Constitución Federal, la del Estado y la propia 
Ley Municipal a los Ayuntamientos, debe ser ejercida en un marco de responsabilidad, en 
un afán de servicio a los ciudadanos, en actos que brinden certeza jurídica a los 
gobernados, de legalidad y transparencia a los actos de la autoridad, por lo que se 
considera que la propuesta de iniciativa del Reglamento para la realización de eventos 
públicos deportivos en el Municipio de Aguascalientes, reúne las condiciones técnicas y 
jurídicas, por lo que se somete a consideración para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación el siguiente: 

 
 

REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES 

 
TÍTULO ÚNICO 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés 
general en el Municipio de Aguascalientes. Todos los eventos públicos deportivos 
profesionales, de exhibición que impliquen venta de boletos de acceso, bebidas 
alcohólicas, uso de instalaciones deportivas, asistencia de más de 500 espectadores, se 
sujetarán a lo establecido en el presente Reglamento y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables en la materia.  
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Las disposiciones que contempla el presente Reglamento no regulan las normas técnicas ni 
las reglas particulares de las diferentes disciplinas deportivas, las cuales serán aplicadas 
por las autoridades del deporte correspondientes, para su desarrollo y organización. 
 
Artículo 2.- El objeto del presente Reglamento será el de regular los eventos deportivos 
profesionales, estableciendo las bases para su operatividad, seguridad, comodidad y 
sanidad, así como de los actos o eventos inherentes para los espectadores.  
 
Artículo 3.- En el Municipio de Aguascalientes se considera evento deportivo a toda práctica 
de un deporte reconocido y acreditado por las autoridades competentes, que se realice en 
un inmueble con instalaciones, o superficies deportivas en el Municipio de Aguascalientes y 
que cuente con la presencia de público sin importar si se realiza con ánimo de lucro o no, 
sea de carácter nacional o internacional. Así mismo se hace la distinción entre el deporte 
que se practica a nivel profesional y amateur; siendo el primero aquel que se ejerce como 
profesión, es decir que se considere como su empleo, facultad u oficio y por el que se 
percibe una retribución económica y el segundo el que se practica con fines recreativos, 
salud o de esparcimiento. 
 
Artículo 4.- Las Empresas dedicadas a la organización, promoción y presentación de 
eventos deportivos de cualquier índole, los participantes en el evento y los espectadores se 
sujetarán a las disposiciones establecidas en el Código Municipal de Aguascalientes, el 
Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio de Aguascalientes, el 
presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Artículo 5.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
  

I. Acreditación: Documento que identifica a una persona y avala la condición y 
facultad para desempeñar cualquier actividad o cargo relacionado con la 
organización, realización, participación, promoción o difusión al interior de las 
instalaciones en las que se desarrollen los eventos que señala el presente 
Reglamento; 

II. Árbitro: Autoridad máxima en materia deportiva en la cancha, área o superficie de 
juego, quien tendrá la facultad de sancionar a cualquier jugador o entrenador, con 
efecto inmediato de partido como a efecto de competición; 

III. Autoridad Deportiva: Potestad con la que cuenta una persona, otorgado por 
autoridad competente y reconocida en la disciplina deportiva de la que se trate; ya 
sea que represente a una asociación, federación o confederación nacional o 
internacional; 

IV. Cancha o Terreno de Juego: Recinto o Espacio destinado para la práctica de; dicho 
espacio deberá contar con las medidas oficiales emitidas por la autoridad deportiva 
competente del deporte que se trate; 

V. Centro de Mando: Lugar asignado dentro de las Instalaciones Deportivas, en el cual 
se reunirán los representantes de las diferentes autoridades competentes, para 
vigilar el ordenado desarrollo del evento y dar seguimiento a planes o estrategias, 
con la finalidad de enfrentar una eventualidad, conflicto o siniestro; 
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VI. Cuerpo de Árbitros, Umpires, Jueces o Referees: Personal colegiado y capacitado 
para dirigir y fungir como autoridad en la cancha de juego durante el desarrollo del 
evento, es quien tendrá la facultad de sancionar a cualquier jugador o cuerpo 
técnico, con efecto inmediato en el partido y de competición; 

VII. Evento Deportivo Profesional: Actividad deportiva que conjuga la competencia con 
el entretenimiento tanto para los que lo practican como para los que asisten a 
verlo; son disciplinas profesionales, donde los deportistas reciben dinero por sus 
actividades y los espectadores pagan por asistir a verlos; 

VIII. Evento Deportivo Amateur: Actividades que promueven el desarrollo de habilidades 
prácticas y psicológicas, mientras contribuyen al estímulo mental y físico. Por eso, 
además de proporcionar entretenimiento y diversión a los participantes, pueden 
cumplir con un rol educativo; 

IX. Evento Deportivo de Exhibición: Actividad que se realiza con el fin de promover, 
mostrar o instruir sobre la practica de un deporte en particular; 

X. Empresa: Persona física o moral que solicite y cuente con autorización de las 
autoridades competentes para actuar como tal, encargada de llevar a cabo la 
organización, promoción y difusión de eventos deportivos; 

XI. Entrenador, Director Técnico, Coach o Manager: Persona encargada de la 
dirección, instrucción y entrenamiento de un deportista individual o de un colectivo 
de deportistas, así como en el desarrollo del juego a nivel profesional; 

XII. Equipo o Club Deportivo: Conjunto de personas organizados en equipos, jugadores 
y cuerpo técnico que integran o representan un equipo deportivo; 

XIII. Espectador: Persona que asiste a un evento deportivo; 
XIV. Exteriores de las Instalaciones Deportivas: Todas aquellas zonas aledañas o 

colindantes con dichas instalaciones en donde se realicen los eventos públicos de 
las diferentes disciplinas deportivas profesionales, tales como rampas, túneles, 
escaleras, puertas de acceso, salidas de emergencia, torniquetes, estacionamientos, 
taquillas, y todo aquello que conecte al inmueble con la vía pública; 

XV. Inspector Autoridad: Persona que representa a la autoridad municipal, encargado 
de coadyuvar con las instancias correspondientes para el debido cumplimiento del 
presente Reglamento en la realización de eventos públicos deportivos profesionales, 
él mismo deberá contar con la calidad de servidor público, y estar adscrito a la 
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno. El desempeño de 
este cargo se realizará de manera honoraria; 

XVI. Instalaciones Deportivas: Cualquier inmueble en espacio abierto o cerrado, con 
infraestructura, especificaciones técnicas necesarias, equipamiento o espacio 
natural de uso deportivo dotado de las condiciones suficientes para la práctica de 
actividad deportiva o de entrenamiento con independencia de su titularidad pública 
o privada;  

XVII. Juego o Partido de Alto Impacto: Se considerarán atendiendo a las circunstancias 
que rodean a la realización del juego, ya sea por motivos de rivalidad entre los 
clubes o equipos de animación, barras o porras de los mismos; 

XVIII. Jugador o Participante: Persona que activamente involucrado en el desarrollo de un 
evento deportivo, ya sea a nivel profesional o amateur; 

XIX. Mesa de Anotadores o Área de Jueces: Aquélla que se compone por; anotador, 
asistente de anotador, operador de veinticuatro segundos, cronometrador, 
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comisionado técnico que está encargado de controlar todas las incidencias del 
partido y si lo hubiera visor arbitral y/o de la liga profesional;  

XX. Partido, Juego o Encuentro Deportivo: Competencia concertada entre dos clubes o 
equipos, en la que se enfrentan entre sí y obtiene el triunfo quien obtenga más 
puntuación; 

XXI. Porras: Se entenderá como porra, barra o grupo de animación, al conjunto de 
aficionados que asisten para brindar su apoyo a determinado club o equipo 
deportivo; 

XXII. Play Off, Postemporada o Liguilla: Fase final o eliminatoria corta en la cual se van 
eliminando los clubes o equipos deportivos en forma directa; y 

XXIII. Servicio Médico: Cuerpo compuesto por un jefe y auxiliares necesarios debiendo ser 
por lo menos uno de ellos médico cirujano y que deberá tener lo necesario para 
atender emergencia médicas menores. 

 
Los conceptos técnicos deportivos no previstos en el presente Reglamento, se regirán por 
los ordenamientos aplicables a la disciplina deportiva correspondiente. 
 

CAPÍTULO II 
Autoridades 

 
Artículo 6.- Son autoridades administrativas competentes para la aplicación y vigilancia del 
presente Reglamento las siguientes:  
 

I. H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes; 
II. Presidente Municipal de Aguascalientes; 
III. Comisión Permanente de Control Reglamentario y Espectáculos; 
IV. Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno; 
V. Inspector Autoridad; 
VI. Secretaría de Seguridad Pública Municipal; 
VII. Coordinación General de Verificación Única Administrativa;  
VIII. Dirección de Reglamentación;  
IX. Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias 

Prehospitalarias; y 
X. Auxiliares del Inspector Autoridad. 

 
CAPÍTULO III 

Facultades y Obligaciones de las Autoridades 
 
Artículo 7.- Son facultades del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, las 
siguientes:  
 

I. Regular y establecer políticas, lineamientos y disposiciones administrativas para 
fomentar el deporte en el Municipio de Aguascalientes;    

II. Realizar las reformas y adiciones a la reglamentación municipal, para establecer un 
óptimo desarrollo y una sana convivencia, procurar el orden público y el bienestar 
general; y  
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III. Las demás que les sean conferidas por los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 8.- Son facultades y atribuciones del Presidente Municipal, las siguientes: 

 
I. Dictar las disposiciones administrativas necesarias para el cumplimiento del 

presente Reglamento; 
II. Coordinar y girar las instrucciones necesarias a las autoridades competentes, para 

el debido cumplimiento de las presentes disposiciones; y 
III. Las demás que le sean conferidas por los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
Artículo 9.- Son facultades y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 
General de Gobierno, las siguientes: 
 

I. Autorizar los nombramientos del Inspector Autoridad y auxiliares para cada 
disciplina deportiva; 

II. Autorizar la acreditación de los medios de comunicación para los eventos 
deportivos en aquellas disciplinas deportivas que se requiera; 

III. Revocar en cualquier momento, el nombramiento hecho al Inspector Autoridad y 
auxiliares; 

IV. Solicitar a cualquier autoridad municipal información en relación a algún evento 
deportivo; 

V. Nombrar un representante para que asista con las demás autoridades competentes 
y la Empresa a la reunión en la que se dé a conocer la calendarización de los 
eventos o partidos profesionales a realizarse, con el propósito de prever los 
dispositivos de seguridad y protección civil, y éstos sean planeados de conformidad 
al aforo y tipo de porras que asista a brindar apoyo a los equipos participantes; 

VI. Suspender en cualquier momento el juego, si se llegase a alterar el orden, se 
pusiera en peligro la seguridad de los espectadores o no se respetaran las 
limitaciones que establece este Reglamento, o las que se establecieran al evento de 
que se trate; y 

VII. Las demás que le confieran los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 
Artículo 10.- Son facultades del Inspector Autoridad, las siguientes: 
 

I. Representar a la Autoridad Municipal durante la realización del evento, por lo que 
deberá guardar la debida compostura, debiendo ser siempre objetivo y reflejarlo 
invariablemente en su conducta, portando la acreditación que para tal efecto emita 
la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno; 

II. Coordinarse con las autoridades correspondientes y Empresa, para contar con un 
calendario de fechas establecidas para la realización de eventos; así como 
catalogar aquellos que se consideren de Alto Impacto, con el propósito de que los 
dispositivos de seguridad y protección civil sean planeados de conformidad al aforo 
y tipo de porras que asistan a brindar apoyo a los equipos participantes; 

III. Realizar una revisión previa de las Instalaciones Deportivas en la que se 
desarrollarán los eventos, para verificar que cumpla con las condiciones necesarias 
de infraestructura, seguridad, protección civil y de servicios de emergencia; para la 
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realización del evento, de encontrar fallas o contravención en las medidas de 
seguridad hacer del conocimiento a la autoridad competente, para que se valore y 
se determine sobre las mismas; 

IV. Integrar el Centro de Mando, en conjunto con los representantes de las autoridades 
y el encargado de seguridad privada; 

V. Notificar inmediatamente a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General 
de Gobierno; en caso de que la autoridad deportiva declare que el terreno de juego 
resulta inadecuado para jugar o es interrumpido definitivamente un evento por las 
condiciones meteorológicas ó por causas de fuerza mayor; 

VI. En caso de ser necesario solicitar el apoyo de Seguridad Pública Municipal, para 
preservar el orden público y la integridad física de los espectadores y participantes; 

VII. Reportar de inmediato a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno, de cualquier incidente de gravedad que se presente, durante el evento y 
esperará indicaciones al respecto para darle solución; 

VIII. Integrar el Centro de Mando que para tal efecto se instalará dentro de las 
Instalaciones Deportivas donde se desarrolle el evento, pudiendo desplazarse en 
cualquier momento para efectos de sus funciones dentro y fuera del mismo; bajo 
ninguna circunstancia deberá entorpecer el desarrollo del evento; 

IX. Terminado el evento, el Inspector Autoridad permanecerá en el Centro de Mando 
hasta que los participantes del evento hayan desalojado la superficie, terreno o área 
de juego, así como los espectadores; 

X. Solicitar y recibir copia de los informes emitidos por las autoridades que 
participaron en la supervisión y vigilancia del juego, así como el de la Empresa y el 
Encargado de la Seguridad privada de ésta; 

XI. Realizar un informe detallado, máximo un día hábil después de concluido el evento, 
a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, en el que se 
especificarán las particularidades de cada evento, anexando copias de los informes 
de la Empresa y el encargado de seguridad de ésta. 

XII. Solicitar el acceso a las cámaras de circuito cerrado de televisión para la 
intervención de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en caso de ser 
necesario y en donde aplique;  

XIII. Tener acceso a cualquier área de la instalación deportiva para su revisión o 
intervención; 

XIV. Solicitar el acceso al sonido local para la intervención de las autoridades 
competentes en caso de urgencia o un servicio social; 

XV. Solicitar por cada evento, un informe de cada una de las Autoridades que 
intervinieron, señalando en el mismo cualquier incidente de gravedad que se 
hubiese suscitado en el evento; y 

XVI. Cualquier otra que reciba de sus superiores para efecto de preservar el orden 
público. 

 
El desempeño de la actividad como Inspector Autoridad, se realizará de manera honoraria.  
 
Artículo 11.- Son facultades y atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública, las 
siguientes:  
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I. Coordinarse con las autoridades correspondientes y con la Empresa, para contar 
con un calendario de fechas establecidas para la realización de eventos en los 
términos y condiciones de las disciplinas deportivas, así como catalogar en 
coordinación con la empresa los partidos que se consideren de Alto Impacto, con el 
propósito de establecer los operativos necesarios y aplicables teniendo en cuenta el 
aforo que se espera y el tipo de porras que acompañarán a los equipos 
participantes; 

II. Establecer puntos de control y vigilancia para el ingreso ordenado de los 
espectadores a las instalaciones deportivas, durante la realización del evento, así 
como su desocupación una vez concluido el partido; procurando siempre proteger 
la integridad física de las personas asistentes y preservar el orden público, 
inhibiendo cualquier amenaza o disturbio que implique violencia o riesgo 
inminente; 

III. Tener bajo su mando la seguridad pública de la totalidad del inmueble en el que se 
desarrolla el evento así como de las inmediaciones, dictando las medidas y 
lineamientos necesarios para garantizarla. 

IV. Asignar a un Integrante Operativo para que conforme el Centro de Mando en las 
instalaciones en las que se desarrollarán los eventos deportivos, quien deberá 
contar con jerarquía de mando y de toma de decisiones en caso de emergencia; 

V. Realizar una revisión previa al inicio del juego, de las instalaciones en las que se 
desarrollarán los eventos deportivos, para verificar que cumpla con las condiciones 
necesarias en su materia para la realización del evento, de encontrar fallas hacer 
del conocimiento a la Empresa y ordenar sean subsanadas de inmediato, o en su 
caso decretar las medidas que sean necesarias para salvaguardar la seguridad de 
los espectadores; 

VI. Brindar el apoyo necesario y requerido al Inspector Autoridad, para salvaguardar el 
orden público y evitar disturbios; y en caso de ser necesario brindar protección a los 
jugadores, cuerpo de Umpires, árbitros u otros, para que abandonen las 
Instalaciones Deportivas sin contratiempos;  

VII. Elaborar un informe pormenorizado al Presidente Municipal de las actividades 
realizadas para cubrir el evento, así como de los incidentes que hubiesen ocurrido 
durante el desarrollo del mismo y las acciones tendientes a la solución de éstos y 
enviar una copia del mismo a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 
General de Gobierno; y 

VIII. Las demás que le confieran los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

Artículo 12.- Son facultades de la Dirección de Reglamentación, las siguientes: 
 

I. Otorgar el permiso correspondiente para la celebración de cada evento o por 
temporada, una vez que se hayan cumplido los requisitos previstos en el presente 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, en él mismo podrá 
establecerse las condiciones o características que deberán observarse para su 
realización; 

II. Coordinarse con las autoridades correspondientes y Empresa, para contar con un 
calendario de fechas establecidas para la realización de partidos en temporada 
regular y Play Off tratándose de beisbol, en su caso; 
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III. Podrá realizar propuestas para el nombramiento del Inspector Autoridad a la 
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno; 

IV. Solicitar y recibir por cada evento un informe del Inspector Autoridad, de cualquier 
incidente de gravedad que se presente; 

V. Coordinarse con las autoridades municipales para cualquier operativo o 
problemática que surgiere para darle solución; 

VI. Asignar por cada evento a un Inspector Autoridad;  
VII. Solicitar la acreditación del Inspector Autoridad a la Secretaría del H. Ayuntamiento 

y Dirección General de Gobierno; y 
VIII. Las demás que le confieran los ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
Artículo 13.- Son facultades de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y 
Atención a Emergencias Prehospitalarias, las siguientes: 
 

I. Coordinarse con las autoridades correspondientes, para contar con un calendario 
de fechas establecidas para la celebración de los partidos, con el propósito de que 
los dispositivos de protección civil sean planeados de conformidad y se asigne el 
personal necesario de acuerdo al aforo; 

II. Realizar una revisión previa al inicio del partido, de las instalaciones deportivas en 
el que se desarrollarán los eventos deportivos, para verificar que cumpla con las 
condiciones necesarias en su materia, en caso de encontrar fallas hacer del 
conocimiento a la Empresa encargada de organizar el evento y ordenar sean 
subsanadas de inmediato o en su caso decretar las medidas de seguridad que sean 
necesarias para salvaguardar la seguridad de los espectadores; 

III. Asignar a un elemento para que integre el Centro de Mando, el mismo deberá 
contar con facultad de mando y toma de decisiones en caso de emergencia; 

IV. Emitir y verificar el dictamen necesario para señalar que equipo y atención médica 
se requiere para las Instalaciones Deportivas, así como las especificaciones de las 
ambulancias para el traslado en caso de emergencia; 

V. Elaborar un informe pormenorizado de las actividades realizadas para cubrir el 
evento, así como de los incidentes que hubiesen ocurrido durante el desarrollo del 
mismo, así como de las acciones realizadas para la solución de éstos y entregar 
una copia del mismo al Inspector Autoridad;  

VI. Organizar la asistencia médica y de primeros auxilios, la prevención de incendios y 
otros servicios de emergencia necesarios para la atención al público; y 

VII. Las demás que le confieran los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

Artículo 14.- Son Facultades de la Coordinación General de Verificación Única 
Administrativa, las siguientes: 

 
I. Ordenar, supervisar y ejecutar todas las acciones que tengan relación con las 

labores de verificación administrativa, con el fin de vigilar el debido cumplimiento 
del Código Municipal, del presente Reglamento y de los demás ordenamientos de 
competencia municipal; 

II. Diseñar el operativo de verificación de conformidad con cada uno de los eventos o 
partidos, de acuerdo a su aforo;  
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III. Ejecutar las medidas de seguridad y las sanciones que la autoridad competente 
determine y que se encuentren previstas en el Código Municipal, así como en las 
demás disposiciones jurídicas aplicables a la materia; 

IV. Las demás que le confieran los ordenamientos jurídicos aplicables. 
 

CAPÍTULO IV 
De los Particulares o Empresas que intervienen en la Realización, Promoción y 

Organización de los Eventos Deportivos. 
 

Artículo 15.- Todos los eventos deportivos que se celebren en el Municipio de 
Aguascalientes, deberán contar con permiso emitido por la Autoridad Municipal 
correspondiente para cada evento, temporada o torneo, y deberán cumplir con las 
indicaciones y requerimientos que les soliciten las autoridades municipales, para su 
otorgamiento. 

 
La falta del permiso correspondiente o el incumplimiento a cualquiera de las normas será 
motivo de sanción y/o medida de seguridad que señale el Código Municipal de 
Aguascalientes y los ordenamientos jurídicos aplicables a la materia. 
 
Artículo 16.- Las Empresas y/o particulares que se dediquen a la promoción, organización 
y realización de los eventos públicos deportivos, deberán cumplir con las siguientes 
obligaciones:  
 

I. Contar con los registros o autorizaciones, expedidos por las autoridades, 
federaciones o asociaciones competentes en el ramo o disciplina deportiva 
profesional; 

II. Tramitar el permiso ante la Dirección de Reglamentación para la realización del 
evento y en su caso para la venta de bebidas alcohólicas, debiendo respetar las 
normas aplicables a la materia;  

III. Respetar el número de localidades correspondientes al cupo máximo permitido del 
inmueble en atención al aforo autorizado que deberá incluir boletos vendidos y 
cortesías para el evento deportivo; 

IV. Vigilar y coordinar con el personal a su cargo, previo al inicio de cada evento 
deportivo las revisiones necesarias en las instalaciones deportivas en la que se 
desarrollará, levantando un reporte de las anomalías encontradas y las medidas 
que se tomaron para su reparación, con la finalidad de retirar cualquier artefacto 
de fuegos artificiales, explosivos u otros que pudieran causar daño a los 
espectadores o que impida la realización del evento, en las zonas de espectadores;  

V. Señalar las vías de entrada y salida, así como el acceso de jugadores y autoridades 
deportivas a vestidores y terreno de juego, las que estarán totalmente 
independientes de las destinadas para del público, salvo en los casos en las que se 
presente algún evento deportivo que no requiera de tales especificaciones; 

VI. Se deberán prever y establecer zonas especiales para estacionamiento de los 
transportes de participantes y autoridades deportivas, debiendo ser vigilados por el 
personal de seguridad de las instalaciones deportivas del evento a desarrollarse; 
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VII. Informar al Inspector Autoridad de todas las anomalías detectadas así como de las 
reparaciones realizadas por cada evento;  

VIII. Garantizar que el inmueble cuente con las instalaciones necesarias para la debida 
estancia de los espectadores y el desarrollo del evento, así como las rutas 
necesarias con salidas de emergencia claramente identificadas que le señale la 
autoridad competente, para el control de cualquier siniestro que se pudiera suscitar 
en las instalaciones en las que se desarrolle el evento público deportivo profesional; 

IX. Realizar la coordinación adecuada para resguardar las zonas de juego, durante el 
desarrollo del evento; 

X. Prever el debido acceso del público, que las rutas de evacuación, salidas de 
emergencia no estén cerradas con llave u otro mecanismo que obstaculice su 
apertura y que su abertura sea hacia el exterior; 

XI. Coordinar a través del personal a su cargo, que se respeten las rutas de 
evacuación, pasillos y rutas de tráfico o evacuación; 

XII. Garantizar y realizar las adecuaciones necesarias para que se otorgue los accesos y 
estancias para las personas con discapacidad; 

XIII. Prever que la empresa de seguridad privada que contrate, cuente con la 
certificación oficial correspondiente para su funcionamiento; 

XIV. Contar con un local para el servicio médico, el que deberá tener todo lo necesario 
para brindar los primeros auxilios, atender emergencias menores y/o atención pre-
hospitalaria, previa valoración y aprobación por la autoridad municipal 
competente, cuando aplique; 

XV. Cumplir con el dictamen emitido por la Dirección de Protección Civil, Bomberos y 
Atención  Emergencias Prehospitalarias; 

XVI. Vigilar que el personal a su cargo o terceros, no realicen actos de discriminación 
por causa de origen étnico o racial, de género, edad, discapacidad, condición 
social, de salud, religión, de opinión, preferencia sexual o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana;  

XVII. Implementar un procedimiento que asegure el debido resguardo y devolución de los 
objetos que dejan los espectadores al ingreso de las Instalaciones Deportivas por 
considerarse peligrosos y estar prohibido su ingreso; 

XVIII. Solicitar la intervención de autoridades competentes y proporcionar el acceso a sus 
instalaciones para establecer un punto de reunión y resguardo de niños o personas 
extraviadas, cumpliendo los lineamientos y protocolos de seguridad establecidos 
por los ordenamientos aplicables, para salvaguardar la integridad de las personas; 

XIX. Contar con los elementos necesarios de seguridad pública y privada para 
garantizar el orden público y un desarrollo armónico del evento, cuando aplique; 

XX. Designar un encargado de seguridad privada de las Instalaciones Deportivas, que 
deberá contar con la experiencia necesaria para el cumplimiento de sus funciones, 
cuando aplique; y 

XXI. En caso de contar con una instalación de vídeo en circuito cerrado de televisión, 
brindar el acceso a los elementos de seguridad pública para realizar monitoreo y 
poder controlar cualquier situación, garantizando la seguridad de los espectadores.  

 
Artículo 17.- Son obligaciones del Encargado de Seguridad Privada de las Instalaciones 
Deportivas del inmueble: 
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I. Brindar el apoyo necesario al Inspector Autoridad, cuando éste así lo requiera; 
II. Coordinarse con las autoridades de Seguridad Pública Municipal y las demás 

competentes, para dar cumplimiento a las normas de seguridad que se señalan en 
el presente reglamento, con la finalidad de garantizar la integridad de los 
participantes y asistentes al juego, procurando no estorbar u obstaculizar la labor 
de las autoridades; y 

III. Rendir un informe al Inspector Autoridad indicando las actividades realizadas antes, 
durante y al término del evento, señalando los incidentes ocurridos, así como las 
acciones tomadas para su solución. 

 
CAPÍTULO V 

Centro de Mando 
 

Artículo 18.- Se contará para efectos de este Reglamento, con un Centro de Mando con la 
finalidad de uniformar criterios y que se actué coordinadamente en caso de ocurrir algún 
incidente; mismo que se ubicará dentro de las Instalaciones Deportivas, en donde se 
generarán las decisiones relativas al protocolo de seguridad que se deberá seguir para 
resguardar la integridad de los espectadores y participantes. 
 
Artículo 19.- El Centro de Mando estará integrado por: 
 

I. El Inspector Autoridad; 
II. Un integrante operativo que representará a la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal; 
III. Un representante de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y 

Atención a Emergencias Prehospitalarias; 
IV. Un representante de la Empresa; y 
V. Un representante de la seguridad de las Instalaciones Deportivas. 

 
Artículo 20.- Para efecto de toma de decisiones que involucre la seguridad e integridad de 
los espectadores y participantes del evento deportivo, el Centro Mando deberá establecer 
contacto con las autoridades competentes y determinar la forma de actuar. 
 
Artículo 21.- Se procurará que el lugar asignado para la instalación del Centro de Mando, 
permita una visibilidad completa de tribunas y terreno de juego, mismo que deberá tener 
comunicación directa con la cabina de sonido y/o el circuito cerrado de televisión, con la 
finalidad de identificar cualquier amenaza o posible disturbio que implique violencia o 
riesgo inminente de romper el orden público o el movimiento y desplazamiento de las 
personas en forma inesperada, y éste pueda ser controlado. 
 
Artículo 22.- Los integrantes del Centro de Mando se coordinarán para la realización de 
reuniones previas a cada serie, temporadas, torneo, en donde se establezcan las medidas 
de seguridad y protección civil, que se deberán seguir en los casos de eventos de Alto 
Impacto. 
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Estas reuniones habrán de celebrarse con un mínimo de tres días de anticipación a la serie 
o juego, para informar con anticipación de los operativos de seguridad a sus mandos 
superiores. 
 

CAPÍTULO VI 
De las Instalaciones Deportivas y su Ingreso 

 
Artículo 23.- Las Instalaciones Deportivas deberán reunir todas y cada una de las 
especificaciones establecidas en la materia para la celebración de los eventos públicos 
deportivos profesionales y deberá tener:  
 

I. El número de accesos de ingreso y salidas, de acuerdo con su aforo; 
II. Rampas de acceso y estancia, para personas con discapacidad; 
III. Señalamientos que indiquen claramente los accesos de ingreso, salidas, así como 

de salidas de emergencia; 
IV. La iluminación adecuada en las puertas de ingreso y de salida y estás se deberán 

encontrar libres de objetos que obstruyan su funcionamiento; 
V. Barras de pánico las puertas de salida de emergencia u otros sistemas que permitan 

su apertura hacia el exterior ante cualquier emergencia; 
VI. Taquillas y en los accesos de ingreso al inmueble, letreros informativos para el 

público, que indiquen los objetos que están prohibidos ingresar a estas; 
VII. Butacas asignadas para cada uno de los boletos vendidos; 
VIII. Servicios sanitarios suficientes e higiénicos separados para hombres y mujeres 

conforme a la normatividad aplicable; y 
IX. Brindar el debido mantenimiento así como las mejoras necesarias para brindar una 

estancia segura, salubre y cómoda al asistente y participante. 
 

Artículo 24.- En el equipo de sonido y pantallas de las Instalaciones Deportivas se deberá 
de estar informando continuamente las medidas de seguridad que las autoridades 
competentes determinen para salvaguardar el orden público.  
 
Artículo 25.- Las Instalaciones Deportivas deberán contar con un sistema de sonido local, 
para dirigir mensajes claros y audibles, debiendo ubicar una persona capacitada para que 
pueda informar al público con mensajes claros y objetivos, que pueda dar indicaciones 
para orientar y dirigir al público de manera responsable, así como apoyar a la prevención 
de hechos vandálicos, incidentes mayores o estampidas humanas. 

 
Artículo 26.- Para el ingreso a las Instalaciones Deportivas los espectadores deberán 
presentar boleto autorizado para el evento correspondiente, el cual deberá estar 
conformado por dos secciones de las cuales al momento del ingreso una quedará en 
poder de los organizadores y la otra deberá ser entregada a los espectadores, debiendo 
contener la información necesaria para su acceso: 

 
I. Nombre del Evento Deportivo del que se trate; 
II. Lugar en que ha de celebrarse; 
III. Día y hora del evento; 
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IV. Precio y número de la localidad vendida; 
V. Número de folio en forma consecutiva; y 
VI. En su caso, ubicación y detalle de la localidad que ampara como: 

a. Número de acceso; 
b. Zona de ubicación dentro del Establecimiento; 
c. Número de fila; y 
d. Número de butaca. 

 
Artículo 27.- Queda prohibido a los espectadores introducir a las Instalaciones Deportivas 
los siguientes objetos: 
 

I. Envases de plástico, vidrio o lata;  
II. Cohetones y luces de bengala; 
III. Paraguas; 
IV. Hielo en cubo; 
V. Mantas que contengan mensajes que denigren a la persona humana o tenga 

tendencias racistas, o todo aquello que tienda a provocar situaciones de violencia; 
VI. Objetos punzocortantes como navajas, cuchillos, desarmadores, puntas o todo lo 

que pudiera considerarse o usarse como arma;  
VII. Piedras; 
VIII. Tubos;  
IX. Armas de fuego;  
X. Sustancias Psicotrópicas; y 
XI. Cualquier otro que se considere peligroso.  

 
Artículo 28.- La Empresa para garantizar que no se introduzcan ninguno de los objetos 
señalados en el artículo anterior, deberá asignar a personal de seguridad debidamente 
capacitado y con los instrumentos necesarios para la revisión de los asistentes, previo a su 
ingreso a las Instalaciones Deportivas. Debiendo contar con personal del sexo femenino y 
masculino necesarios en cada uno de los accesos a las Instalaciones Deportivas con la 
finalidad de salvaguardar la integridad de todos los participantes y espectadores, los 
mismos deberán de realizar previo consentimiento del espectador la revisión 
correspondiente de sus pertenencias siempre con respeto a la dignidad e integridad de los 
asistentes al evento deportivo. 
 
Artículo 29.- Queda prohibido el ingreso de personas a las Instalaciones Deportivas, 
cuando: 
 

I. Porten armas de cualquier tipo a excepción de los Integrantes Operativos de la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal en funciones, o de cualquier otro cuerpo 
de seguridad que haya sido convocado para salvaguardar el orden durante el 
evento; 

II. Un grupo de personas se encuentren furiosas, visiblemente alteradas o que su 
comportamiento denote algún riesgo para los aficionados; y 

III. Se opongan a alguna revisión o se nieguen a dejar algún objeto considerado como 
peligroso o de los prohibidos señalados en el presente reglamento.  
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En el caso de las porras, barras o equipos de animación de los clubes deberán de informar 
a la Empresa de su asistencia a las Instalaciones Deportivas, por lo que se deberá 
garantizar su ingreso y salida en forma pacífica, debiendo ocupar los lugares asignados 
que se le determine. Asimismo, deberán de registrar todos los instrumentos u objetos que 
pretendan ingresar a dichas instalaciones, con un mínimo de tres horas antes del inicio de 
cada evento y la Empresa será la encargada de autorizar o negar la entrada de éstos.  

 
Artículo 30.- Queda prohibido que los espectadores vean los eventos deportivos de pie, en 
túneles, rampas, pasillos o escaleras. 

 
Artículo 31.- Los espectadores o participantes que alteren el orden público, interrumpan el 
desarrollo ordenado del evento o afecten los derechos de terceros, con independencia de 
las sanciones administrativas, civiles o penales a que sean sujetas, podrán ser expulsados 
de las instalaciones deportivas. 
 

CAPÍTULO VII 
De La Venta de Bebidas Alcohólicas y Alimentos 

 
Artículo 32.- Se podrán vender en las Instalaciones Deportivas, los productos o bebidas 
alcohólicas que se oferten al interior del mismo, permitidos por la Dirección de 
Reglamentación, la cual deberá de realizarse en envases de plástico. De igual manera, 
deberán establecerse las restricciones para el consumo de algunos alimentos y bebidas 
durante el desarrollo del evento. 
 
Artículo 33.- Los vendedores deberán estar diferenciados por filipinas y/o chalecos 
fosforescentes portándolos en todo momento de manera limpia y abotonada. Además, 
deberán estar acreditados por gafete con nombre y fotografía que les entregará por 
temporada, liguilla, serie, etc. la Empresa. 
 
Artículo 34.- Los vendedores serán responsables de sus utensilios de trabajo y bajo ninguna 
circunstancia deberán dejar envases de vidrio llenos o vacíos en los pasillos, ni lejos de su 
propio alcance y que pudieran ser utilizados como proyectiles o armas. 
 
Artículo 35.- No podrán bajo ninguna circunstancia introducir o servir bebidas en las 
Instalaciones Deportivas con hielo en cubos; únicamente será hielo molido. 
 
Artículo 36.- Esta prohibido partir alimentos, frutas o botana a la vista del público; la 
preparación de alimentos o botanas deberá realizase en las áreas que sean asignadas 
para tal fin, dentro de las barras de servicio o trabajo; a las cuales no podrán ingresar los 
espectadores y menos aún dejar los utensilios lejos de su vista y sin resguardo de quienes 
los preparan como cuchillos, tenedores, picahielos, navajas, exprimidores u otros. 
 
Artículo 37.- El personal que la empresa autorice para la venta de las bebidas, alimentos o 
productos, realizarán discrecionalmente la venta sin afectar la vista del público al campo o 
terreno de juego, sin hacer ruidos estridentes o gritos que causen molestias a los 
aficionados, entorpecer el paso en escaleras ni pasillos para evitar accidentes y 
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congestionamiento, por lo que la empresa deberá instruir al mismo para desarrollar sus 
funciones, para no entorpecer el desarrollo del evento deportivo. 
 
Artículo 38.-Queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de 
edad. Una vez concluido el evento deportivo no se podrá continuar con la venta de bebidas 
alcohólicas al interior de las instalaciones deportivas.  
 

CAPÍTULO VIII 
De las Sanciones 

 
Artículo 39.- Para los efectos del presente reglamento, en todo lo no previsto, se deberán 
observar lo establecido en el Código Municipal de Aguascalientes y los ordenamientos 
jurídicos aplicables a la materia.  
 
Artículo 40.- Las contravenciones realizadas a las presentes disposiciones se sancionarán 
de conformidad con lo establecido en el Código Municipal de Aguascalientes y los 
ordenamientos jurídicos aplicables a la materia. 

 
Artículo 41.- Para efecto de establecer el procedimiento administrativo y los medios de 
impugnación, se resolverá conforme a lo dispuesto en el Código y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día hábil siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
 
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Secretaría del H. 
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Movilidad Municipal, la Dirección de Reglamentación y la Dirección de 
Protección Civil, así como la Coordinación General de Verificación Única Administrativa, 
procederán a implementar los operativos conducentes para su debida observancia, así 
como de las políticas que habrán de fijarse en torno al mismo. 
 
TERCERO.- Para todas las cuestiones no previstas en el presente Reglamento, se aplicará 
supletoriamente el Código Municipal de Aguascalientes, el Reglamento de Espectáculos y 
Diversiones Públicas del Municipio de Aguascalientes y demás disposiciones jurídicas 
aplicables en la materia. 
 
CUARTO.- Para los efectos de la determinación de las sanciones, la aplicación del presente 
Reglamento se atenderá a las disposiciones jurídicas que regían al momento de la 
construcción de las instalaciones deportivas y a las reglas y a las normas técnicas de las 
disciplinas deportivas correspondientes.» 
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 Por los precedentes y consideraciones anteriores, se somete a la recta consideración 
de ese H. Cuerpo Colegiado, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, los 
siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 4° último párrafo y 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 66 y 68 de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes; 4°, 16, 36 fracciones I, XIII, XVIII y XXXIX, 38 fracción XIII y 91 fracción 
IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 6 fracciones VI y IX, 71 fracción II, 
y demás aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, este H. Cabildo APRUEBA la 
reforma del Libro Octavo del Código Municipal de Aguascalientes denominado “DE LOS 
ESPECTÁCULOS TAURINOS Y DEPORTIVOS”, para quedar “DE LOS ESPECTÁCULOS 
TAURINOS”; así como la denominación del “TÍTULO PRIMERO” para quedar como 
“TÍTULO ÚNICO”; y la derogación del TÍTULO SEGUNDO denominado “DE LOS 
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS”, CAPÍTULO ÚNICO, y la derogación de los artículos 1505 
y 1506 de este Libro.  
 
SEGUNDO.- Asimismo, se aprueba el REGLAMENTO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS 
DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, en atención al texto íntegro que 
obra en el cuerpo del presente Dictamen. 
 
TERCERO.- De conformidad con el artículo 94 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, publíquese en el Periódico Oficial del Estado para que surta efectos al día 
siguiente de su publicación. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL REGLAMENTARIO  

Y ESPECTÁCULOS 
 
 
 

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. 

 
 
 

LIC. LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ. 
MIEMBRO COLEGIADO. 

 
 
 

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ. 
MIEMBRO COLEGIADO. 
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C. JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ. 
MIEMBRO COLEGIADO. 

 
 
 

C. MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO. 
MIEMBRO COLEGIADO. 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación, igual consulto si  
alguien desea hacer uso de la palabra. Adelante Alejandro.  
 

REGIDOR ALEJANDO REGALADO DÍAZ 
 

 
Bien, con el permiso de los compañeros . Solamente para dos puntos: uno, 
agradecer al Presidente de la Comisión de Deportes , a Beto Vera que nos 
dio el aval , se consultó con él, no t iene nada que ver… y la segunda, sería 
aclarar que el presente Reglamento que están…  s i Ustedes t ienen a bien 
aprobar, t iene que ver con regular todo aquello que, en el desarrollo del 
espectáculo, cuidando a los espectadores , cuidando a los partic ipantes  y a 
los mismos jugadores o a quienes desarrol lan el deporte.  Las reglas 
deport ivas, el arbi traje deport ivo y tales, están en los reglamentos 
deport ivos. Generalmente son los espectáculos deport ivos que se presentan 
en estadios o en recintos grandes que están federados y cuentan con una 
reglamentación muy específ ica. Entonces, no nos metimos en nada de eso. 
Y agradecer a los miembros de la Comisión, pues, el t rabajo que se 
desarrol ló es un reglamento que tardó mucho en la Comisión. Lo revisamos 
bastante bien y,  bueno, es cuanto.  
   

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Alejandro. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?  Beto.  
 

 REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Gracias Señora.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Adelante.  
 

 REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Con el permiso de este Ayuntamiento.  No, pues, al contrario. Darle las 
gracias al Presidente de la Comisión.  Cuando si hay voluntad de hacer las 
cosas, se trabaja y uno se pone de acuerdo, y este es uno de ellos , no. Ahí 
en la Comisión, con el apoyo de é l y de los demás compañeros, bueno, 
pues, ya está un reglamento para el espectáculo profesional aquí  en 
Aguascal ientes que, por muchos años… bueno, los tenemos pero no lo 
había. Había futbol,  beisbol, básquet  y vienen espectáculos y, de repente, 
no se sabe ni cómo se digieren, no. Y ya con esto , queda bien estructurado, 
bien hecho, y el Municipio puede intervenir en todos los aspectos. Es cuanto  
y gracias a los compañeros de la Comisión que también apoyaron  ahí a 
Alejandro,  al Presidente de la Comisión.  Gracias.       
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Beto. ¿Alguien más? No habiendo quién más desee hacer uso de la 
palabra, se procedería, por tanto, a la votación de este punto.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa.  
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor.  

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. 
 

A favor. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

A favor. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

A favor. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  

A favor. 
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Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

A favor. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

A favor. 

Regidor José Octavio Mora Muñoz. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

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

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del OCTAVO PUNTO del Orden del Día, se 
somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que 
contiene las modificaciones al Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer de 
Aguascalientes, mismo que es presentado por la Comisión Permanente de Igualdad y 
Género. Asimismo, solicito la dispensa de la lectura del Dictamen de este punto que nos 
ocupa mediante votación económica.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad de los presentes.  
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE AGUASCALIENTES 2011-2013: 
 
La Comisión de Igualdad y Género del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 Fracción I de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de 
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Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, y 38 fracción J de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; así como los artículos 11, 16 Bis fracciones I, II, III y V, 18, 64, 
71 fracciones I y II, y 82 fracción XVI del Código Municipal de Aguascalientes, y demás 
relativos y aplicables de los ordenamientos legales vigentes; tiene a bien presentar a la 
recta consideración de este H. Ayuntamiento constituido en cabildo, la presente 
PROPUESTA DE DICTAMEN CON MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES, con base en la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Objeto. Las presentes modificaciones al Reglamento Interior del Instituto Municipal de la 
Mujer del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, tienen como objeto precisar 
aspectos operativos relativos al funcionamiento de la Unidad de Atención a Víctimas de 
Violencia Intrafamiliar. 
 
Antecedentes 
 
1.- Con fecha 30 de septiembre de 2013, se reunieron las C. C. Regidoras integrantes de 
la Comisión de Igualdad y Género, conforme a la obligación que les señala el Código 
Municipal de Aguascalientes, en su artículo 87 
 
2.- En la Reunión Interna de Trabajo del lunes 30 de septiembre de 2013, en el punto de 
Asuntos Generales, la Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva, interviene y pone a 
consideración de la mesa, la necesidad de que se analice el funcionamiento de la Unidad 
de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, órgano administrativo dependiente del 
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes para mejor cumplir las funciones legales 
de éste último.   
 
3.- En la reunión de trabajo que se menciona, se acuerda por unanimidad de los votos 
presentes, solicitar a la Lic. Verona Valencia García, un diagnóstico del funcionamiento de 
la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar.  
 
4.- Con fecha 15 de octubre, se recibe en la Comisión, un escrito signado por la Lic. 
Verona Valencia García, al que se anexa un diagnóstico del funcionamiento de la Unidad 
de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, órgano administrativo dependiente del 
Instituto de Municipal de Atención a la Mujer de Aguascalientes.  
 
5.- Con fecha 31 de octubre de 2013, se reunieron las C. C. Regidoras integrantes de la 
Comisión de Igualdad y Género, conforme a la obligación que les señala el Código 
Municipal de Aguascalientes, en su artículo 87. 
 
6.- En la Reunión Interna de Trabajo del jueves 31 de octubre de 2013, en el punto 4 del 
Orden del Día aprobado, se pone a consideración de las regidoras integrantes de la 
Comisión, el proyecto de dictamen con modificaciones al Reglamento Interior de Instituto 
Municipal de la Mujer de Aguascalientes, en el que se contemplan algunas medidas para 
eficientar la operación y mejorar el funcionamiento de la Unidad de Atención a Víctimas de 



 
 

101/2013 
 
20 de Diciembre del 2013  

 

 

69/123 

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar” 
 

Violencia Intrafamiliar. Documento que una vez discutido y modificado a satisfacción de las 
regidoras integrantes de la Comisión presentes, es aprobado por unanimidad de los votos 
presentes.  
 
7.- En la reunión de trabajo que se menciona, se acuerda por unanimidad de los votos 
presentes, proponer al H. Ayuntamiento de Aguascalientes, la Propuesta de Modificaciones 
al Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, a que se 
refiere el punto anterior. Pero, según se acuerda, se ordena dar vista de la Propuesta a la 
Lic. Verona Valencia García, para que formule y presente, en su caso las observaciones 
que considere pertinentes. 
 
8.- Con fecha 19 de noviembre de 2013, se recibe en la Comisión un escrito signado por 
la Lic. Verona Valencia García, directora del IMMA, en el que manifiesta no tener 
observaciones que formular respecto a la Propuesta de Modificaciones al Reglamento 
Interior del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, elaborada por la Comisión. 
Sin embargo, recomienda a la Comisión, verificar si no existe inconveniente de carácter 
laboral o financiero para soportar las modificaciones propuestas. 
 
9.- Con fecha 20 de noviembre de 2013, se gira oficio a la C. P. Estela Ruiz Esparza 
Padilla, Secretaria de Administración del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, para 
solicitarle una opinión técnica, en la que determine como viable o inviable la Propuesta de 
Modificaciones al Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, 
en lo concerniente a lo laboral. 
 
10.- Con fecha 20 de noviembre de 2013, se gira oficio a la C. Lic. Angélica de Santos 
Velasco, Secretaria de Finanzas Públicas del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, para 
solicitarle una opinión técnica, en la que determine como viable o inviable la Propuesta de 
Modificaciones al Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, 
en lo concerniente a lo financiero. 
 
11.- Con fecha 26 de noviembre de 2013, se recibe oficio signado por la  C. Lic. Angélica 
de Santos Velasco, Secretaria de Finanzas Públicas del H. Ayuntamiento de Aguascalientes,  
en el que determina como viable financieramente la Propuesta de Modificaciones al 
Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, que le fue 
remitida por la Comisión.  
 
12.- Con fecha 29 de noviembre de 2013, se recibe oficio signado por la  C. P. Estela Ruiz 
Esparza Padilla, Secretaria de Administración del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, quien 
determina como viable en lo laboral, la  Propuesta de Modificaciones al Reglamento 
Interior del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. 
 
13.- Con fecha 19 de diciembre  de 2013, se reunieron las C. C. Regidoras integrantes de 
la Comisión de Igualdad y Género, conforme a la obligación que les señala el Código 
Municipal de Aguascalientes, en su artículo 87; con el objetivo único de analizar, discutir y 
en su caso aprobar el expediente con la Propuesta de Modificaciones al Reglamento 
Interior del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. 
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14.- Con fecha 19 de diciembre de 2013, por unanimidad de votos presentes, es 
aprobada la Propuesta de Modificaciones al Reglamento Interior del Instituto Municipal de 
la Mujer de Aguascalientes.  
 
Conforme a los antecedentes anteriores y con base en los 

 
CONSIDERANDOS 

 
Primero. Que conforme a lo establecido en el Código Municipal de Aguascalientes, Artículo 
82, Fracción XVI, la Comisión Permanente de Igualdad y Género es competente para 
presentar al H. Ayuntamiento de Aguascalientes la presente Propuesta de Modificaciones al 
Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes; 
 
Segundo. Que conforme a los establecido en el Código Municipal de Aguascalientes, en el 
artículo 85, párrafo II, las funciones de las Comisiones Permanentes, son primordialmente 
las de vigilar el buen funcionamiento de la administración pública municipal y la prestación 
de los servicios públicos, señalando sus deficiencias y proponiendo las medidas adecuadas 
para corregirlas. 
 
Esta Comisión Permanente de Igualdad y Género del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, 
somete al estudio, análisis y en su caso aprobación del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, 
la siguiente 

 
 

PROPUESTA DE DICTAMEN CON MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE AGUASCALIENTES 

 
CAPÍTULO I… 

ARTÍCULO 2. . . . 
 
I.- a V.- … 
 
VI.- UAVI.- Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar 

 
CAPÍTULO III… 

 
ARTÍCULO 4. . . . 
 
I.- a V.- . . . 
 
VI.- La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar,  contará con 

a. Una Coordinadora o Coordinador 

b. Una o un Analista Médico 

c. Una o un Analista de Trabajo Social 

d. Una o un Analista Psicológico 

e. Una o un Analista Jurídico 
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f. Los Elementos Operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Municipio de Aguascalientes que le sean asignados. 

 
VII.- La Coordinación de Relaciones Interinstitucionales y Comunicación 

a.  Analista de Relaciones Interinstitucionales y Comunicación 
 
VIII.- La Coordinación Jurídica 
 
IX.- La Coordinación Administrativa 

a. Analista Contable y Financiero 
 

Sección novena 
De la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar 

 
ARTÍCULO 28.  La UAVI es el órgano administrativo que tiene por objeto la 

atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar y de género. 
 
ARTÍCULO 29. Para el cumplimiento de su objeto, la UAVI brindará a las víctimas, 

un servicio especializado que responda de manera integral e interdisciplinaria a la 
problemática específica de la violencia familiar y de género. 

 
ARTÍCULO 30. Para lograr sus fines, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia 

Intrafamiliar actuará de manera coordinada con dependencias municipales, a través de 
convenios de colaboración. 

 
ARTÍCULO 31. Las dependencias municipales que actuarán de manera coordinada 

con la UAVI, son  las siguientes: 
 

I. El Instituto; 
II. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes;  
III. La Secretaría de Integración Social; 
IV. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal; y 
V. La Oficina Ejecutiva de la Presidencia Municipal. 
 
ARTÍCULO 32. Las dependencias municipales que realicen acciones coordinadas 

con la UAVI, deberán designar personal comisionado con perfiles laborales adecuados a 
los fines de la misma. 

 
La relación administrativa-laboral del personal  a que se refiere este artículo, será 

directamente con su dependencia de origen. 
 
ARTÍCULO 33. La UAVI también podrá celebrar convenios con organizaciones de la 

sociedad civil, instituciones y centros de atención especializados para facilitar el 
cumplimiento de su objeto. 

 
ARTÍCULO 34. La UAVI tiene las atribuciones siguientes: 
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I. Diseñar, formular y aplicar la política municipal orientada a atender las 
víctimas de violencia intrafamiliar y de género;   

II. Brindar atención especializada a personas que sufran de violencia 
intrafamiliar y de género, a través de la asesoría psicológica, médica y legal;  

III. Llevar a cabo el seguimiento especializado de los casos que se le sean 
presentados; 

IV. Brindar acompañamiento profesional ante las autoridades competentes, en 
los casos de violencia que así lo ameriten; 

V. Realizar acciones tendientes a salvaguardar el bienestar de las personas 
usuarias del servicio en situaciones de riesgo y riesgo extremo. 

VI. Integrar un expediente por cada uno de los casos que le sean presentados; 
VII. Realizar acciones conjuntas con las diversas autoridades o sectores que 

atienden a personas que viven situaciones de violencia intrafamiliar o de 
género; 

VIII. Implementar cursos de especialización para el personal responsable de la 
atención a víctimas de violencia intrafamiliar y de género; dentro de su propia 
jornada laboral. 

 
ARTÍCULO 35. La atención a víctimas de violencia intrafamiliar y de género, basará 

su actuación en Protocolo de Actuación para la Unidad Especializada de la Policía en la 
Atención de la Violencia Familiar y de Género de la UAVI del Municipio de Aguascalientes. 
En forma supletoria se estará a lo dispuesto en  la Ley de Protección y Atención a la Víctima 
y al Ofendido del Delito para el Estado de Aguascalientes y en la Ley General de Víctimas.  

 
Sección Décima 

De la Coordinación Jurídica 
 

ARTÍCULO 36. La Coordinadora o el Coordinador Jurídico,  deberá reunir para su 
designación los siguientes requisitos: 
 

I. Ser ciudadana mexicana o ciudadano mexicano con residencia en el 
Municipio de Aguascalientes, no menor a un año anterior a la fecha de su 
designación; 

II. Ser licenciado o licenciada en derecho; 
III. Poseer conocimientos comprobables sobre los asuntos de las mujeres y la 

perspectiva de género; además de todo lo que contribuya a mejorar el estatus 
e integración de la mujer para el desarrollo;  

IV. Estar en pleno uso de sus derechos políticos y civiles. 
 

ARTÍCULO 37. La Coordinación Jurídica tiene las siguientes atribuciones: 
 

I. Proporcionar asesoría jurídica, a cada una de las entidades que integran el 
Instituto; 

II. Encargarse de las relaciones contractuales del Instituto en coordinación con 
las dependencias de la administración pública municipal que correspondan; 

I I I . Elaborar la correspondencia oficial del Inst i tuto;  
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IV.  Brindar asesoría jurídica al Consejo Municipal de la Mujer, a 
través de la Secretaría Técnica;  

V. Proporcionar soporte jurídico a la Dirección General en la gestión de techos 
financieros para la programación  anual de acciones, obras y programas; 

VI .  Elaborar todo t ipo de registros, asentamientos y escri tos formales, 
cumpliendo los requisi tos exigibles según sea el caso;  

VI I .  Solici tar a quienes pueden hacerlo, todo t ipo de registros, 
asentamientos y escri tos que requieran constancia o fe pública;  

VIII. Contestar escritos y solicitudes de autoridades judiciales o ministeriales;  
IX. Revisar las actas de  entrega-recepción del personal de confianza del 

Instituto; 
X. Formular y tramitar actas administrativas cuando el caso lo amerite;  
XI. Recibir propuestas de reformas y adiciones a los Reglamentos de Instituto;   
XII. Fungir como  enlace en materia de Transparencia y contestar solicitudes de  

información; 
XIII. Coordinar con el Director General la defensa Jurídica del Instituto. 
XIV. Trabajar en coordinación con instancias externas, la revisión y adecuación a los 

reglamentos del Instituto; 
XV. Proporcionar asesoría jurídica a quienes se encarguen de la programación y 

presupuesto internos, a fin de que los proyectos por acciones, obras y 
programas estén ajustados a la normatividad aplicable; 

XVI. Representar al Instituto ante toda clase de autoridades y particulares en los 
asuntos o litigios en que sea parte y que afecte su interés jurídico; 

XVII. Formular a nombre del Instituto denuncias o querellas en defensa de sus 
intereses, así como desistirse de éstas. 

 
Sección Décimo Primera 

De la Coordinación Administrativa 
 

ARTÍCULO 38. La Coordinación Jurídica tiene las siguientes atribuciones: 
 

I. Proporcionar asesoría jurídica, a cada una de las entidades que integran el 
Instituto; 

II. Encargarse de las relaciones contractuales del Instituto en coordinación con 
las dependencias de la administración pública municipal que correspondan; 

I I I . Elaborar la correspondencia oficial del Inst i tuto;  
IV.  Brindar asesoría jurídica al  Consejo Municipal de la Mujer, a 

través de la Secretaría Técnica;  
V. Proporcionar soporte jurídico a la Dirección General en la gestión de techos 

financieros para la programación  anual de acciones, obras y programas; 
VI .  Elaborar todo t ipo de registros, asentamientos y escri tos formales, 

cumpliendo los requisi tos exigibles según sea el caso;  
VI I .  Solici tar a quienes pueden hacerlo, todo t ipo de registros, 

asentamientos y escri tos que requieran constancia o fe pública;  
VIII. Contestar escritos y solicitudes de autoridades judiciales o ministeriales;  
IX. Revisar las actas de  entrega-recepción del personal de confianza del 
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Instituto; 
X. Formular y tramitar actas administrativas cuando el caso lo amerite;  
XI. Recibir propuestas de reformas y adiciones a los Reglamentos de Instituto;   
XII. Fungir como  enlace en materia de Transparencia y contestar solicitudes de  

información; 
XIII. Coordinar con el Director General la defensa Jurídica del Instituto. 
XIV. Trabajar en coordinación con instancias externas, la revisión y adecuación a los 

reglamentos del Instituto; 
XV. Proporcionar asesoría jurídica a quienes se encarguen de la programación y 

presupuesto internos, a fin de que los proyectos por acciones, obras y 
programas estén ajustados a la normatividad aplicable; 

XVI. Representar al Instituto ante toda clase de autoridades y particulares en los 
asuntos o litigios en que sea parte y que afecte su interés jurídico; 

XVII. Formular a nombre del Instituto denuncias o querellas en defensa de sus 
intereses, así como desistirse de éstas. 

 
ARTÍCULO 39. La Coordinación Administrativa tiene las siguientes 

atribuciones: 
 

I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto; 
II. Elaborar el proyecto de presupuesto  anual de egresos con perspectiva de 

género, para someterlo a consideración de la Dirección General a más 
tardar en el mes de septiembre de cada año y, una vez autorizado el 
presupuesto llevar el control del ejercicio del mismo; 

I I I .  Auxiliar a la Dirección General en la coordinación de las distintas áreas 
para el cumplimiento de sus objetivos;  

IV. Proporcionar información administrativa, clasificada como abierta, a las 
instituciones con las que el Instituto mantiene relación; 

V. Auxiliar en la preparación de  agendas de reunión y en la formulación de 
informes de gestión; 

VI. Lograr un ambiente organizacional que permita a las y los funcionarios del 
Instituto  desarrollar correcta y  eficazmente sus funciones; 

VII. Promover el desarrollo profesional y humano del personal del Instituto; 
VIII. Realizar las contrataciones relativas a la adquisición,  suministro y 

aseguramiento de los bienes y de la prestación de servicios necesarios en el 
cumplimiento de las funciones del Instituto, con base en la normatividad 
aplicable; 

IX. Facilitar las acciones que realice la Contraloría Municipal, para cumplir  con 
las obligaciones que le impone el Código Municipal de Aguascalientes; 

X. Preparar Informes Generales de la Gestión Institucional; 
XI. Verificar avances reportados por  prestadores de servicios profesionales; 
XII. Coordinar la preparación de presupuestos y proyectos Específicos; 
XIII. Mantener al día el estado financiero  del Instituto con las pólizas, 

comprobantes, registros, asientos contables, chequeras y demás requisitos 
de control y/o verificación de gasto; 

XIV. Tramitar  altas, bajas, movimientos de personal y suspensiones de  las  
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relaciones laborales de las y los servidores públicos del Instituto;  
XV. Efectuar los descuentos salariales que  legalmente procedan; 
XVI. Controlar mediante sistemas y procedimientos acordes, los movimientos que 

origine el personal;  
XVII. Controlar las requisiciones  de material, mobiliario y equipo necesario para 

la buena marcha del Instituto; 
XVIII. Elaborar los programas de mantenimiento y conservación del mobiliario,  

equipamiento y parque vehicular del Instituto;   
XIX. Promover acciones para la óptima utilización de las instalaciones, mobiliario 

y equipamiento del mismo;  
XX. Conservar actualizado un inventario de los bienes, enseres y equipo que 

integran el patrimonio del Instituto;  
XXI. Controlar los bienes del Instituto  a través de la identificación, codificación, 

registro y resguardo respectivos; 
XXII. Verificar que se mantengan vigentes y en óptimas condiciones de 

aseguramiento y  protección, los contratos de seguro de los  bienes 
patrimoniales del Instituto; 

XXIII. Elaborar un programa anual de adquisiciones y servicios, dentro de los tres 
primeros meses de cada año. 

 
CAPÍTULO IV… 

 
ARTÍCULO 40. El Instituto tendrá representación en cada una de las  microrregiones 

definidas para tal efecto por el Instituto Municipal del Planeación y la Secretaría de 
Integración Social, a través de las personas que sean designadas por la Dirección General 
del mismo. 
 

ARTÍCULO 41. Para ser una persona representante  del Instituto en las 
microrregiones se requiere:  

 
I. Contar con residencia en el Municipio de Aguascalientes, no menor a un año 

anterior a la fecha de su designación y  
II. Estar en pleno uso de sus derechos políticos y civiles.  

 
ARTÍCULO 42. Son atribuciones y obligaciones de las o los Representantes en las 

microrregiones  del Municipio, las siguientes:  
 

I. Mantener comunicación con las personas comisionadas de asuntos de la 
mujer en los Comités de Integración Social y Convivencia Ciudadana 
constituidos dentro de la microrregión asignada;  

II. Proponer a la Dirección General del Instituto los planes, programas y acciones 
que deban desarrollarse dentro de la microrregión municipal que le 
corresponda; 

III. Presentar a la Dirección General un diagnóstico de la problemática 
correspondiente a la microrregión asignada; 
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IV. Presentar a la Dirección General  informes  de las actividades que realice en 
la microrregión asignada; 

V. Las personas representantes en cada microrregión realizarán actividades 
voluntarias. 

 
CAPÍTULO V… 

 
ARTÍCULO 43. La adquisición o arrendamiento de bienes y servicios de cualquier 

naturaleza, que realice el Instituto, se efectuará atendiendo a lo establecido en este 
capítulo. 

 
ARTÍCULO 44. En la modalidad de compra directa, hasta por un límite de tres mil 

veces el salario mínimo general vigente en el Estado, queda facultada la Directora General 
del Instituto, siguiendo el procedimiento normado por la Ley Patrimonial del Estado de 
Aguascalientes, el Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Municipio de Aguascalientes y demás normatividad municipal aplicable. 

 
ARTÍCULO 45. Las adquisiciones o arrendamientos por concurso, licitación pública 

o cualquiera otra, con excepción de la modalidad de compra directa, se realizarán 
conforme a la normatividad municipal, estatal y federal aplicable; en estrecha coordinación 
con las Secretarías de Finanzas y la de Administración Municipales, así como con la 
asesoría de la Contraloría Municipal. 
 

ARTÍCULO 46. Cuando necesariamente se requiera adjudicación a través de un 
comité, el Instituto trabajará mediante convenio, con el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes. 

 
CAPÍTULO VI… 

 
ARTÍCULO 47. La relación entre el Instituto y las y los trabajadores de base y 

eventuales se regirá por la Ley Federal del Trabajo, así como la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado, el Código Municipal de Aguascalientes y el 
Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes. 
 

TRANSITORIO  
 
UNICO.- Las presentes adiciones entrarán en vigor el día hábil siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.  

 
R E S O L U T I V O S 

 
UNO. Es de aprobarse la presente Propuesta de Modificaciones al Reglamento Interior del 
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. 
 
Dado en el Palacio Municipal  de Aguascal ientes a los diecinueve días del 
mes de diciembre de dos mil t rece.  
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A T E N T A M E N T E  
 
 
 

Reg. María Emil ia del Pi lar Hernández Lozano  
Presidenta 

 
 
 

Reg. Elsa Lucía Armendáriz Silva  
Colegiada 

 
 
 

Reg. Patr ic ia García García  
Colegiada 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario .  Procédase, por tanto…  ¡ah, no! Primero pregunto 
si  alguien desea hacer uso de la palabra. ¿Mili , Paty? No habiendo quién desee 
hacer uso de la palabra, se procede, por tanto, a la votación. 
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo sírvanse manifestar el sentido de su 
voto  de manera nominal respecto a el punto que nos ocupa.  
 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor.  

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. 
 

A favor. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

A favor. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

A favor. 
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Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

A favor. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

A favor. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

A favor. 

Regidor José Octavio Mora Muñoz. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

  
Veto dice a favor de las mujeres. Hubo un senador que no quiso votar la reforma, ¿si sabe 
verdad? Bueno, muchas gracias. Para el desahogo del NOVENO PUNTO del Orden del 
Día, se somete a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación de la propuesta de nombramiento de cuatro Vocales Consejeros Editorialistas 
del Consejo Editorial del Municipio de Aguascalientes, misma que es presentada por la de 
la voz. Solicito la dispensa de la lectura del Dictamen de este punto mediante votación 
económica.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad de los presentes.  
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
PRESENTE: 
 
Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 
artículos 3, 16, 36 fracción  I  y XXXIX, 43 fracción II  y 91 fracción I  de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes; artículos 1, 71 fracción I y demás relativos y aplicables 
del Código Municipal de Aguascalientes; artículos 6, 7, y 8 del Reglamento del Consejo 
Editorial del Municipio de Aguascalientes, la C. Presidenta Municipal de Aguascalientes, 
Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, tiene a bien someter a la recta consideración de 
este Honorable Cabildo el análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de 
nombramiento de cuatro Vocales Consejeros Editorialistas del Consejo Editorial del 
Municipio de Aguascalientes a cada una de las siguientes personas: Arlette Luevano Díaz, 
Salvador Camacho Sandoval, Ana Luisa Topete Ceballos y Eudoro Fonseca Yerena, con 
base en la siguiente: 
 

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

Nuestro Municipio no ha contado con un Consejo Editorial, dejando esta función a sus 
diferentes dependencias y direcciones, sin que exista un orden o revisión de algún órgano 
editorial, por lo que se realizan publicaciones a discreción. Con el objetivo de poner fin a 
estas prácticas editorialistas, se procediéndose a la creación de un Reglamento, lográndose 
el Reglamento del Consejo Editorial del Municipio de Aguascalientes, mismo que fue 
publicado el 11 de noviembre del 2013 en el periódico oficial del Estado de 
Aguascalientes. 
 
El reglamento mencionado establece los lineamientos que se deben seguir para la 
publicación o difusión de cualquier obra que surja de la administración municipal, así 
como facultando al Presidente Municipal a proponer ante el Cabildo a cuatro vocales 
Consejeros Editorialistas, por lo que la propuesta es la siguiente: 
 
Arlette Luevano Díaz.- Nació en Aguascalientes, México (1976). Poeta y editora. Es 
licenciada en derecho por la Universidad Bonaterra de Aguascalientes, institución en la que 
también cursó un postgrado en amparo. Es maestra en derecho constitucional y amparo 
por la Universidad Iberoamericana (León, Guanajuato, México). Ha publicado en revistas y 
suplementos culturales como Letras Libres, Ventana Interior, La Jornada Semanal y Ananke, 
entre muchos otros. Desde 1997 es editora del suplemento cultural Ananke del diario 
Página 24 en Aguascalientes y Zacatecas. Entre sus publicaciones se encuentran: Navegar 
la piel / antología de poesía erótica (Instituto Cultural de Aguascalientes, 2002); Apostillas 
negras (cuadernillos de talleres, Instituto Cultural de Aguascalientes, 2003); y Mujer es isla 
(publicación colectiva, Desierto/Verde halago/Instituto Cultural de Aguascalientes, 2004). 
En el año 2006 recibió el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta por su poemario Casa 
en ruinas, el cual fue otorgado por el Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato (México) 
y  publicado posteriormente por Ediciones La Rana en 2007. 
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Salvador Camacho Sandoval.-Es Licenciado en Investigación Educativa por la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (UAA), Maestro en Ciencias con Especialidad en Educación 
por el Departamento de Investigación Educativa del CINVESTAV del IPN y doctor en 
Historia de América Latina en la Universidad de Illinois en Chicago. Actualmente es 
profesor e investigador en la UAA en el departamento de Educación y profesor invitado en 
la Maestría en Humanidades en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Trabajó en el 
INEA; fue coordinador y articulista del suplemento cultural de El Sol del Centro, "El 
Unicornio", participó en proyectos de investigación de la UNAM en temas de democracia, 
coordinado por Pablo González Casanova. Fue asistente de investigación y docencia en la 
Universidad de Illinois en Chicago en temas de historia de México y América Latina, y 
participó en un estudio sobre emigrantes michoacanos en Chicago, del Colegio de 
Michoacán. De 1992-1998 fue miembro de la Oficina de la Coordinación de Asesores del 
Gobernador en las áreas de educación y cultura. Es autor de los libros:  
Controversia educativa: entre la ideología y la fe; Historias Latinoamericanas: reflexiones 
desde la otra América; Aguascalientes: la democracia en ciernes, La modernización 
educativa en México, 1987-1998. El caso Aguascalientes y Alternancia política y educación 
en México. Los casos de Guanajuato y Aguascalientes; y coautor del libro de texto de 
primaria Historia y Geografía de Aguascalientes, Breve Historia de Aguascalientes, 
Vaivenes de Utopía: historia de la educación en Aguascalientes en el siglo XX, La 
federalización educativa: una valoración externa y En la trinchera de las elecciones. Es 
articulista en temas de educación, historia, cultura y política. Actualmente prepara un libro 
sobre 100 años de promoción cultural en Aguascalientes. Recibió el Premio John Nuven 
1991 en la Universidad de Illinois, ha obtenido diversos reconocimientos en la elaboración 
de ensayos y ha presentado ponencias y conferencias en diversas instituciones educativas y 
culturales sobre temas de educación en México, historia de Aguascalientes, democracia en 
América Latina e investigación educativa. También es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, consejero local en el IFE, integrante de la Comisión Estatal de Educación 
Superior y uno de los siete cronistas del estado. 
 
Ana Luisa Topete Ceballos.-Licenciatura Letras Hispánicas, Maestría Estudios Humanísticos; 
a realizado cinco publicaciones relevantes: 1) Prólogo del libro: TOPETE DEL VALLE, 
Alejandro, (2007), José Guadalupe Posada. Prócer de la Patria. Ana Luisa Topete (Prólog), 
Aguascalientes, México: UAA.2) Topete Ceballos, Ana Luisa, (2010), Los Valores Morales 
del Caciquismo en la Novela de la Revolución Mexicana. El discurso de Rosalío en El 
compadre Mendoza de Mauricio Magdaleno. Aguascalientes, Ags: UAA.3) Publicación de: 
“Historia de la Eternidad: la concepción del tiempo y de la teología en Jorge Luis Borges”. 
En la Revista Parteaguas, Verano de 2008, Año 4, Nº 13, editada por el ICA.4) Publicación 
de: “Los nombres revelan tendencias: la presencia del Modernismo en Desiderio”. En 
Vertiente, invierno de 2010, Nº 28. Aguascalientes: UAA.5) Publicación de: “Los sueños en 
la obra de Jorge Luis Borges”. En Vertiente, otoño de 2006, Nº 19. Aguascalientes: UAA; a 
obtenido las distinciones: Ganadora del 1er lugar en el: Concurso de calaveras de la UAA, 
en noviembre de 2009. Nombramiento de Secretaria Académica en julio de 2010. Jefa del 
departamento de Letras desde octubre de 2010.   
 
Eudoro Fonseca Yerena.- Licenciatura: Derecho, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
1975-1980 Maestría: Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política, Facultad 
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Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, Sede México, 1982-1984. Doctorado: 
Historia de América Latina, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España, 1990-
1992 (créditos concluidos, pendiente la obtención del grado).Profesor del taller “Vasco de 
Quiroga y la Utopía de América”, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la 
Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, en el marco de la 5ª Semana de la 
Coordinación. Duración 12 horas, San Luis Potosí, S.L.P., 16, 17 y 18 de mayo de 2007. 
Profesor de la asignatura “Arte, pensamiento y sociedad II”, en la Licenciatura en Artes 
Visuales del Instituto Cultural de Aguascalientes, semestre enero junio, 2008. Profesor de la 
asignatura “Modernidad y vanguardias”, en la Maestría en Arte Contemporáneo del 
Instituto Cultural de Aguascalientes, semestre agosto-diciembre, 2009. Profesor de la 
asignatura “Posmodernidad y fenómeno artístico”, en la Maestría en Arte Contemporáneo, 
Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes, semestre enero-junio, 
2010. Ha realizado las siguientes investigaciones: Los valores del Derecho y del Estado 
modernos, tesis de licenciatura, Escuela de Derecho, UASLP, 1981. Aguascalientes y el 
movimiento ferrocarrilero de 1958 a 1959, tesis de maestría, Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO), 1984. Participante en la investigación El sistema político y la 
democracia en las entidades Federativas, auspiciada por el Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM y la Universidad de las Naciones Unidas, bajo la coordinación de 
Pablo González Casanova, 1984. Participante en la investigación etnográfica La danza de 
las varitas, Museo Nacional De la Máscara, Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 1985. 
Participante en el proyecto de investigación Economía, Sociedad, Política y Poderen San 
Luis Potosí, 1979-1986, con el ensayo “¿El proletariado duerme en casa esta noche?: los 
conflictos laborales en San Luis Potosí, 1979-1986, Instituto de Investigaciones Sociales de 
la UNAM y Estudios Sociales de San Luis A.C., 1987. Participante en la investigación. El 
desempleo en la región geoeconómica huasteca, auspiciada por las universidades 
autónomas de Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosí, 1987. Análisis de la situación 
académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, (informe técnico al Consejo 
Directivo Universitario). Coautor, 1987-1989 Vasco de Quiroga. Regreso a la Utopía, 
investigación auspiciada por el Gobierno del Estado de Michoacán y la Fundación 
“Amberes”, de España, Autor, 2007. 

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

 
PRIMERO.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en correlación con el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 
establecen que el Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, 
con autoridades propias, funciones específicas, libre administración de su hacienda, con 
personalidad jurídica, patrimonio propios y potestad para normar directa y libremente las 
materias de su competencia. 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en correspondencia con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes y los artículos 4, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, determinan que los Ayuntamientos gozan facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes municipales que expidan las legislaturas estatales, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
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observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal.    
 
TERCERO.- Que el artículo 6º del Reglamento del Consejo Editorial del Municipio de 
Aguascalientes señala que los cuatro vocales Consejeros Editorialistas  durarán en su cargo 
el tiempo que dure la administración en turno, pudiendo ser ratificados por una sola vez a 
propuesta del Presidente Municipal y con aprobación del H. Ayuntamiento reunido en 
Cabildo. 
 
CUARTO.- Que el artículo 7º del Reglamento del Consejo Editorial del Municipio de 
Aguascalientes establece que el Presidente Municipal propondrá a los vocales Consejeros 
Editorialistas, mismos que serán ratificados por el Cabildo. 
 
QUINTO.- Que el artículo 8º del Reglamento del Consejo Editorial del Municipio de 
Aguascalientes estipula que para ser vocal integrante se requiere: 
 

I. Ser Mexicana (o) por nacimiento, de haber nacido en el municipio de 
Aguascalientes o contar como mínimo con una residencia por 3 años. 

II. Ser mayor de edad. 
III. Haberse distinguido por sus conocimientos y trayectorias cívica y social 

preferentemente en el ámbito de la comunicación, la historia, la ciencia, las 
bellas artes y la literatura en el municipio de Aguascalientes; 

IV. Estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles; y  
V. No ser ministro de algún culto religioso. 

 
El Presidente Municipal presentara al H. Ayuntamiento las propuestas de los posibles 
vocales consejeros editorialistas, para su ratificación por el cabildo. 
 
SEXTO.-De acuerdo a lo anterior y toda vez que las personas propuestas para ostentar el 
nombramiento de Vocales Consejeros Editorialistas, cumplen con los requisitos señalados 
por el Reglamento del Consejo Editorial del Municipio de Aguascalientes, se aprueban los 
siguientes:   

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

 
PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento de los cuatro Vocales Consejeros 

Editorialistas del Consejo Editorial del Municipio de Aguascalientes a cada una de las 
siguientes personas: Arlette Luevano Díaz, Salvador Camacho Sandoval, Ana Luisa Topete 
Ceballos y Eudoro Fonseca Yerena. 

 
SEGUNDO.- Se instruye al Presidente Municipal y Presidente del Consejo Editorial 

del Municipio de Aguascalientes, para que en la primera sesión del Consejo Editorial del 
Municipio de Aguascalientes les tome la protesta de ley y les haga entrega de los 
nombramientos de Vocales Consejeros Editorialistas a las personas mencionadas en el 
resolutivo, que antecede del presente dictamen. 
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A T E N T A M E N T E 

 
 
 

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO  

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para proceder a la votación, pregunto si alguien 
desea hacer uso de la palabra. Tiene la palabra nuestro compañero Yuri 
Antonio Trinidad.  
 

 REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA 
 

 
Con el permiso de la Alcaldesa y de este Órgano de Gobierno municipal . 
Me permito… y también con el permiso de Vicente , mi querido compañero, 
me permito mencionar a las propuestas que hace nuestra Alcaldesa para 
integrarse como Vocales Consejeros Editorialistas del Consejo Editorial del 
Municipio de Aguascal ientes . Y, el primero de ellos, es la Maestra Arlette 
Luévano Díaz, quien es poeta y editora, Licenciada en Derecho por la 
Universidad Bonaterra de Aguascal ientes y posgraduada de esta misma 
Universidad en Amparo, y Maestra en Derecho Constitucional y Amparo por 
la Universidad Iberoamericana Campus León . Y, por otra parte, otra 
propuesta que es hecha es el Maestro Salvador Camacho Sandoval , quien 
es Licenciado en Invest igación Educativa por la Universidad Autónoma de 
Aguascal ientes y Maestro en Ciencias con Especialidad en Educación por el 
Departamento de Invest igación Educat iva del CINVESTAD del Inst i tuto 
Poli técnico Nacional , y Doctor en Historia de América Latina por la 
Universidad de I l l inois , en Chicago. La siguiente propuesta es la Maestra 
Ana Luisa Topete Ceballos , quien es Licenciada en Letras Hispánicas con 
estudios de Maestr ía en Ciencias Humaníst icas y también ha tenido, por 
parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes , diversas dist inciones 
y ha fungido como Secretaria Académica y Jefa del Departamento de Letras 
desde octubre del 2010. Y, f inalmente, e l Maestro Eudoro Fonseca Llerena, 
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es 
Maestro en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Pol ít ica por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en México, y 
Doctor en Historia de América Lat ina por la Universidad Complutense de 
Madrid. Esos son los cargos de las personas , algunas de las menciones 
destacadas de estos propuestos Vocales Consejeros Editorialistas del 
Consejo Editorial del Municipio de Aguascal ientes , con lo cual se concluye 
con el procedimiento que establece el Reglamento para la integración de 
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este Consejo Editorial del Municipio de Aguascal ientes . Y, f inalmente, 
solicitaría el apoyo de esta propuesta que hace nuestra Alcaldesa para la 
integración de este Consejo. Y, de la misma manera, felicitar a la Alcaldesa 
por esta propuesta vis ionaria de crear el Consejo Editorial del Municipio de 
Aguascal ientes, que es otro, también, de los compromisos notariados 
adquiridos por el la directamente. Es cuanto Alcaldesa.                       
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Yuri.  ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?  ¿Compañero de 
bancada? Bien, no habiendo quién más desee hacer uso de la palabra, y,  
por supuesto, agradeciéndoles a todos y cada uno de Ustedes el respaldo a 
esta propuesta, pues, procedemos a la votación.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa.  
 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor.  

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. 
 

A favor. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

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. 
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Regidor José Octavio Mora Muñoz. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, se 
somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Cuenta de la 
Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes correspondiente al mes de Octubre de 
2013, misma que es presentada por la Comisión Permanente de Hacienda. Asimismo, 
solicito la dispensa de la lectura del Dictamen de este punto mediante votación económica 
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad 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; 27, fracción V, y 70 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 36, fracciones VI y XXXIII de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, así como 11 y 82 fracción II y demás relativos y aplicables del Código 
Municipal de Aguascalientes, por este conducto los suscritos integrantes de la Comisión 
Permanente de Hacienda sometemos a la recta consideración de este Honorable Cabildo, 
la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes, correspondiente al mes 
de octubre de 2013, para lo cual nos permitimos presentar la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Secretaría de Finanzas forma parte de la Administración Pública Municipal y le 

corresponde atender las funciones en materia de las finanzas públicas, teniendo a su cargo 
la recaudación de los ingresos que necesita para cumplir sus objetivos y los criterios con 
que dispone de sus activos, de los usos de éste y de los pagos que se cargan a las 
transacciones en dinero; así como la erogación, custodia y distribución de los caudales del 
Municipio de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos 
referidos en el cuerpo del presente Dictamen. 

 
Esta Comisión de Hacienda tiene la obligación de revisar y dictaminar 

periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en base a la 
documentación que nos es presentada, comprendiendo los anexos que se agregan al 
presente dictamen. 
 

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

I. Que de conformidad con los artículos 115 fracción II, inciso a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos se encuentran facultados para 
aprobar los procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
 

II. Que en la medida en que son modificadas las condiciones socioeconómicas de los 
Municipios, ya sea por crecimiento demográfico o por surgimiento y desarrollo de 
actividades productivas, los Ayuntamientos deben crear, adecuar e integrar los 
ordenamientos legales necesarios para un eficaz y eficiente modelo de gobierno. 
 

III. Que es de interés de esta Administración Municipal cristalizar el fortalecimiento de la 
Hacienda Pública Municipal, con bases legales sólidas que contribuyan al fomento de 
la cultura tributaria. 
 

IV. Que es necesario establecer la estructura y funciones de las Dependencias Municipales 
para dar certeza a la actuación de las mismas, y con el objeto de crear confianza en 
los ciudadanos respecto de la competencia que tiene esta Secretaría de Finanzas en la 
recaudación de los ingresos municipales, así como en la erogación de los mismos.  
 

V. Que con fundamento en los artículos 11 y 82 fracción II del Código Municipal de 
Aguascalientes, se remitió a esta Comisión Permanente de Hacienda, para su estudio, 
discusión y en su caso aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública 
correspondiente al mes de octubre del año 2013. 
 

VI. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 27 fracción V, 66, 67, 68, 69 y 70 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 1°, 2°, 36, fracción XXXIII, y demás 
relativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 82 fracción II y 
demás aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, y una vez revisada la 
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Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes correspondiente al 
mes de octubre de 2013, así como sus anexos relativos a la documentación que le dio 
origen y a la razonabilidad de sus cifras, esta Comisión considera que refleja fielmente 
los saldos de las cuentas de los catálogos respectivos presentados por la Secretaría de 
Finanzas Públicas municipales. 

 
Por lo anteriormente motivado y fundado se someten a consideración los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- Se revisa y aprueba la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes 
de octubre del 2013, al tenor de los anexos que se agregan al presente Dictamen como 
parte integral de la misma. 
 
SEGUNDO.- Remitirla en su oportunidad con la documentación integral correspondiente, 
al H. Congreso del Estado de Aguascalientes, para que en aras de la transparencia, sea 
revisada y fiscalizada por el Órgano Superior respectivo, a fin de dar cumplimiento a los 
ordenamientos y disposiciones que rigen sobre la materia. 
 
 

 
LIC. ELSA LUCIA ARMENDARIZ SILVA 

REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISION 
 PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO 

 
 
 
LIC. YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA. 

REGIDOR COLEGIADO  
 
 
 

LIC. JOSE OCTAVIO MORA MUÑOZ 
REGIDOR COLEGIADO  

 

  
 

 
LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ. 

REGIDOR COLEGIADO  
 
 
 

C. MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO. 
SÍNDICO DE HACIENDA. 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario.  Antes de proceder a la votación, consulto si  
alguien desea hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el compañero Beto 
Vera.  
 

 REGIDOR JOSE ALBERTO VERA LÓPEZ 
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Sí,  con el permiso de este H. Ayuntamiento.  Bueno, nada más para razonar 
mi voto. La verdad que, en ocasiones anteriores, la Cuenta Pública siempre 
me había l legado casi de bote pronto , no, de t irabuzón, de un día para 
otro. Bueno, en esta ocasión, no. En esta ocasión no. Creo que ya le he 
dado como tres leídas… el disquete me llegó hace rat ito , no…  pero lo que 
es el cuaderni l lo de la cuenta ya estaba… ya tengo t iempo atrás. Y a lo he 
leído y lo he revisado. Bueno, no he encontrado por ahí anomalías. Por lo 
tanto, pues mi voto va a ser a favor de la Cuenta Pública.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¡Muy bien! ¡Bravo!  
 

REGIDOR JOSE ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Son promesas de campaña.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. Espír itu navideño Beto. Bien, ¿alguien más desea hacer uso de la 
palabra? Bien, pues, no habiendo quién más desee hacer uso de la palabra, se 
procede, por tanto, a la votación nominal de este punto.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera nominal, respecto al  punto que nos ocupa.  
 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor.  

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. 
 

A favor. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

A favor. 
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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 José Octavio Mora Muñoz. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¡Bravo! Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER PUNTO del Orden del Día, 
se somete a consideración el análisis,  discusión y, en su caso, aprobación 
de la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascal ientes 
correspondiente al mes de Noviembre de 2013, misma que es presentada 
por la Comisión Permanente de Hacienda. Sol icitando la dispensa de la 
lectura del Dictamen que nos ocupa mediante votación económica.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad de los presentes.  
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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; 27, fracción V, y 70 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 36, fracciones VI y XXXIII de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, así como 11 y 82 fracción II y demás relativos y aplicables del Código 
Municipal de Aguascalientes, por este conducto los suscritos integrantes de la Comisión 
Permanente de Hacienda sometemos a la recta consideración de este Honorable Cabildo, 
la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes, correspondiente al mes 
de noviembre de 2013, para lo cual nos permitimos presentar la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Secretaría de Finanzas forma parte de la Administración Pública Municipal y le 
corresponde atender las funciones en materia de las finanzas públicas, teniendo a su cargo 
la recaudación de los ingresos que necesita para cumplir sus objetivos y los criterios con 
que dispone de sus activos, de los usos de éste y de los pagos que se cargan a las 
transacciones en dinero; así como la erogación, custodia y distribución de los caudales del 
Municipio de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos 
referidos en el cuerpo del presente Dictamen. 

 
Esta Comisión de Hacienda tiene la obligación de revisar y dictaminar 

periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en base a la 
documentación que nos es presentada, comprendiendo los anexos que se agregan al 
presente dictamen. 
 

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

I. Que de conformidad con los artículos 115 fracción II, inciso a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos se encuentran facultados 
para aprobar los procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 

 
II. Que en la medida en que son modificadas las condiciones socioeconómicas de los 

Municipios, ya sea por crecimiento demográfico o por surgimiento y desarrollo de 
actividades productivas, los Ayuntamientos deben crear, adecuar e integrar los 
ordenamientos legales necesarios para un eficaz y eficiente modelo de gobierno. 

 
III. Que es de interés de esta Administración Municipal cristalizar el fortalecimiento de 

la Hacienda Pública Municipal, con bases legales sólidas que contribuyan al 
fomento de la cultura tributaria. 

 
IV. Que es necesario establecer la estructura y funciones de las Dependencias 

Municipales para dar certeza a la actuación de las mismas, y con el objeto de crear 
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confianza en los ciudadanos respecto de la competencia que tiene esta Secretaría 
de Finanzas en la recaudación de los ingresos municipales, así como en la 
erogación de los mismos.  

 
V. Que con fundamento en los artículos 11 y 82 fracción II del Código Municipal de 

Aguascalientes, se remitió a esta Comisión Permanente de Hacienda, para su 
estudio, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública 
correspondiente al mes de noviembre del año 2013. 

 
VI. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 fracción V, 66, 67, 68, 69 y 70 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 1°, 2°, 36, fracción XXXIII, y 
demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 82 
fracción II y demás aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, y una vez 
revisada la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes 
correspondiente al mes de noviembre de 2013, así como sus anexos relativos a la 
documentación que le dio origen y a la razonabilidad de sus cifras, esta Comisión 
considera que refleja fielmente los saldos de las cuentas de los catálogos 
respectivos presentados por la Secretaría de Finanzas Públicas municipales. 

     
Por lo anteriormente motivado y fundado se someten a consideración los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- Se revisa y aprueba la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes 
de noviembre del 2013, al tenor de los anexos que se agregan al presente Dictamen como 
parte integral de la misma. 
 
SEGUNDO.- Remitirla en su oportunidad con la documentación integral correspondiente, 
al H. Congreso del Estado de Aguascalientes, para que en aras de la transparencia, sea 
revisada y fiscalizada por el Órgano Superior respectivo, a fin de dar cumplimiento a los 
ordenamientos y disposiciones que rigen sobre la materia. 
 
 
 

LIC. ELSA LUCIA ARMENDARIZ SILVA 
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISION 

 PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO 
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LIC. YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA. 

REGIDOR COLEGIADO  
 
 
 

LIC. JOSE OCTAVIO MORA MUÑOZ 
REGIDOR COLEGIADO  

 

 
 

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ. 
REGIDOR COLEGIADO  

 
 
 

C. MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO. 
SÍNDICO DE HACIENDA. 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario.  Para proceder a la votación, se consulta, de la 
misma manera, si alguien desea hacer uso de la palabra . Tiene la palabra 
Alejandro Regalado y la Síndica Gaby Puebla.  
 

 REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ 
 

 
Bien, con el permiso de la mesa y de Vicente , que lleva prisa. El hablar 
solamente para reiterar mis fel ic itaciones , en primer término, a la Alcaldesa 
por sus gestiones.  Gracias a esas gest iones, se dejan para la siguiente 
administración alrededor de cien mil lones de pesos para ejecutar en obras 
como es el Mercado de Vi l las de Nuestra Señora de la Asunción , por casi 
veint itrés mil lones de pesos;  micro-parque Calvil l i to, por casi treinta 
mil lones de pesos; el mantenimiento de Línea Verde que está asegurado 
con catorce millones de pesos; un recurso de la CONADE para destinarse a 
temas deport ivos por doce millones de pesos , y el proyecto de regeneración 
urbana de la L ínea de Fuego por seis mil lones de pesos . Esta suma son 
alrededor de cien mil lones de pesos que se de jan en caja para que los 
administre, los ejecute la siguiente administración , lo que habla de una 
cortesía pol ít ica, una bonhomía y una visión de Estado digna de reconocer 
por el Cabildo.  Entonces, mis fel ic itaciones, señora…  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Alejandro.  
 

 REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ 
 

 
Por esa decisión. Y felicitar , también, puntualmente a la Secretaria de 
Finanzas, Angélica de Santos, porque en estos tres años, y recuerdo un 
comentario en la primera Sesión de Cabildo cuando tomó protesta 
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Angélica, un señalamiento de parte del Regidor Vicente Pérez Almanza, en 
el sent ido de la probidad y del manejo de Angélica de Santos al repetir en 
la función de tesorera, en este ciclo o con este ciclo  Angélica cumple seis 
años al frente de las f inanzas públicas municipales y me parece que su 
manejo ha sido responsable, ha sido puntual , ha sido inst i tucional y 
siempre en el mejor de los ánimos para resolver cualquiera de los 
problemas de las dependencias municipales y de cada uno de nosotros 
como Regidores. Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad  para 
expresar mi reconocimiento a Angélica de Santos y la felicitación por estos 
seis años al frente de las f inanzas públicas municipales. Y, en ese mismo 
sentido, y para que quede ahí también para la siguiente administración , se 
l leva un 95% en el tema de amonestación contable , que también fue un reto 
importante de esta administración con la Ley de Contabilidad y Gasto 
Público recientemente aprobada, y no se puede tener el  100% porque la 
implementación ya no le toca a esta administración, pero se dejó  también, 
en esa responsabil idad a la siguiente administración , para que puedan 
llegar a empapelarse, involucrarse en los procedimientos y puedan ellos , al 
f inal, dictaminar o determinar, en función a su presupuesto de egresos , la 
contabi lidad gubernamental que tenemos que rendir en el Municipio. Es 
cuanto.          
    

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Alejandro. T iene la palabra nuestra Síndica Gaby Puebla.  
 

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO 
 

 
Con el permiso de la Alcaldesa y de  todos mis compañeros. Yo también, 
como mi compañero Regidor Alejandro, no debo de dejar pasar y resaltar ,  
y fel icitar a los ciudadanos de Aguascalientes por la excelente recaudación 
que se l levó a cabo en referente a lo del P redial. El avance del ejercicio , a 
nivel municipal,  nos da no solamente que l legamos a la meta, sino que la 
superamos. La superamos en un 106.26%. Y yo felicito  mucho a la 
ciudadanía por esa razón. Asimismo, también hago énfasis en lo que dijo 
Alejandro, y l legamos al 81.53%, nada más. Nos fal tó, como él dice, casi 
cien millones o más de cien mil lones de pesos . Y hacer un exhorto a los 
organismos paramunicipales para que se coordinen con la Secretaría de 
Finanzas, con  motivo del cierre de la administración , porque la próxima 
semana se efectuará el cierre general de esta misma y necesitamos que 
todos los órganos paramunicipales entreguen todos sus anexos. No los han 
entregado y yo quiero hacer un exhorto para que la Cuenta Pública quede 
conforme al calendario de la Secretaría de Finanzas para conformar la 
siguiente Cuenta Pública que tenemos pendiente . Y, también, yo quiero 
felicitar a la Secretaria de Finanzas , Angélica de Santos, por su 
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profesionalismo y, no solamente a el la , sino que también creo merecedor 
de esa fel ic itación a todo su equipo, porque a mí  me consta, trabajaron y 
han trabajado estos tres años, del mediodía a la medianoche, o sea, ha 
sido una tarea extenuante y los quiero fel ic itar también. Es cuanto . 
        

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Gaby. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene la 
palabra Vicente Pérez Almanza.  
 

 REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA 
 

 
Para aprobar todas y cada una de las palabras expresadas por mi 
compañero Alejandro Regalado, sobre todo , en cuanto al manejo y 
probidad con que se manejaron los recursos y su t i tular , la Secretaria de 
Finanzas. A f inal de cuentas, e l t iempo y las circunstancias ponen a cada 
quien en su lugar . Gracias.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Vicente. Bien, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? No 
habiendo quién más desee hacer uso de la palabra, yo… agradeciendo las palabras 
expresadas por nuestro compañero Alejandro, por Gaby y por Vicente. Me sumo, por 
supuesto, al beneplácito por haber contado con un extraordinario equipo de trabajo. Me 
parece que las tres áreas torales de una administración municipal, en temas de finanzas, 
administración y transparencia, han funcionado extraordinariamente bien, han hecho un 
extraordinario equipo y gracias a ello ha sido posible poder entregar estos números, estas 
cuentas que habremos de entregar a la próxima administración. Y, por supuesto, creo que 
nos han unido a todos en este Cabildo siempre la idea de trabajar en pro de 
Aguascalientes, más allá de los colores de partido. Y un ejemplo más de ello es que, pues 
si tuvimos la oportunidad de conseguir recursos extraordinarios en la última etapa de 
nuestro periodo, prácticamente los últimos tres meses y se concretaron estas importantes      
aportaciones de la Federación al Municipio, me parece que era obligado de todo buen 
ciudadano el no regresarlo, sino retenerlos para que puedan… y sirvieran al Municipio y a 
la ciudad. Entonces, pues, encantada de poderlo hacer y reiterarme a las órdenes para 
que, si se vuelve a requerir, encantada lo volveré a hacer, por supuesto que sí. 
Procedamos, por tanto, a la votación. 
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
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Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa.  
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor.  

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. 
 

A favor. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

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 José Octavio Mora Muñoz. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias a todas y a todos. Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del Orden 
del Día, se somete consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del 
Convenio de Colaboración y Coordinación entre el Gobierno del Estado de Aguascalientes, 
a través del Instituto del Agua del Estado, y el Municipio de Aguascalientes, mismo que es 
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presentado por la de la voz. Solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen de este 
punto mediante votación económica. 
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad de los presentes.  
 
 
HONORABLE  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4º párrafo quinto y 115 fracciones II y IV 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 69 y 70 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes, 4º, 5º, 36 fracciones I, XI, XXXVIII inciso a) LV y LIX, 
38 fracciones XVII y XXVI, 47, 74 FRACCION I, 91 fracción I  de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; 11, 71 fracciones I, 98, 114 BIS fracciones I, y X, 162, 411 
fracción I, 414, 415, 493, y demás relativos y aplicables del Código Municipal de 
Aguascalientes, la C. Presidente Municipal de Aguascalientes, Lic. Lorena Martínez 
Rodríguez, tiene a bien someter a la recta consideración de este Honorable Ayuntamiento, 
para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación el Convenio de Colaboración y 
Coordinación de los Servicios Públicos de tratamiento, saneamiento y disposición de las 
aguas residuales en el Municipio de Aguascalientes, entre el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, a través del Instituto del Agua del Estado, y el Municipio de Aguascalientes, 
conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
  
1.-  En los Estados Unidos Mexicanos desde su Const itución Polít ica, el 
agua ha sido reconocida como un asunto estratégico y de seg uridad 
nacional, y se ha convert ido en elemento central de las actuales polít icas 
ambientales y económicas, así como un factor clave del desarrollo social. 
Lograr que todos los cuerpos de aguas superf ic iales y subterráneos del país 
recuperen su salud, apor ten caudales para sat isfacer las necesidades de la 
población y contr ibuyan al crecimiento económico y calidad de vida de la 
población, requieren que se mantengan limpios, s in descargas de aguas 
residuales urbanas, industr iales o agrícolas que los contamine n y afecten 
más allá de su capacidad natural de asimilación y di lución.  
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El Plan de Desarrol lo Nacional 2013-2018 y los principios que sustentan la 
Polí t ica Hídrica, consagrados en la Ley de Aguas Nacionales, señalan que 
el agua es un bien de dominio públ ico, federal, vital, vulnerable y f inito; 
con valor social, económico y ambiental cuya preservación en cantidad, 
calidad y sustentabil idad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad; y 
que los usos del agua en las cuencas hidrológicas, incluyendo los ac uíferos 
y los t rasvases entre cuencas, los cuales deben ser regulados por el Estado.  
 
Por su parte, el Plan de Desarrol lo del Estado de Aguascal ientes 2010 -2016 
tiene como objetivo desarrol lar un modelo sustentable del agua, mediante 
un proyecto integral para el impulso y desarrollo de invest igación, 
aprovechamiento y uso ef iciente del agua que establecerá los mecanismos 
necesarios que deriven en la implementación de los instrumentos garantes 
de la cant idad y calidad suficiente y requerida de agua para ésta  y las 
futuras generaciones, por lo que se requerirá de un manejo estratégico del 
acuífero, incluyendo un monitoreo ef iciente y la explotación de fuentes 
alternas de abastecimiento.  
 
El agua se considera un recurso natural esencialmente renovable, por est ar 
sujeta a un ciclo hidrológico: precipitación, inf i l tración, escurrimiento y 
evaporación; y habida cuenta que por procesos naturales no se puede 
incrementar ni en una gota el volumen existente de este recurso vi tal, se 
hace indispensable la regulación de  su empleo para evitar su 
contaminación y que la extracción rebase la aportación natural; exigencia 
agudizada por ser el agua un sat isfactor de muy diversas necesidades y, 
por ende, de usos múlt iples que pueden ser sucesivos o excluyentes. El 
abastecimiento de agua a poblaciones const ituye un servicio público que 
queda pendiente de algo exterior, ajeno al ámbito de dichos servicios, 
como es la t i tularidad del caudal necesario y la problemática de su 
captación y disponibil idad material y jurídica. Los ayuntamientos, a quienes 
la legislación otorgó la t i tularidad sobre el servicio público de suministro de 
agua y de aguas residuales, se han encontrado siempre en la necesidad de 
recurrir a fórmulas muy diversas para hacerse con ese caudal 
indispensable.  
 
Todo animal, racional o irracional, excreta los residuos de su nutrición,  
mismos que no deben acumularse a f in de evitar graves riesgos para su 
salud y su vida. Desde luego, este problema cloacal es propio de los 
pueblos civi l izados y sedentarios, pues los nómadas no lo enfrentaban, 
porque su desplazamiento continuo evitaba la acumulación excrement icia. 
No es coincidencia que muchas ciudades hayan elegido para su ubicación 
la oril la del mar o de grandes r íos, pues simultáneamente les faci l i taba su 
comunicación y el desagüe de sus aguas servidas. Hoy en día, muchas 
grandes ciudades conservan la práct ica de tener al mar como cloaca; pero 
cuando ello se realiza sin un tratamiento previo de purif icación, ocasiona 
graves epidemias de cólera, t ifoidea y otras enfermedad es hídricas.  
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La captación y el alejamiento de las aguas servidas ha sido una 
preocupación constante del mundo civil izado, como lo acreditan las obras 
de desagüe y los ordenamientos jurídicos a lo largo de la historia de las 
ciudades.  
 
2.- Como todo servicio público, el drenaje consiste en una actividad 
técnica, en el caso en concreto dest inada a sat isfacer la necesidad de 
carácter general de recolectar, alejar y disponer de las aguas servidas y de 
las pluviales, para su tratamiento, reut i l ización o reencauz amiento, sin 
deterioro del ecosistema, cuyo cumplimiento, uniforme y cont inuo, debe ser 
permanentemente asegurado, regulado y controlado por el poder público, 
con sujeción a un régimen de derecho público, para aprovechamiento 
indiscriminado de toda persona .  
   
El servicio de tratamiento de aguas residuales guarda estrecha relación con 
el de suministro de agua potable y drenaje, del que se considera una 
consecuencia lógica y un complemento natural, por cuya razón se ubica 
dentro de los servicios públicos at ribuidos a los Municipios por mandato 
const itucional, para sat isfacer una necesidad de carácter general de 
recolectar, alejar y disponer de las aguas servidas y de las pluviales, para 
su tratamiento, reut i l ización o reencauzamiento.  
 
El tratamiento y disposición de aguas residuales, o sea, de las aguas de 
composición diversa procedente de usos domésticos, comerciales, 
industr iales, agrícolas, pecuarios, o cualquier otro, const ituye una de las 
act iv idades residuales del municipio que es de interés público, p orque el 
convert ir las aguas usadas o servidas por medio de su adecuado 
tratamiento no satisface necesidades de carácter general, s ino la necesidad 
específ ica del Municipio de conservar y mantener en buen estado el césped 
de sus camellones, glorietas, parques y jardines, mediante el r iesgo con 
agua que puede ser no potable, y está en el más alto interés público 
municipal impulsar la cultura del ahorro y racional uso del agua, objetivo 
que se logra con el t ratamiento de las aguas servidas y su aprovechamient o 
en el r iego de las áreas verdes de la comunidad.  
 
3.-  Como parte de los planes y alternat ivas tomados por el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes y el Municipio de Aguascalientes, se han buscado 
impactos para el aseguramiento de redireccionar las prác t icas y cultura del 
agua después de un diagnóst ico a saber:  
 

a)  El intercambio de agua tratada por agua de pozo en todos los 
sectores.  

b) La mejora en la cal idad del tratamiento para ampliar las 
competencias del reúso del agua.  
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c)  Promover las tecnologías de alta e f ic iencia, que permitan a los 
sectores product ivos, hacer más con menos agua, menos energía 
eléctrica y menos costos.  

d) Trabajar en la cul tura del agua, reforzando la capacitación o 
modelos innovadores y de éxito, más rentables y de mayores 
efic iencias.  
 
Por el lo, se implica la necesidad de la unión de esfuerzos entre 
organismos federales estatales y municipales, para real izar  macro 
proyectos tendientes al aprovechamiento y conducción de las aguas 
residuales municipales a diferentes plantas de tratamiento de l Estado, 
con el objetivo de su reúso, bajo estrictos parámetros de cal idad 
siempre con la f inalidad de dejar de extraer o bien para generar 
beneficios para la adquisición de derechos con el mismo propósito.  

 
4.- Mediante convenios de colaboración celebrados por el Inst i tuto del 
Agua del Estado de Aguascal ientes y la Dirección General de la Comisión 
Ciudadana de Agua Potable y Alcantari l lado del Municipio de 
Aguascal ientes, en fecha siete de febrero del año dos mil s iete, se 
establecieron mecanismos de coordinación y colaboración entre el Inst i tuto 
Estatal y CCAPAMA para la real ización y ejecución de programas y 
acciones, tendientes a promover apoyos y programas de beneficio social,  
desarrol lar nuevas prácticas y fortalecer la cultura del agua; 
implementando modelos fact ibles de reproducirse, reducir la extracción, 
como una alternativa para recuperar el equi librio del acuífero y generar 
áreas de esparcimiento y zonas turíst icas en los principales ríos y arroyos 
federales de la ciudad Capital de Aguascal iente s.  
 
5.- En observancia a lo dispuesto por el artículo 115, fracción III inciso a) y párrafo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como al artículo 69 fracción I 
párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, relativo a los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales. 
 
El artículo 14 de la Ley del Agua para el Estado de Aguascalientes establece: 
 
“Los servicios públicos serán prestados en condiciones que aseguren su continuidad, 
regularidad, calidad y cobertura, de manera que se logre la satisfacción de las necesidades 
de los usuarios y la protección del ambiente. 
Los Municipios con el concurso del Estado cuando así fuere necesario o los prestadores de 
los servicios serán responsables del tratamiento de las aguas residuales por los sistemas a 
su cargo, previa su descarga a cuerpos receptores de propiedad nacional, conforme a las 
normas oficiales mexicanas o las condiciones particulares de descarga determinadas por la 
Comisión Nacional del Agua, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales 
y su Reglamento”. 
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Por otra parte los numerales 77, 78 de la Ley Municipal para Estado de Aguascalientes 
previenen: 
 
“Artículo 77. La prestación de los servicios públicos deberá realizarse por los 
ayuntamientos, sus unidades administrativas u organismos auxiliares, para lo cual el 
Ayuntamiento podrá coordinarse con el Estado o con otros municipios para la eficacia de 
los mismos. 
 
Artículo 78. Los municipios, podrán celebrar los convenios a que se refieren las fracciones 
III del artículo 115 y VII del artículo 116, ambos de la Constitución Federal, con base y 
previo  cumplimiento de los requisitos siguientes: Cuando se trate de convenios o 
asociaciones para la prestación de servicios públicos o un mejor ejercicio de sus funciones, 
ya sea entre dos o más municipios o a petición del municipio con el Estado, deberá: 
 
a) Presentar ante el Ayuntamiento, por la comisión respectiva, el proyecto del convenio a 
celebrar, acompañado de la documentación técnica y financiera que acredite la necesidad 
de dicho convenio y que establezca los métodos de operación y aplicación, así como del 
programa de costos y la forma de solventar éstos; 
b) Ser aprobado por cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento; 
c) En la resolución del Ayuntamiento, deberá establecerse las causas de la aprobación o la 
negativa a dicho convenio; 
d) De rechazar el convenio propuesto, no podrá ser presentado ante el Cabildo, hasta que 
no sean revisadas nuevamente las partes del proyecto por las que haya sido rechazado; 
e) De ser aprobado el convenio propuesto, en la misma sesión se nombrará dentro de las 
comisiones que intervengan, una comisión de vigilancia, misma que tendrá a su cargo la 
obligación de dar seguimiento a su ejecución, así como rendir un informe trimestral al 
Ayuntamiento sobre el funcionamiento de los servicios o funciones objeto del acuerdo. La 
comisión de vigilancia que para cada convenio sea formada, deberá ser plural e imparcial; 
f) En todo convenio que celebren los ayuntamientos deberá establecerse en forma clara las 
causas de terminación, rescisión o suspensión del mismo, así como las formas de operar 
de éstas, para conocimiento de todos los interesados; entre dichas causas, además de las 
naturales, deberá establecerse el resultado del informe que trimestralmente rinda la 
comisión de vigilancia; 
g) Los convenios que se celebren entre dos o más municipios de distintos estados, 
deberán contar con la aprobación de las dos terceras partes tanto de los integrantes del 
Ayuntamiento como del Congreso del Estado; 
h) Los ayuntamientos podrán celebrar con el Ejecutivo del Estado, convenios para la 
prestación temporal por parte de éste de los servicios públicos o funciones a cargo del 
municipio, o bien para que se ejerzan coordinadamente por ambos, a solicitud del 
Ayuntamiento y que previamente se hayan reunido los requisitos del presente artículo; e 
i) Bajo ninguna circunstancia los ayuntamientos renunciarán a sus obligaciones o 
facultades y sólo podrán delegar las funciones y servicios que actual y directamente estén 
prestando, a través de la celebración de los convenios que se prevén en el presente 
artículo…” 
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En tal virtud, y de conformidad con las disposiciones en comento, se anexa al presente 
dictamen, la documentación técnica y financiera que acredita la necesidad de la 
celebración del Convenio de Colaboración y Coordinación, el cual establece los métodos 
de operación y aplicación, así como el programa de costos y la forma de solventarlos, el 
cual tiene como finalidad, que el Gobierno del Estado de Aguascalientes de manera directa 
o a través de, o de manera coordinada con el Instituto del Agua del Estado, se haga cargo 
en forma temporal de los servicios de tratamiento, saneamiento y disposición de las aguas 
residuales en el Municipio de Aguascalientes así como, en su caso, de la comercialización 
del agua tratada para reúso, incluyendo sin limitar respecto de las siguientes plantas de 
tratamiento de aguas residuales:  
 
Planta de la Ciudad, 
Planta el Cedazo, 
Planta los Arellano, 
Planta Pocitos, 
Planta los Sauces, 
Planta la Natura, 
Planta Villas de Nuestra Señora de la Asunción, 
Planta Ferronales y 
Planta Norias. 
 
Todas localizadas en el Municipio de Aguascalientes, así como en su caso, de las Plantas 
de Tratamiento de aguas residuales que en el futuro llegue a construir. 
 
El Municipio se reserva exclusivamente la operación, conservación, explotación, 
ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las siguientes plantas residuales: Planta 
Parque México, Planta Miradores, Planta Villasur, Planta Municipal Pocitos, Planta Santa 
Mónica, Planta Capamita, Planta Calvillito, Planta Cartagena, Planta Rastro, Planta Villa las 
Palmas, Planta Vistas de Oriente, Planta Punta del Cielo, Planta Villa las Norias, Planta Villa 
Montaña Planta Hacienda San Martín y Planta Paseos de San Antonio, así como en su 
caso, de las plantas de tratamiento de aguas residuales que en el futuro llegue a construir. 
 
En virtud de lo expuesto y en observancia de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes que prevé en su  “artículo 60.  Los ayuntamientos requieren el acuerdo de 
las dos terceras partes de sus integrantes para: … VI. Celebrar convenios, coordinarse o 
asociarse con el Estado o la Federación, para la prestación de servicios públicos, o cuando 
el Gobierno Estatal asuma una función o servicio que originalmente corresponda al 
Municipio”, por lo cual se somete a la consideración del H. Ayuntamiento para su análisis, 
discusión y en su caso aprobación, el Convenio de Colaboración y Coordinación entre el 
Gobierno del Estado de Aguascalientes a través del Instituto del Agua del Estado y el 
Municipio de Aguascalientes, conforme a los siguientes: 
 

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

PRIMERO.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en correlación con el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 
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establecen que el Municipio es la institución jurídica,  política y social de carácter público, 
con autoridades propias, funciones específicas, libre administración de su hacienda, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y potestad para normar directa y libremente las 
materias de su competencia. 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 4º párrafo quinto y sexto  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho que toda persona tiene a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como el derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua previendo la participación de la Federación, Entidades Federativas y 
Municipios con la ciudadanía. De ahí que las políticas públicas municipales en materia 
ambiental. Asimismo, los artículos 115 fracción III, primer párrafo inciso a) y tercer párrafo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 69  fracción I y último 
párrafo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, consignan como parte de 
los servicios y funciones públicas que los Municipios tienen a su cargo, la de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; estableciendo 
que los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las 
funciones que les correspondan, debiendo contar con la aprobación de las legislaturas de 
los Estados respectivos. . 
 
TERCERO.-.  Que el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013, dentro del Eje Agua, señala 
que  “la entidad cuenta con 260 plantas de tratamiento en operación, de las cuales 134 se 
localizan en el Municipio de Aguascalientes. De éstas 30.6% son públicas y 69.4%, 
privadas. Esto permite a la entidad tratar casi 100% de sus aguas, frente a 38% nacional. 
Sin embargo, la obsolescencia del equipo y tecnología, y la falta de mantenimiento, han 
generado problemas crecientes en la calidad del agua tratada. Por otra parte, no se 
dispone de redes de distribución para el reuso de esas aguas. Se carece de un plan 
maestro para el reuso del agua tratada”, determinando el Plan de Desarrollo en lo 
conducente, que con una infraestructura sustentable y moderna, se mejorará la manera en 
que vive la gente de Aguascalientes, al contar con mayor equipo, tecnología y mejor 
manejo de las aguas residuales. 
 
CUARTO.- Que la colaboración mediante convenio con Gobierno del Estado de 
Aguascalientes y el Instituto Estatal del Agua, en forma coordinada, con el Municipio 
Aguascalientes, permitirá la implementación de nuevas y mejores tecnologías para el reuso 
de las aguas de descarga y su tratamiento,  así como infraestructura hidráulica y vial que 
requieren de la aplicación de recursos económicos para su administración, mantenimiento, 
control, operación y funcionamiento.      
 
QUINTO.- En este contexto, se somete a consideración de este H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes, para su análisis, discusión y en su caso aprobación el siguiente: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TRATAMIENTO, SANEAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. CARLOS 
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LOZANO DE LA TORRE, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO Y EL LIC.  ABINETE, POR OTRA PARTE EL INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES REPRESENTADO POR EL C. GUILLERMO ALEJANDRO SAUL RIVERA EN 
SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA Y EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, Y POR OTRA PARTE EL 
AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. 
LORENA MARTINEZ RODRIGUEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EL LIC. ENRIQUE MARTINEZ MACÍAS, SECRETARIO 
DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, EL LIC. IKUACLANETZI 
CARDONA LUIZ, SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y EL 
PROF. JUAN RICARDO HERNANDEZ MORALES, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION 
CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES, A QUIENES EN SU CONJUNTO Y EN LO SUCESIVO SE LES 
DENIMINARÁ “EL MUNICIPIO”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 
 

ANTECEDENTES 
 

I. El 21 de octubre de 1993, el Municipio de Aguascalientes, con la comparecencia 
del Gobierno del Estado de Aguascalientes y la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, otorgó a favor de la sociedad 
Concesionaria de Aguas de Aguascalientes, S.A. de C.V., una concesión para la 
prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales y su reuso, consistentes en la operación, mantenimiento y 
administración de los sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento de agua 
residual y su reuso en el Municipio de Aguascalientes, incluyendo su facturación y 
cobranza a los usuarios (la “Concesión”), exceptuándose de la Concesión, la Planta 
de Tratamiento de Aguas de la Ciudad de Aguascalientes, ubicada al sur de la 
ciudad, en la reserva territorial del vivero del Gobierno del Estado, localizado entre 
el camino a Agostaderito y el Río San Pedro (la “PTAR Ciudad de Aguascalientes”).  
 

II. El 7 de febrero de 2007, el Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, a través del 
Instituto del Agua del Estado y el Ayuntamiento de Aguascalientes a través de la 
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes, celebraron un convenio de colaboración en el que convienen que la 
prestación del servicio público de tratamiento y disposición de agua, será prestado 
de manera coordinada entre el Estado y el Municipio, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 115 de la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos. 
 

III. La C. Presidente Municipal Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, presentó al 
Ayuntamiento el proyecto del presente Convenio de colaboración, acompañado de 
la documentación técnica y financiera para acreditar la necesidad del presente 
Convenio y que establece los métodos de operación y aplicación, así como el 
programa de costos y la forma de solventar éstos. 
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IV. En sesión celebrada el [*] de [*] de [*], el Ayuntamiento aprobó la celebración del 
presente Convenio, mediante el voto favorable de las dos terceras partes del 
Ayuntamiento, incluyendo sin limitar, la posibilidad de que el Estado, directamente, 
a través del Instituto del Agua del Estado o coordinadamente con dicho Instituto, 
lleve a cabo la prestación del servicio público objeto del presente convenio 
mediante el otorgamiento de concesiones y/o mediante la celebración de contratos 
de prestación de servicios con particulares.  En la resolución correspondiente, el 
Ayuntamiento consideró la imposibilidad por parte de EL MUNICIPIO de prestar por 
sí mismo el servicio público materia del presente Convenio, así como la 
conveniencia social de que lo preste EL GOBIERNO DEL ESTADO directamente o a 
través de particulares, en caso de que así lo considere también dicho GOBIERNO 
DEL ESTADO. 
 

V. En la sesión mencionada en el Antecedente IV anterior, se acordó establecer una 
comisión de vigilancia integrada por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
así como el Director General en funciones de la Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, que deberá rendir un 
informe trimestral al Ayuntamiento sobre el funcionamiento de los servicios objeto 
del presente Convenio. 
 

VI. En sesión celebrada el [*] de [*] de [*], el Congreso del Estado de Aguascalientes 
aprobó, por las dos terceras partes, los términos en que EL GOBIERNO DEL 
ESTADO llevaría a cabo la prestación de servicios objeto del presente Contrato, 
incluyendo sin limitar, el otorgamiento de concesiones y/o la celebración de 
contratos de prestación de servicios con particulares, previo procedimiento de 
adjudicación que corresponda en términos de las leyes aplicables. 

 
DECLARACIONES 

 
I. EL "GOBIERNO DEL ESTADO" declara que: 

 
II.1.   Con fundamento en los artículos 40, 42, 43 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 1 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, es 
parte integrante de la Federación, libre y soberano en lo que toca a su régimen interior, sin 
más limitaciones que las expresamente establecidas en el Pacto Federal. 
 
II.2.   De conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, el Supremo Poder del Estado se divide, para su ejercicio, en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. 
 
II.3.   El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina 
Gobernador del Estado de Aguascalientes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 36 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes. 
 
II.4.   El Ing. Carlos Lozano de la Torre es Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en 
términos de la Declaratoria de validez y resultados de las elecciones locales para 
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Gobernador del Estado del cuatro de julio del año dos mil diez, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Aguascalientes el 1 de noviembre del mismo año. El Ing. Lozano de 
la Torre tiene plenas facultades para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 46 fracción VII inciso a) de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes, y 2o., 3o., 8o. y 9o. de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes. 
 
II.5.   El Lic. Antonio Javier Aguilera García, fue ratificado como Jefe de Gabinete del Poder 
Ejecutivo del Estado, por el Congreso del Estado en ejercicio de la facultad que le confieren 
los artículos 27 fracción XIV y 46 fracción X de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, dicha ratificación fue publicada en el Periódico Oficial del Estado en fecha 
4 de enero de 2011, y está facultado para suscribir el presente Convenio de Coordinación 
de conformidad con lo establecido en los artículos 49 de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes, 3 y 13 fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes. 
 
II.6. El C. Guillermo Alejandro Saúl Rivera fue designado como Director General del 
Instituto del Agua del Estado por el C. Gobernador Constitucional del Estado, en el ejercicio 
de las facultades que le confiere el artículo número 46 fracción X de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes, nombramiento que fue ratificado y sustentado por acuerdo 
unánime del Consejo Directivo del Instituto, en sesión extraordinaria del día 26 de marzo 
de 2011, por lo que de conformidad con los artículos 15 fracciones I y II, 42 fracción I de 
la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes; 4, 5 
fracciones IV, V, XV, XXIV, XXVII, XXIX y XXXII; 7 fracción III, 10 fracciones I, VI, VII y XIV, 13 
y 14 de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes; cuenta con la facultad legal 
suficiente para celebrar el presente convenio. 
 
II.7.  Para los efectos procedentes manifiesta que tiene su domicilio en Plaza Patria sin 
número, Zona Centro. 
 

II. “EL MUNICIPIO” declara que: 
 
II.1. Ser un Organismo Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme a 
lo establecido por los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 2° de la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.  
 
II.2. Que la Lic. Lorena Martínez Rodríguez, resultó electa Presidenta Municipal de 
Aguascalientes, según consta en la resolución publicada en el Periódico Oficial del Estado 
de fecha 27 de diciembre del año 2010, en el cual se declaran válidas y legales las 
elecciones correspondientes, número 52, segunda sección, en el cual se declaran válidas y 
legales las elecciones correspondientes, que de conformidad con el artículo 66 párrafo IV y 
69 párrafo II de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes está facultada para 
presidir y representar al Ayuntamiento política y administrativamente. Que de conformidad 
con la Fracción XVII del numeral 38 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
está facultado para celebrar, a nombre del Municipio y por acuerdo del H. Ayuntamiento 
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todos los actos y contratos necesarios conducentes al desempeño de los negocios 
administrativos y a la eficaz prestación de los servicios públicos municipales.  
 
II.3. Que el Lic. Ikuaclanetzi Cardona Luiz resultó electo Síndico Procurador del Municipio 
de Aguascalientes, según consta en la resolución publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de fecha 27 de diciembre del año 2010, número 52, segunda sección, en el cual se 
declaran válidas y legales las elecciones correspondientes, y en la sesión extraordinaria de 
Cabildo del Municipio de Aguascalientes en acta 02/2011 celebrada en fecha 6 de enero 
del año 2011, facultado para la procuración, defensa, promoción y representación jurídica 
de los intereses Municipales, en términos de los artículos 40, 41 y 42 de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes. 
 
II.4. Que el Lic. Enrique Martínez Macías, fue designado Secretario del H. Ayuntamiento y 
Director General de Gobierno en Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo del Municipio de 
Aguascalientes, en fecha 03 de Marzo del año 2013, y que dentro de sus facultades se 
encuentra la de validar los documentos oficiales del H. Ayuntamiento, de conformidad a lo 
dispuesto por la fracción V del artículo 120 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes. 
 
II.5. El Prof. Juan Ricardo Hernández Morales, fue designado Director General de la 
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes en 
la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de dicho Organismo el día 14 de enero de 
2011 en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 27 fracciones I y II y 29 fracción XIII, 
de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes; 16 fracción XI y 21 del Reglamento 
del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, 
denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes. 
 
II.6. A juicio del Ayuntamiento, es conveniente que EL GOBIERNO DEL ESTADO se haga 
cargo de forma temporal, de los servicios públicos objeto del presente Convenio.  
 
II.7. Su domicilio legal para efectos de este instrumento jurídico es, el ubicado en Plaza 
Patria esquina Colón sin número, zona Centro de esta Ciudad de Aguascalientes, 
Aguascalientes. 
 
DECLARAN AMBAS PARTES: 
 
I. Que el Artículo 115, fracción III, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 69, fracción I y último 
párrafo de la Constitución Política para el Estado de Aguascalientes establecen lo 
siguiente: 
 

“Artículo 115… 
 

I.-… 
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II.-… 
 

III.-  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
 

a).- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales. 
… 
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio 
de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación 
de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las 
legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento 
respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de 
manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el 
Estado y el propio municipio. 
…” 
 
“Artículo 69.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos 
siguientes: 

 
I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales. 
… 
Asimismo, cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán 
celebrar convenios con el Gobierno del Estado para que éste, de manera directa o 
a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 
algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el 
propio Municipio.” 

 
II. Que para la mejor prestación de los servicios públicos, los Municipios cuentan con la 

facultad de celebrar convenios con los Estados, para que éstos de manera temporal y 
directa, a través del Instituto del Agua del Estado o de forma coordinada con dicho 
Instituto, así como mediante el otorgamiento de concesiones y/o celebración de 
contratos de prestación de servicios con particulares, puedan prestar los servicios 
públicos, en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 21 y 65 de la Ley de 
Agua para el Estado de Aguascalientes y demás disposiciones legales aplicables. 

 
III. Que actualmente el Gobierno del Estado de Aguascalientes opera a través del Instituto 

del Agua del Estado las ocho plantas tratadoras que se describen a continuación, 
localizadas en el Municipio de Aguascalientes y que son propiedad del Gobierno del 
Estado de Aguascalientes:  
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a. Planta de la Ciudad de Aguascalientes, ubicada en carretera Agostaderito Km. 3, 
San José del Monte, con una capacidad de 2000 litros por segundo (la “Planta de 
la Ciudad”). 

b. Planta el Cedazo, ubicada en Infonavit Morelos, Parque El Cedazo, con una 
capacidad de 160 litros por segundo (la “Planta el Cedazo”). 

c. Planta los Arellano, ubicada en camino a San Ignacio s/n, fraccionamiento 
Curtidores, con una capacidad de 300 litros por segundo (la “Planta los 
Arellano”). 

d. Planta Pocitos, ubicada en 3ª privada Benito Juárez, San José de los Pocitos, con 
una capacidad de 300 litros por segundo (la “Planta Pocitos”). 

e. Planta los Sauces, ubicada en avenida Aguascalientes, esquina Canal Interceptor, 
fraccionamiento Los Sauces, con una capacidad de 100 litros por segundo (la 
“Planta los Sauces”). 

f. [Planta la Natura, ubicada en calle Jerónimo de la Cueva s/n, fraccionamiento 
Villas de Nuestra Señora de la Asunción, con una capacidad de 50 litros por 
segundo la “Planta la Natura”).  

g. [Planta Villas de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en avenida Alcalde s/n 
Parque México, fraccionamiento Las Cumbres, con una capacidad de 50 litros por 
segundo (la “Planta Villas de Nuestra Señora de la Asunción”).  

h. Planta Ferronales: ubicada en calle Catarino Arreola s/n colonia Ferronales, con 
una capacidad de 40 litros por segundo (la “Planta Ferronales”). 

i. Planta Norias de Ojocaliente: ubicada en carretera a Norias de Ojocaliente s/n, 
con una capacidad de 10 litros por segundo (la “Planta Norias”).  

 
IV.  Que actualmente el Municipio de Aguascalientes opera las plantas tratadoras que se 

describen a continuación, localizadas en el Municipio de Aguascalientes y que son 
propiedad de dicho Municipio de Aguascalientes: 
 

a. Planta Parque México, con una capacidad de 120 litros por segundo (la “Planta 
Parque México”). 

b. Planta Miradores, con una capacidad de 40 litros por segundo (la “Planta 
Miradores”). 

c. Planta Villasur, con una capacidad de 12 litros por segundo (la Planta Villasur). 
d. Planta Municipal Pocitos, con una capacidad de 10 litros por segundo (la Planta  

Municipal Pocitos). 
e. Planta Santa Mónica, con una capacidad de 20 litros por segundo (la Planta Santa 

Mónica). 
f. Planta Capamita, con una capacidad de 1.5 litros por segundo (la Planta 

Capamita). 
g. Planta Calvillito, con una capacidad de 10 litros por segundo (la Planta Calvillito) 
h. Planta Cartagena, con una capacidad de 40 litros por segundo (la Planta 

Cartagena) 
i. Planta Rastro, con una capacidad de 5 litros por segundo (la Planta Rastro) 
j. Planta Villa las Palmas, con una capacidad de 10 litros por segundo (la Planta 

Villa las Palmas). 
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k. Planta Vistas de Oriente, con una capacidad de 20 litros por segundo (la Planta 
Vistas de Oriente) 

l. Planta Punta del Cielo, con una capacidad de 7 litros por segundo (la Planta Punta 
del Cielo). 

m. Planta Villa las Norias, con una capacidad de 10 litros por segundo. 
n. Planta Villa Montaña, con una capacidad de 16 litros por segundo. 
o. Planta Hacienda San Martín, con una capacidad de 22 litros por segundo y 
p. Planta Paseos de San Antonio, con una capacidad de 50 litros por segundo.  

 
V. En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1, 27, 39, 40, 41, 49, 115 y 

116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 14 BIS, 15, 45 y 87 
de la Ley de Aguas Nacionales; 1, 3, 8, 14, 36, 46 fracción VII y X, 66, 67, 69, de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 1, 4, 5, 6, 24, 26 y 27 de la Ley de 
Planeación del Estado de Aguascalientes; 1, 2, 3, 9 y 13 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Aguascalientes; 1, 2, 11, 15 fracciones I y II, 42 
fracción I, de la Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de 
Aguascalientes; 4, 5 fracciones IV, V, XV, XXIV, XXVII, XXIX y XXXII; 7 fracción III, 10 
fracciones I, VI, VII, XIV; 13, 14, 21 y 65 de la Ley de Agua para el Estado de 
Aguascalientes; 1, 3, 5, 6 fracción XXVIII, y 22 fracción I, del Reglamento del Organismo 
Descentralizado de la Administración Municipal denominado Comisión Ciudadana de 
Agua Potable y Alcantarillado; las partes convienen en celebrar el presente Convenio de 
Colaboración al tenor de las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- OBJETO. Con fundamento en el artículo 115, fracción III, inciso a) y párrafo 
tercero de la Constitución Política para los Estados Unidos Mexicanos, artículo 69, fracción I 
y párrafo cuarto de la Constitución Política para el Estado de Aguascalientes, artículo 77 y 
78 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, artículo 14 de la Ley del Agua 
para el Estado de Aguascalientes y demás disposiciones legales aplicables, el presente 
instrumento jurídico tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen "EL 
MUNICIPIO" y el “GOBIERNO DEL ESTADO", para efecto de que éste último de manera 
directa o a través de, o de manera coordinada con, el Instituto del Agua del Estado (o la 
entidad que lo sustituya), se haga cargo en forma temporal de los servicios de tratamiento, 
saneamiento y disposición de las aguas residuales en el Municipio de Aguascalientes así 
como, en su caso, de la comercialización del agua tratada para reuso, incluyendo sin 
limitar respecto de las siguientes plantas de tratamiento de aguas residuales: Planta de la 
Ciudad, Planta el Cedazo, Planta los Arellano, Planta Pocitos, Planta los Sauces, Planta la 
Natura, Planta Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Planta Ferronales y Planta Norias, 
todas localizadas en el Municipio de Aguascalientes, así como en su caso, de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales que en el futuro  llegue a construir.   
 
El MUNICIPIO se reserva exclusivamente la operación, conservación, explotación, 
ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las siguientes plantas residuales: Planta 
Parque México, Planta Miradores, Planta Villasur, Planta Municipal Pocitos, Planta Santa 
Mónica, Planta Capamita, Planta Calvillito, Planta Cartagena, Planta Rastro, Planta Villa las 
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Palmas, Planta Vistas de Oriente, Planta Punta del Cielo, Planta Villa las Norias, Planta Villa 
Montaña, Planta Hacienda San Martín y Planta Paseos de San Antonio,  así como en su 
caso, de las plantas de tratamiento de aguas residuales que en el futuro llegue a construir.  
 
Para la prestación de servicios materia del presente Convenio, EL MUNICIPIO y EL 
GOBIERNO DEL ESTADO están de acuerdo en que EL GOBIERNO DEL ESTADO podrá 
otorgar concesiones y/o celebrar contratos de prestación de servicios con particulares en 
términos de las disposiciones legales aplicables.  EL MUNICIPIO deberá respetar los 
plazos, términos y condiciones de los contratos celebrados, y/o concesiones otorgadas, por 
EL ESTADO, incluyendo sus prórrogas. 
 
SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS "PARTES". Para el cumplimiento del objeto materia del 
presente Convenio, "EL MUNICIPIO" y el "GOBIERNO DEL ESTADO", acuerdan que para la 
prestación del servicio de tratamiento, saneamiento y disposición de aguas residuales, 
ejercerán las siguientes acciones: 
 

a) “EL MUNICIPIO”: 
 

1. “EL MUNICIPIO”, coadyuvará con el “GOBIERNO DEL EL ESTADO” y llevará a cabo 
los actos y gestiones necesarios o convenientes para que el “GOBIERNO DEL 
ESTADO” use, disfrute y disponga de las aguas residuales generadas en el 
Municipio de Aguascalientes, con excepción de aquellas que correspondan a las 
plantas de tratamiento de aguas señaladas en la Cláusula Primera, segundo 
párrafo. 

2. Abastecerá al Gobierno del Estado, conforme a las condiciones físicas y de 
operación de las tuberías que conforman el sistema de alcantarillado, los 
volúmenes de agua según la capacidad de cada planta mencionada en la Cláusula 
Primera, así como en aquellas plantas que en el futuro el “GOBIERNO DEL 
ESTADO” llegue a construir. 
 

b) El “GOBIERNO DEL ESTADO”: 
 

1. El “GOBIERNO DEL ESTADO”, se hará cargo del tratamiento, saneamiento y 
disposición de las aguas residuales generadas en el Municipio de Aguascalientes, 
salvo por lo que respecta a las plantas referidas en el segundo párrafo de la 
Cláusula Primera anterior. 
 

2. El “GOBIERNO DEL ESTADO” realizará las acciones necesarias e inversiones para 
que el servicio de tratamiento, saneamiento y disposición de aguas residuales en el 
Municipio de Aguascalientes, se preste con la calidad que exigen las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables. 

 
c) Las “PARTES”: 

 
1. Las “PARTES” se obligan recíprocamente a no construir en el futuro, plantas de 

tratamiento de aguas residuales que por su ubicación y operación, tengan como 
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efecto disminuir el volumen de agua tratada de las plantas a  cargo de “EL 
MUNICIPIO” o de el “GOBIERNO DEL ESTADO” 

2. Con el fin de asegurar el cumplimiento de la obligación pactada en el numeral 
inmediato anterior, las “PARTES” convienen en que solo podrán construir nuevas 
plantas de tratamiento de aguas residuales por acuerdo expreso y por escrito. 

 
TERCERA. Ambas “PARTES” convienen en que los ingresos que, en su caso, obtengan 
derivado de la reutilización y comercialización del agua residual tratada, los podrán aplicar 
al pago de mantenimiento, rehabilitación, operación y creación de infraestructura 
hidráulica, para mejorar la calidad del servicio de tratamiento, saneamiento y disposición 
del agua y su reuso, sujeto a disposiciones legales en materia presupuestal.   Lo anterior, 
salvo aquellos ingresos que corresponda obtener a concesionarios y/o contratistas. 
 
CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio tendrá una vigencia de hasta 30 años (treinta 
años), contados a partir del día de su firma, y se prorrogará automáticamente por un plazo 
igual, salvo que EL MUNICIPIO y EL GOBIERNO DEL ESTADO convengan por escrito lo 
contrario.  En cualquier caso, EL MUNICIPIO deberá respetar los plazos (incluyendo sus 
prórrogas), términos y condiciones de los contratos que celebre y/o concesiones, que en su 
caso, otorgue EL ESTADO con particulares para la prestación del servicio público materia 
del presente Convenio. 
 
QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. Las "PARTES" de común acuerdo podrán dar por 
terminado de manera anticipada el presente instrumento jurídico, mediante convenio por 
escrito, en cuyo caso, tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas 
como a terceros, respetando en cualquier caso los plazos (incluyendo sus prórrogas), 
términos y condiciones de los contratos y/o concesiones, que en su caso, celebren las 
“PARTES” con particulares para la prestación de los servicios públicos materia del presente 
Convenio.  Asimismo, las acciones iniciadas deberán ser concluidas y en todo caso, EL 
MUNICIPIO deberá de cubrir a EL GOBIERNO DEL ESTADO, o viceversa,  el monto total 
que se cuantifique, respecto de todas y cada una de las obras, mejoras e inversiones no 
amortizadas que en su caso hubieren realizado directamente las “PARTES”, así como 
mediante la celebración de contratos de prestación de servicios, respecto de las plantas 
descritas y otra infraestructura necesaria para cumplir con los servicios descritos en el 
primer párrafo de la CLAUSULA PRIMERA del presente instrumento, de conformidad con el 
costo actualizado de las inversiones no amortizadas, más cualesquier indemnizaciones, 
compensaciones, gastos y costos que deban  pagar las “PARTES” como consecuencia de la 
terminación del presente Convenio. 
 
En caso de terminación del presente Convenio por cualquier causa, el servicio se 
continuará prestando en la forma en que pacten las partes en su momento. 
 
SEXTA. El presente Convenio de Colaboración y Coordinación, entrará en vigor a partir del 
día de su firma, pudiendo ser revisado adicionalmente o modificado de común acuerdo 
por las partes. Dichas modificaciones o adiciones deberán constar por escrito y entrarán en 
vigor el día de su suscripción, en el entendido que cualquier modificación que se haga 
deberá respetar derechos de terceros, incluyendo sin limitar aquellos derivados de 



 
 

101/2013 
 
20 de Diciembre del 2013  

 

 

112/123 

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar” 
 

concesiones y/o contratos de prestación de servicios celebrados para la prestación de 
servicios materia del presente Convenio. 
 
SÉPTIMA. El MUNICIPIO manifiesta que el presente Convenio no contraviene lo pactado en 
la Concesión.   
 
Con la firma del presente convenio, El MUNICIPIO y EL GOBIERNO DEL ESTADO están de 
acuerdo en dejar sin efectos el Convenio señalado en el antecedente II del presente 
Convenio.  
 
OCTAVA. Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, así como para todo 
aquello que no esté estipulado en el mismo, las partes se someterán a la jurisdicción y 
competencia de los tribunales de la ciudad de Aguascalientes, por lo que renuncian al 
fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente, futuro o por 
cualquier otra causa. 
 
Leído que fue y debidamente enteradas del alcance y contenido legal de sus cláusulas, las 
partes se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan y el alcance y 
eficacia de sus respectivas facultades, no reservándose acción alguna en tal materia, por lo 
que firman el presente Convenio de Colaboración en la Ciudad de Aguascalientes, 
Aguascalientes, el día ---- de ---------- de 2013. 
 

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

ING. CARLOS LOZANO DE LA TORRE 
Gobernador Constitucional del Estado de 

Aguascalientes. 

LIC. JAVIER ANTONIO AGUILERA GARCIA 
Jefe de Gabinete. 

  
 
 

C. GUILLERMO ALEJANDRO SAUL RIVERA 
Director General del Instituto del Agua del 

Estado. 
 

 
POR EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

 
 

LIC. LORENA MARTINEZ RODRIGUEZ 
Presidente Municipal 

 
LIC. ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS 

Secretario del H. Ayuntamiento y Director 
General de Gobierno 

 
 

 
LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 

Síndico Procurador del Municipio. 

 
PROF. JUAN RICARDO HERNÁNDEZ 

MORALES 
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 Director General de la Comisión 
Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de 

Aguascalientes. 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4º párrafo quinto y 115 
fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 69 y 70 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 4º, 5º, 36 fracciones I, XI, XXXVIII 
inciso a) LV y LIX, 38 fracciones XVII y XXVI, 47, 74 FRACCION I, 91 fracción I  de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 71 fracciones I, 98, 114 BIS fracciones I, y 
X, 162, 411 fracción I, 414, 415, 493, y demás relativos y aplicables del Código Municipal 
de Aguascalientes, se aprueba la celebración del Convenio de Colaboración y 
Coordinación de los Servicios Públicos de tratamiento, saneamiento y disposición de las 
aguas residuales en el Municipio de Aguascalientes, entre el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes, a través del Instituto del Agua del Estado, y el Municipio de Aguascalientes, 
en atención al Convenio que se trascribe en el presente Dictamen. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno para que el Convenio de referencia sea remitido al Pleno del Poder Legislativo 
para la autorización correspondiente en términos del numeral 62 de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes. 
 
TERCERO. De conformidad con la normatividad aplicable al régimen Municipal, se faculta 
a los servidores públicos que ostenten los cargos de Presidente Municipal, Síndico 
Procurador, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, todos ellos 
del Municipio Aguascalientes,  y al Director General de CCAPAMA, para que suscriban el 
Convenio de Colaboración aprobado, previo cumplimiento a los requisitos señalados en el 
resolutivo que antecede. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_________________________________ 
LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. Antes de proceder a la votación de este punto, se consulta a las y 
los integrantes de este Cabildo, si alguien desea hacer uso de la palabra . 
Tiene la palabra nuestra compañera Raquel Soto Orozco.  
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 REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO 
 

 
Gracias Alcaldesa. Y con el permiso de mis compañeros. Bueno, pues, este 
tema, así como la Cuenta Pública, fue muy acelerada la notif icación . Nada 
más quisiera dejar algunos comentarios en la Sesión plasmados . Uno de 
el los que… bueno, si bien es cierto que este convenio nos oxigena un poco  
a la administración municipal  o le oxigena a los siguientes Alcaldes y 
administraciones la ejecución  o la operación de las plantas de tratamiento, 
también lamento… lo compartí  con algunos de mis compañeros , el área de 
oportunidad que existe para operar, ejercer, comercializar  lo que…  todo lo 
que conlleva el tema de plantas de tratamiento y agua tratada , y que, 
lamentablemente, pues no creo que Aguascalientes sea el único Municipio 
que padezca de esto. La ciudadanía t iene mucha resistencia  a, pues, 
aprovechar este recurso y ent iendo que deben de pasar muchas cosas para 
que nosotros podamos ejercer y… pues, no digo negociar, pero de uti l izar 
el agua tratada en las casas. La verdad, después de haber estado en la 
Comisión que me tocó presidir y de ver el aprovechamiento que se le puede 
dar el desperdicio al tratarla y después t irarla sin ningún razonamiento , 
pues, es lamentable, pues, que tengamos que buscar quien nos apoye en 
estas necesidades, pues. O sea, tenemos las plantas de tratamiento , no 
tenemos las posibil idades ni las capacidades operat ivas para usarlas y 
aprovecharlas, no hay dinero para explotarlas y , entonces, bueno, pues, 
ocurren este t ipo de escenarios. Son dos los comentarios puntuales que 
quisiera hacer. Repito, la lamentable oportunidad de bajar recursos en este 
rubro que, si bien, pues, a lo mejor no son muchos, pero, pues, es una 
oportunidad para ejercer obra . Y la otra, pues, el sent ido de la cultura del 
rehúso del agua y , sobre todo, del agua tratada… serían mis dos 
comentarios. Entiendo que INAGUA, en su ánimo también, pues, de abarcar 
el Estado y compensar a lo mejor las ausencias que tengan otros Municipios 
en el tema de las aguas tratadas, pues, se equil ibre un poco con las que el 
Municipio le está, en este momento… le estamos, en este momento, 
otorgando a través de este convenio , pero no quería dejar pasar la 
oportunidad para, pues, que nos sensibi l icemos y en la responsabil idad que 
nos toque aportar en los siguientes años , pues si  nos l levamos esta parte de 
conciencia, de ir abriendo y rompiendo los paradigmas respecto a este 
tema que es lo del tratamiento y el rehúso de las aguas. Gracias.   
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Cierto. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, pues, si no hay 
quién más desee hacer uso de la palabra, procederíamos, por tanto, a la 
votación, no sin antes externarle a nuestra compañera Raquel que 
comparto, efectivamente, su punto de vista y me parece que el principal 
obstáculo que t ienen los gobiernos municipales, además del f inanciero 
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evidentemente, creo que el más importante t iene que ver  también con lo 
corto de los periodos de gobierno que dif íc i lmente le permiten a uno 
implementar un proyecto de largo aliento para poder trabajar un proceso 
de reuti l ización y , probablemente, hasta de convenir una inversión público-
privada, algún ejercicio de esos . Nosotros lo intentamos pero, créeme, que 
los t iempos, pues, no dan. Ese es lamentablemente un obstáculo y sí  creo 
que es un reto importante en el futuro para que pudiera el Municipio … los 
Municipios, en general, poder aprovechar ese nicho de oportunidad que 
t iene, hoy por hoy, el rehúso de las aguas tratadas, incluso como un 
potencial de autof inanciamiento futuro. Bien, pues, procedamos, por tanto, 
a la votación.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa.  
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor.  

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. 
 

A favor. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

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 José Octavio Mora Muñoz. 
 

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. 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Bien, en virtud de que ha sido aprobado el Convenio de 
Colaboración y Coordinación de los Servicios Públicos de Tratamiento, Saneamiento y 
Disposición de las Aguas Residuales en el Municipio de Aguascalientes, y a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 78 inciso (e de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes, el cual establece que una vez aprobado el convenio, éste o cualquier 
otro, en la misma Sesión se nombrará una Comisión de Vigilancia, misma que tendrá su 
cargo la obligación de dar seguimiento a su ejecución, así como rendir un informe 
trimestral al Ayuntamiento sobre el funcionamiento de los servicios o funciones objeto del 
acuerdo. La Comisión de Vigilancia que para cada convenio sea formada, deberá ser 
plural e imparcial. Por lo anterior, y para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación 
por este Honorable Cabildo, formulo la propuesta de que sea la Comisión de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, conjuntamente con la Comisión de Gobernación y 
el Director de CCAPAMA, o Directora en su caso, quienes conformen dicha Comisión de 
Vigilancia. Esto a fin de poder sumar la parte técnica, que es la Comisión de Agua, y la 
parte legal, en la Comisión de seguimiento. ¿Si alguien desea hacer uso de la palabra? 
¡Adelante! Adelante Beto.  
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Sí, gracias. Con el permiso de este Ayuntamiento . Como que no… ¿esto es 
parte del Dictamen o es parte…?  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
 ¡No! 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
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Es que vuelvo a lo mismo, a lo que siempre he reclamado durante los tres años, no. Si no 
es parte del Dictamen… es una Sesión Extraordinaria… no se puede proponer nada más 
que lo que nos notifican. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
No, no, no. No forma parte del Dictamen, Beto. 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Me lo puede decir la Licenciada Vera o Erandy, que nos asesora por ahí . O 
sea, creo que…  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
No, no forma parte del Dictamen porque no se puede incluir un tema, 
puesto que no estaba sujeto a votación.  
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
No sé si  se pueda proponer o no, o dejarlo para otra Sesión o nos citan a 
otra Sesión, que es de lo que me he quejado los tres años , por lo que lo 
han hecho, pero si  se puede, bueno. Es que no tendría…  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Si gustas, vamos a dar lectura al art ículo 78, que me parece que es la clave 
de esto. No puede formar parte del Dictamen porque la votación… el 
resultado de la votación, si se aprueba o no, pues no se conocía. Si  se 
hubiese rechazado el acuerdo, entonces, no pasaríamos a esta etapa del 
proceso. Una vez que sea aprobado el convenio , en el acto anterior de este 
Cabildo , la propia Ley… el Código establece, de manera muy clara, en su 
art ículo 78, cuando dice que: “Los municipios, podrán celebrar los convenios a que 
se refieren las fracciones III del artículo 115 constitucional y VII del artículo 116, ambos de 
la Constitución Federal, con base y previo cumplimiento de los requisitos siguientes: 
cuando se trate de convenios o asociaciones para la prestación de servicios públicos o un 
mejor ejercicio de sus funciones, ya sea entre dos o más municipios o a petición del 
municipio con el Estado, que es el caso, un convenio entre el Gobierno del Estado y el 
Municipio, deberá: a) presentar ante el Ayuntamiento, por la Comisión respectiva, el 
proyecto de convenio a celebrar, acompañado de la documentación técnica y financiera 
que acredite la necesidad de dicho convenio y que establezca los métodos de operación y 
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aplicación, así como del programa de costos y la forma de solventar éstos; b) ser aprobado 
por cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, sí; c) en la 
resolución del Ayuntamiento, deberá establecerse las causas de la aprobación o la 
negativa de este convenio; d) de rechazar el convenio propuesto, no podrá ser presentado 
ante el Cabildo, hasta que no sean revisadas nuevamente las partes del proyecto por las 
que haya sido rechazado; e) de ser aprobado el convenio propuesto, en la misma sesión, y 
lo dice claramente la Ley, en la misma sesión se nombrará dentro de las Comisiones que 
intervengan, una Comisión de Vigilancia, misma que tendrá a su cargo la obligación de 
dar seguimiento a su ejecución, así como rendir un informe trimestral al Ayuntamiento 
sobre el funcionamiento de los servicios o funciones objeto del acuerdo. La Comisión de 
Vigilancia que para cada convenio sea formada, deberá ser plural e imparcial”, que es la 
parte que ya había leído. Entonces, la Ley es muy precisa. Tiene que ser en esta 
misma Sesión porque entra en funciones , inmediatamente, para efectos del 
seguimiento y operación de dicho convenio.  
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Completamente de acuerdo con Usted y con lo que marca la Ley. Lo que en 
veces no estoy de acuerdo es en que esas partes no nos la hacen saber a 
nosotros. O sea, yo siento que no es muy dif íc i l  en el mismo Dictamen…   
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Lo que se puede hacer , Diputado… digo, ¡ah, te hice Diputado!  Regidor 
Vera, si t ienes otra propuesta y que sea alguien más que se integre a la 
Comisión, adelante, eh. 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
No, no, no. Lo que me estaba quejando era de la forma, pero si está ahí en 
la Ley, la hago respetar. O sea, la respeto. Nada más… mi queja, pues, es 
que no fuimos avisados con ant icipación de cómo se iba a aprobar.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Sí.  Quizá omitimos haber hecho esta expl icación en la Previa… 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Exactamente.  
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Pero debo de reconocer que ni yo sabía en este momento  y a part ir del 
propio normatividad que nos está marcando el Cabildo, pues, tenemos que 
cumplir con la disposición de Ley…  
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Ya somos dos.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Bueno, sino no lo hubiéramos comentado, sin duda. Si hay alguna 
propuesta para que se incorpore alguien más, ¡adelante!  
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
No, no, no. Por eso preguntaba si era parte del Dictamen para poderlo 
también votar. Si no se puede insertar ahí,  como lo marca la Ley, yo no 
tengo ningún problema en votarlo a favor.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
No forma parte del Dictamen. Primera aclaración que haría . Es una 
consecuencia de la aprobación que dimos, sino no hubiera procedido esta 
parte de lo que dispone la Ley . Para atender a la propia Ley, ahora hay que 
proceder a instalar a esta Comisión. Nosotros estamos proponiendo, en 
este caso, proponemos que sea la Comisión de Agua, porque me parece 
que es lo pert inente y lo adecuado que sea la Comisión de Agua Potable  y 
Alcantari l lado, quien deba formar parte de esta Comisión de Vigi lancia, 
puesto que es el ente, digamos, que t iene bajo su responsabil idad los temas 
de esa agenda, y estamos proponiendo que sea la Comisión de 
Gobernación porque, evidentemente, las consecuencias de un convenio de 
esta naturaleza, son también de carácter jurídico . Para mayor 
abundamiento, estos convenios, pues, tendrán, en su momento también, 
muchas otras acciones subsecuentes , no, que tendrán que dar seguimiento 
las Comisiones, en su caso, del próximo Cabildo. Ahora, si Ustedes quieren 
proponer alguna otra Comisión, pues, la incorporamos, digo. 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
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Obvio, no le voy a tocar a la compañera . 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¡No! Es correcto. Bien , si  no hay más… si no hay quién quiere hacer algún 
comentario a este respecto, entonces, procederíamos a la votación respecto 
de la propuesta de la integración de la Comisión . El otro tema ya fue 
votado. Adelante Secretario.    
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa.  
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor.  

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. 
 

A favor. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

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 José Octavio Mora Muñoz. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

A favor. 
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Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Bien, compañeras y compañeros, agotados los puntos del Orden 
del Día, se declaran clausurados los trabajos de la presente Sesión Extraordinaria de 
Cabildo, siendo las catorce horas con cuarenta minutos del día veinte de diciembre del año 
dos mil trece. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad!   
 
 
 
 
 

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
 
 
 
 

REGIDORA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA 
 
 
 
 
 

REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 102/2013 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 20 de Diciembre de 2013.  
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REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ  
 
 
 
 
 

REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 
 
 
 
 

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO 
 
 
 
 
 

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
 
 
 
 
 

MTRO. ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 102/2013 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 20 de Diciembre de 2013.  


