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07 de Octubre del 2013

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL SIETE DE OCTUBRE 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, Cap ital del Estad o del mismo nombre ,
siendo las doce horas con veinte minutos del d ía siete d e octubre del año
dos mil trece, damos p or iniciad os los trabajos de la presente Sesión
Ordinaria d e este Honorable Cabildo, por lo que solicito al ciudadano
Secretario se sirva informar a esta Presid encia si existe quórum leg al.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Con todo g usto Alcaldesa. Antes se informa que se recibió oficio por parte
del Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz , de los Regid ores Pedro Rafael
Delgado C arrillo y Yuri Antonio T rinidad Montoya, en el cual justif ica n su
inasistencia a la p resente Sesión p or motivos de trabajo y de salud . Una v ez
informad o lo anterior , p rocedo a p asar lista de asistencia .

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

Presente.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

Presente.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

Presente.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

Justificado.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya.

Justificado.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

Presente.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

Presente.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

Presente.

Regidora Raquel Soto Orozco.

Presente.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

Presente.

Regidora Patricia García García.

Presente.
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Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

Presente.

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 certifica que existe el quórum legal.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. P ara continuar con la presente Sesión, s írvase dar
lectura al Ord en d el Día y someterlo a consideración de este Cabildo.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Antes se informa q ue se recibió oficio por parte de la Comisión de
Educación y Cultura, en el cual solicita… se solicita sea retirado el Décimo
Punto. Y, asimismo, se recibió oficio por parte de la Comisión de Hacienda,
en el que se solicita sea retirado el Vigésimo Segundo Punto del Ord en del
Día notificado. Una vez informado lo anterior, 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 20 de Agosto del 2013;
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5.

Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo
celebrada el día 02 de Septiembre del 2013;
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6.

Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo
celebrada el día 20 de Septiembre del 2013;

7.

Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Solemne de Cabildo
celebrada el día 23 de Septiembre del 2013;

8.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la realización de una Sesión
Solemne de Cabildo con motivo del 438 Aniversario de la Fundación de la Ciudad
de Aguascalientes, misma que es presentada por la Licenciada Lorena Martínez
Rodríguez, Presidente Municipal de Aguascalientes;

9.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Punto Resolutivo Segundo que
emite la Comisión Permanente de Educación y Cultura para que, de manera
colegiada, se resuelva sobre la aprobación o no de la solicitud para otorgar un
reconocimiento al Ilustre Aguascalentense José Guadalupe Posada Aguilar, a través
de la colocación de una placa-mural en altorrelieve en aluminio alusivo a su obra,
en el muro norte de la planta baja de Palacio Municipal, cuyo autor del concepto
creativo es el Maestro Jaime Guadalupe Posada Ávila, con fundamento en el
Artículo Segundo de los Transitorios del Reglamento para Otorgar Reconocimientos
o Distinciones en el Municipio de Aguascalientes;

10.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de reformas y
adiciones al Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes,
misma que es presentada por la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidente
Municipal de Aguascalientes;

11.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de otorgamiento de
subsidio respecto de la cantidad pendiente de pago causada por los derechos
fiscales de fusión, alineamiento y subdivisión de las parcelas 172 y 173 de la
Comunidad San Antonio de Peñuelas, misma que es presentada por la Licenciada
Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de Aguascalientes;

12.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de otorgamiento de
subsidio del 30% (treinta por ciento) del Impuesto sobre Adquisición de Bienes
Inmuebles, respecto de los predios transmitidos a título gratuito por parte de
Gobierno del Estado de Aguascalientes a favor de la Empresa NISSAN Mexicana S.
A. de C. V., para la instalación de un nuevo complejo automotriz denominado
“NISSAN II”, misma que es presentada por la Licenciada Lorena Martínez
Rodríguez, Presidente Municipal de Aguascalientes;

13.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de uso de suelo de
conservación habitacional popular de un predio ubicado en el Fraccionamiento
“Balcones de Oriente” Manzana número 17, con una superficie de 4,111.61 m2,
mismo que es presentado por la Comisión Permanente de Planeación Urbana y
Rural;
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14.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de uso de suelo de
conservación habitacional popular de un predio ubicado en el Fraccionamiento
“Balcones de Oriente” Manzana número 07, con una superficie de 3,782.19 m2,
mismo que es presentado por la Comisión Permanente de Planeación Urbana y
Rural;

15.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de uso de suelo de área de
conservación a habitacional tipo popular, Proyecto “Vistas del Valle”, ubicado en el
Ejido Cumbres al oriente de la ciudad de Aguascalientes, mismo que es presentado
por la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural;

16.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la rectificación de trazo de la
vialidad de tipo secundaria en Mariano Escobedo y 30 de Septiembre, en un predio
ubicado al sur de la Ciudad, misma que es presentada por la Comisión Permanente
de Planeación Urbana y Rural;

17.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las reformas al artículo 17,
Apartado B, párrafos noveno, décimo cuarto y décimo quinto en sus incisos c), d),
f) y g) de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, que emite el
Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, misma que es presentada por
los miembros de este Honorable Ayuntamiento;

18.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que contiene la iniciativa
de reforma al primer párrafo del artículo 73 de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, mismo que es presentado por los miembros de este Honorable
Ayuntamiento;

19.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública
correspondiente al mes de Julio del año en curso, misma que es presentada por la
Comisión Permanente de Hacienda;

20.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública
correspondiente al mes de Agosto del año en curso, misma que es presentada por
la Comisión Permanente de Hacienda;

21.

Análisis y discusión de la revocación de la permuta de un bien inmueble municipal,
con una superficie total de 1,778.84 m2, por un predio particular con una superficie
total de 1,420.00 m2, con una diferencia de valores comerciales por la cantidad de
$ 738, 895.89 pesos, misma que será utilizada para la construcción de un parque
recreativo en el Fraccionamiento “Trojes de Oriente” 2da Sección, en beneficio de
toda la población de la zona norte de la ciudad de Aguascalientes y de su contexto,
misma que es presentada por la Comisión Permanente de Gobernación;

22.

Asuntos en Cartera;

23.

Seguimiento de Acuerdos;
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24.

Cuenta de Informes de Comisiones;

25.

Asuntos Generales; y

26.

Clausura.

Es todo Alcaldesa.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el d esahogo del T ERCER PUNTO del presente
Orden d el Día, se somete a este Cabild o el mismo Orden d el Día. Por lo
tanto, ciudadano Secretario, sirva tomar el sentido de manera económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Gracias Alcald esa. Integrantes de este Honorable Cabildo , sírvanse
manifestar el sentid o de su voto , de manera económica, r especto de la
aprobación del Orden del Día propuesto.
Se certif ica que el Orden del Día p ropuesto ha sido apro bad o por
unanimidad d e votos de los presentes .
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden
del Día, se somete a consideración de este Honorable Cab ild o, la dispensa
de la lectura d el A cta de la Sesión Extraordinaria de Cabild o celebrada el
día 20 de Agosto del año 2013 . Sírvase, señor Secretario, tomar el sentid o
del voto de manera económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIEN TO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Con gusto Alcaldesa. Miembros d e este Honorable Cab ildo , sírvanse
manifestar el sentid o de su voto , de manera económica , resp ecto a la
dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria d e Cabildo
celebrada el d ía 20 de Agosto del 2013 .
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Se certifica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión
Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 20 de Agosto d el 2013 ha sido
aprobad a por unanimidad de votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Solicito, por tanto, Secretario se sirva someter a consideración de
este Honorable Cabildo, la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo
celebrada el 20 de Agosto del año 2013.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Integrantes de este Honorable Cab ildo , sírvanse manif estar el sentido d e su
voto, de manera económica , respecto de la aprobación d el Acta de la
Sesión Extraordinaria de Cab ildo celebrad a el d ía 20 de Agosto del 2013 .
Se certif ica que ha sido aprobada el Acta de la Sesión Extraord inaria d e
Cabildo celeb rada el día 20 d e Agosto del 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 consid eración la dispensa de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria de Cabild o celebrada el d ía 02 de Septiembre del año
2013. Sírvase, señor Secretario, tomar la votación, de manera económica ,
respecto d e la d ispensa de la lectura d el acta .
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del Acta
de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 02 de Septiemb re del
2013.
Se certifica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordin aria de
Cabildo celeb rada el día 02 d e Septiemb re del 2013 ha sido aprobad a por
unanimidad d e los p resentes.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Proceda, por tanto, a someter a votación de los presentes el Acta
de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 02 de Septiembre del año 2013.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Integrantes de este Honorable Cab ildo, sírvanse mani f estar el sentido d e su
voto, de manera económica, respecto de la aprobación d el Acta de la
Sesión Ordinaria de Cabildo celebrad a el día 02 de Septiembre del 2013.
Se certifica que ha sido ap robada el Acta de la Sesión Ordinaria de
Cabildo celebrada el dí a 02 de Septiembre del 2013 por unanimidad de los
presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. P ara el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden
del Día, se somete a consideración de este Honor able Cab ild o, la dispensa
de la lectura d el A cta de la Sesión Extraordinaria de Cabild o celebrada el
día 20 de Septiembre del año 2013, solicitando la disp ensa mediante
votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del Acta
de la Sesión Extraordinaria de Cabild o celebrada el d ía 20 de Septiembre
del 2013.
Se certifica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión
Extraordinaria d e Cabildo celebrad a el d ía 20 de Septiembre del año 2013
ha sid o aprob ada por unanimidad de votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Una vez aprobada la dispensa, proceda, por tanto, a someter a
consideración la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el
día 20 de Septiembre del año 2013.
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MAESTRO ENRIQUE MA RTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Integrantes de este Honorable Cab ildo, sírvanse manif estar el sentido d e su
voto, de manera económica, respecto de la aprobación d el Acta de la
Sesión Extraordinaria de Cabild o celeb rada el día 20 de Septiemb re del
2013.
Se certif ica que ha sido aprobada el Acta de la Sesión Extraord inaria d e
Cabildo celebrada el día 20 de Septiembre del 2013 por unanimid ad de
votos de los presentes.
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 de este Honorable Cab ild o , la dispensa
de la lectura del Acta de la Sesión Solemne de Cab ildo celeb rada el día 23
de Septiembre del año 2013, misma dispensa que se deberá votar en
votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del Acta
de la Sesión Solemne de Cab ild o celebrada el día 23 de Septiemb re d el
2013.
Se certifica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Solemne de
Cabildo celeb rada el día 23 d e Septiemb re del 2013 ha sido aprobad a por
unanimidad d e votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Proceda, por tanto, una vez aprobada la dispensa, a la votación
de la aprobación del Acta de la Sesión Solemne de Cabildo celebrada el día 23 de
Septiembre del año 2013.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Integrantes de este Honorable Cab ildo, sírvanse manif estar e l sentido d e su
voto, de manera económica, respecto de la aprobación d el Acta de la
Sesión Solemne de C abild o celebrada el día 23 d e Septiembre del 2013 .
Se certifica q ue ha sido aprob ada el Acta de la Sesión Solemne d e Cab ildo
celebrada el 23 de Septiemb re del 2013 por unanimidad d e votos de los
presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes de continuar con el desahogo de la Sesión, relativo al
punto octavo de la misma, le damos la más cordial bienvenida a este Salón de Cabildo al
Maestro Jaime Guadalupe Posada Ávila, quien se encuentra aquí presente y le
agradecemos mucho su presencia. Él es autor del concepto creativo de la placa-mural en
altorrelieve alusivo a la obra del ilustre aguascalentense José Guadalupe Posada Aguilar
que, como Ustedes saben, forma parte del programa de la Sesión Ordinaria de… Solemne
de Cabildo que habremos de celebrar el próximo día 22 de octubre, con motivo de la
celebración de la fundación de la ciudad de Aguascalientes.
Y dado que el punto relativo al desahogo del OCTAVO PUNTO del Orden del Día… de
este punto, se refiere, precisamente, al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
realización de la Sesión Solemne de Cabildo con motivo del 438 Aniversario de la
Fundación de la Ciudad de Aguascalientes, le damos, por tanto, la más cordial bienvenida
y solicitamos, a su vez, al Secretario, ponga a consideración la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocupa mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Con gusto Alcaldesa. Miembros d e este Honorable Cab ildo , sírvanse
manifestar el sentid o de su voto , de manera económica , resp ecto a la
dispensa de la l ectura del Dictamen del p unto que nos ocupa.
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e votos de los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.
A fin de dar cumpli miento a los artículos 111 de la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes, correlacionad o con el artículo
29 del C ódigo Municipal de Aguascalientes, que establecen la celeb ración
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de las Sesiones Solemnes, asimismo el H. Ayuntamiento les conf iere ese
carácter por la importancia q ue revisten.
Por otra parte y con fundamento en lo establecido por el
artículo 39 del Cód igo Municip al de Aguascalientes que previene que las
Sesiones se celebrarán en el Salón de Cab ildo de Palacio Municipal,
pudiend o ef ectua rse en lugar d istinto, siempre que se declare, previamente,
recinto oficial por el Cabildo.
Por lo anterior y de conformidad con el A rtículo 38,
fracción VI, de la Ley Municipal para el Estad o de Aguascalientes, y en uso
de las f acultades que me otorga el mismo ordenamiento, someto a la
consideración y aprobación en su caso, de este Honorable A yuntamiento, la
propuesta siguiente:
La realiz ación de una Sesión Solemne de Cabildo con
motivo del 438 Aniversario de la Fundación de la Ciud ad de
Aguascalientes, el día martes 22 de Octubre del presente año, en punto d e
las 10:00 horas, proponiendo como recinto oficial el Segundo Patio del
Palacio Municip al, a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones
jurídicas en comento, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.

Apertura de la Sesión;

II.

Lista de Asistencia;

III.

Receso para que la Comisión de Cortesía reciba a los CC.
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes y
Presidentes de los Poderes Legislativo y Jud icial del Estado de
Aguascalientes;

IV.

Honores a la B and era y Entonación d el Himno Nacional de los
Estad os Unidos Mexicanos;

V.

Lectura de la Cédula Real de la Fundación de la Villa de Nuestra
Señora de la Asunción de las Aguas Calientes, p or el o la menor de
edad que resulte seleccionad o en el evento Niñas y Niñ os un Día en
Cabildo;

VI.

Mensaje del Regidor designado p or los integ rantes del Honorab le
Ayuntamiento de Aguascalientes, en rep resentación d el mismo;

VII.

Cancelación
de
la
Estampilla
Conmemorativa
denominad a
Tradiciones Mexicanas “Día de Muertos”, con un grabad o d e José
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Guadalupe P osada Aguilar, que emite el Servicio Postal Mexicano
mediante el decreto que expide el Poder Ejecutivo Federal, con
motivo de su Aniversario Luctuoso;
VIII.

Entrega del P remio Municipal al Mérito Deportivo;

IX.

Entrega del 2do. Premio Municipa l a la J uventud 2013;

X.

Entrega de Reconocimientos al personal operativo de la Secretaría
de Seguridad Púb lica;

XI.

Mensaje d e la Lic. Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal
de Aguascalientes;

XII.

Entonación del Himno del Estad o de Aguascalientes;

XIII.

Receso para que la Comisión d e Cortesía acompañe, si así lo
desean, a ab andonar el recinto oficial a los CC. Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes y Presidentes de los
Poderes Legislativo y Judicial d el Estado de Aguascalientes; y

XIV.

Clausura-d evelación de la placa -mural en reconocimiento al Ilustre
Aguascalentense José Guadalupe Posada Aguilar, alusivo a su ob ra.
A T E N T A M E N T E.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación de este punto, se
consulta a las y los integrantes d e este Cabild o si alguien desea hacer uso
de la palabra. No habiendo quié n desee hacer uso de la palabra , proceda,
por tanto , ciud adano Secretario a la votación nominal de este punto octavo
del Orden del Día.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal , resp ecto al p unto q ue nos ocupa .

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

A favor.

Regidor 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 certifica q ue el p unto q ue nos ocupa ha sido aprobado p or unani midad
de votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del NOVENO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del Punto Resolutivo Segundo que emite la Comisión Permanente de Educación
y Cultura para que, de manera colegiada, se resuelva sobre la aprobación o no de la
solicitud para otorgar un reconocimiento al Ilustre Aguascalentense José Guadalupe
Posada Aguilar, a través de la colocación de una placa-mural en altorrelieve en aluminio
alusivo a su obra, en el muro norte de la planta baja de Palacio Municipal, cuyo autor del
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concepto creativo es el Maestro, aquí presente, Jaime Guadalupe Posada Ávila, con
fundamento en el Artículo Segundo de los Transitorios del Reglamento para Otorgar
Reconocimientos o Distinciones en el Municipio de Aguascalientes. Solicitando, de la misma
manera, 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
Miemb ros de este Honorab le Cabild o, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica , resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a .
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e votos de los presentes .
H. A yuntamiento Constitucional del Municip io d e Aguascalientes
P r e s e n t e.
Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 3,
16, 36 fracción I, y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;
artículos 1, 71 fracción II, y demás relativos y aplicables del Código Municipal de
Aguascalientes; artículo segundo transitorio del Reglamento para otorgar Reconocimientos
o Distinciones en el Municipio de Aguascalientes; la Comisión Permanente de Educación y
Cultura, tiene a bien presentar a la recta consideración de este Honorable Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Aguascalientes, la Solicitud para reconocer al Ilustre

Aguascalentense José Guadalupe Posada Aguilar a través de la colocación de una placamural en altorrelieve en aluminio alusivo a su obra en el muro poniente del acceso al primer
patio de la planta baja del Palacio Municipal de Aguascalientes, cuyo autor del concepto
creativo es el Mtro. Jaime Guadalupe Posada Ávila, al tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

José Guadalupe Posada Aguilar nació el 02 de febrero de 1852 en el tradicional Barrio de San
Marcos de la ciudad de Aguascalientes. Sus padres fueron Germán Posada –panadero de
oficio– y Petra Aguilar. Bajo la guía de su hermano Cirilo, José Guadalupe estudió las primeras
letras y se inició en el dibujo. Muy probablemente es su propio hermano el que hubo de
llevarlo a la Academia de Artes y Oficios, fundada por Jesús Terán y reinstalada por José Ma.
Chávez como establecimiento industrial y artístico con el nombre de El Esfuerzo, escuela donde
pudieron desarrollarse en Aguascalientes las artes de la pintura, la encuadernación, el
grabado litográfico, entre otras. Guadalupe asistía junto a varios alumnos, entre los que se
encontraba José Trinidad Pedroza, a quien, sin lugar a dudas, puede considerársele el primer
mentor y amigo del futuro artista.
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Al taller de Pedroza, que llegó a convertirse en el más importante de toda la región centro del
país, entró Guadalupe como aprendiz y ayudante a la edad de 18 años. Asimilando todo lo
que podía en cuestiones de dibujo, grabado y elementos técnicos e instrumentales, muy pronto
se convierte en ilustrador del periódico político El Jicote, que el propio Trinidad Pedroza
editaba. Sus primeros dibujos tenían una marcada orientación crítico-política y estaban hechos
a la perfección y manejados con una intensa sátira, lo que le provocaron a él –y a su editor–
problemas con el coronel Jesús Gómez Portugal.
En 1871, presionados por las autoridades estatales, Posada y Trinidad Pedroza se vieron
obligados a desmantelar el taller gráfico y trasladarlo a la ciudad de León, Guanajuato. De
1883 a 1887, trabaja como profesor de dibujo en la Escuela Preparatoria, y de litografía en la
Escuela de Artes y Oficios. Asimismo, colabora en los diarios El Popular y El Amigo del Pueblo,
y en la revista La Patria Ilustrada, al tiempo que realiza trabajos comerciales y publicitarios,
ilustra libros e imprime carteles, retratos de personajes históricos e imágenes religiosas. En
todas estas estampas, Posada interpretó el gusto de la época, regido por la ingenuidad y el
romanticismo. En 1873, todo indica que el poco rendimiento del negocio hizo que Pedroza
regresase a Aguascalientes para volver a instalar su imprenta, en tanto que Posada se hace
cargo del taller en León.
En 1875, contrajo matrimonio con María de Jesús Vela y en 1884 se inicia como maestro de
litografía en la Escuela de Instrucción Secundaria, cuyas aulas abandona en 1888 para
trasladarse a la ciudad de México con motivo de la desastrosa inundación que sufre León el 18
de junio de ese año. Testimonio de esa época lo son las ilustraciones que hace para el
periódico La Educación, mismo que era publicado quincenalmente por el plantel. Precedido de
cierto prestigio de ilustrador, contrató sus servicios la empresa editorial de Irineo Paz. Hizo
dibujos y grabados para Revista de México, El Padre Cobos, los Almanaques del Padre Cobos,
los calendarios de Doña Caralampia Mondongo, Nuevo Siglo y muchas otras publicaciones, al
punto de verse obligado a instalar su propio taller en el Núm. 2 de la Cerrada de Santa Teresa
(hoy Lic. Verdad) y luego en el Núm. 5 de Santa Inés (hoy Moneda). Desarrolló temas teatrales,
taurinos y de diversiones en Gil Blas, El Argos, El Popular y la Guacamaya.
Hacia 1889 entabla amistad con Antonio Venegas Arroyo y su hijo Blas, quienes desde 1880,
año en que habían llegado a Puebla, establecieron una editorial especializada en literatura
económica al alcance del pueblo: historietas, comedias, sainetes, canciones, imaginería
religiosa, plegarias, descripciones de hechos espeluznantes, historias de santos, notas
humorísticas y pródigas en caricaturas que difundían por las plazas y mercados en hojas
volantes impresas de distintos colores. La experiencia que Posada había adquirido con los
años, le permitió integrarse perfectamente en el taller de Venegas. Junto con Blas, el grabador
Manuel Manilla y Constancio S. Suárez, José Guadalupe formó el equipo que, para fines de
aquel año, había ya inundado el país con abundante producción nacionalista y popular:
cuentos, historietas, canciones, relatos, comedias, almanaques y calendarios; los periódicos La
Gaceta Callejera y Don Chepito, y las hojas sueltas con información destinada al pueblo llano.
A esto hay que sumar su gran inteligencia para captar los difíciles momentos que se vivían en
México por los sucesivos gobiernos del General Porfirio Díaz. Para el año 1900, Posada es
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asiduo colaborador de los siguientes periódicos: El Argos, La Patria, El Ahuizote, El Hijo del
Ahuizote, Fray Gerundio y El Fandango, todos ellos de abierta oposición porfirista.
El gran volumen de compromisos lo obligó técnicas más expeditas capaces de competir
ventajosamente con el fotograbado, cuya rapidez y precisión mecánica amenazaban su
trabajo. Así, descubrió el grabado al ácido en relieve consistente en dibujar sobre la lámina de
zinc con una tinta especial, para después ahuecar los blancos en un baño de ácido. Dotado de
una capacidad de trabajo poco común, de altas dotes imaginativas y de gran habilidad para
manejar los punzones, Posaba destinaba la mayor parte del día a preparar los ácidos y
sustancias indispensables para la cincografía, medio de impresión que él cultivó por vez
primera en México y con el cual, fue posible ampliar su notable obra, misma que puede
calcularse entre 15 y 20 mil grabados. Tenaz y sencillo, una hora después de que ponían en
sus manos el tema o la noticia que debía ilustrar, entregaba la plancha de plomo o de
madera, ya limpia del color de azarcón con que la coloreaba previamente para dibujarla; o la
de zinc, reluciente, sin mancha alguna de ácido, listas para meterlas en la prensa y reproducir
millares de ejemplares. Así ocurrió con las ediciones de algunos corridos, loas, oraciones y
juegos como el de “La Oca”, con el que se divirtieron varias generaciones de niños mexicanos
y del que se hicieron tirajes que sumaron alrededor de 5 millones de ejemplares.
José Guadalupe Posada Aguilar muere, en total abandono, la mañana del 20 de enero de
1913 en una modesta vivienda del número seis de la Avenida de la Paz, actual calle de Jesús
Carranza. En el acta de defunción se asentó que, ante el Juez Auxiliar del Registro Civil Juan
Bautista Ceballos, compareció Jesús García, quien dijo que ese día a las nueve de la mañana,
había fallecido de enteritis aguda el ciudadano grabador José Guadalupe Posada de 66 años.
Se le dio boleta para sexta clase en el Panteón de Dolores. Siete años después, en 1920, los
restos de Posada son exhumados y arrojados a la fosa común.
En 1925, un trabajo hecho por Jean Charlot titulado Un precursor del movimiento del arte
mexicano, abre las puertas que permiten recuperar y revalorar la obra de Posada. A partir de
entonces, comienzan a elaborarse una serie de publicaciones que lo ubican como máximo
representante del arte en nuestro país. En 1930, Frances Toor edita una monografía que
reproduce más de 400 grabados y cuya introducción la escribe Diego Rivera. En 1943, a
treinta años de su muerte, se lleva a cabo la primera gran exposición de su obra en el Palacio
de Bellas Artes de la ciudad de México. Al año siguiente, esta muestra es llevada al Instituto de
Artes de Chicago donde su éxito es desbordante. En 1952 se celebra el centenario de su
nacimiento y en 1963, el Instituto Nacional de Bellas Artes organiza otra magna exposición
para celebrar el 50 aniversario de su muerte. Al mismo tiempo, su obra se presenta en la VII
Bienal de Sao Paulo, Brasil; además de ser exhibida en París, Londres y varias ciudades de los
Estados Unidos y México.
La sabiduría de José Guadalupe Posada Aguilar se muestra en toda su obra y alcanza altos
niveles plásticos por su sentido penetrante de la realidad, su originalidad y poder expresivo.
Posada extendió su crítica histórica, cual Goya en sus “Caprichos”, al fundir a la gente y a
personajes de este mundo con elementos del inframundo. A sus famosas calaveras las revivió,
las vistió de gala, las llevó a los jolgorios de la barriada, a la calle citadina, a las casas de los
ricos y las montó en bicicletas y a caballo, en un humorístico festín macabro –histriónico y
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satírico– que no tiene paralelo. A través de ellas, Posada señaló las lacras, las miserias y los
errores de la sociedad de su época, pero también realizó una sátira de los políticos venales,
ambiciosos y tiránicos por cuyo motivo varios de ellos fueron a dar a la cárcel. No extraña que
artistas posteriores –particularmente en José Clemente Orozco, Diego Rivera, Francisco Díaz de
León y Leopoldo Méndez– lo hayan tenido en gran estima y que haya influenciado, de cierta
manera, en sus obras como en toda una corriente del grabado mexicano del siglo XX,
significada en el “Taller de Gráfica Popular”.
Como bien sentenció Diego Rivera:

“Sí es indiscutible lo que dijo Augusto Renoir: que la obra de arte se caracteriza por ser
„indefinible e inimitable‟, podemos decir que la obra de Posada es la obra de arte por
excelencia. Ninguno imitará a Posada; ninguno definirá a Posada. Su obra, por su forma, es
toda la plástica; por su contenido, es toda la vida, cosas que no pueden encerrase dentro de la
miserable gaveta de una definición”.
ANTECEDENTES
1. En fecha 18 de septiembre del año 2013 el Instituto Nacional de Antropología e Historia,
mediante Autorización No. 0794 otorgó su permiso para que el C. Mtro. Jaime Guadalupe
Posada Ávila pueda colocar una placa-mural conmemorativo a la obra de José Guadalupe
Posada Aguilar, en el muro poniente del acceso al primer patio de la planta baja del Palacio
Municipal de Aguascalientes, cumpliendo con las especificaciones a que hace referencia la
mencionada autorización.
2. En fecha 19 de septiembre del año 2013 la Lic. Lorena Martínez Rodríguez Presidenta
Municipal del Municipio de Aguascalientes, presentó al H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Aguascalientes, la Solicitud para reconocer al Ilustre Aguascalentense José
Guadalupe Posada Aguilar a través de la colocación de una placa-mural en altorrelieve en
aluminio alusivo a su obra en el muro poniente del acceso al primer patio de la planta baja
del Palacio Municipal de Aguascalientes, cuyo autor del concepto creativo es el Mtro. Jaime
Guadalupe Posada Ávila.
3. En fecha 20 de Septiembre del año 2013, en sesión Extraordinaria, el H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Aguascalientes reunido en Cabildo, acordó remitir la
solicitud mencionada en el punto que antecede y que fue presentada por la Alcaldesa a la
Comisión Permanente de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Aguascalientes, para que dictamine su procedencia.
4. En fecha 20 de Septiembre del año 2013, el Mtro. Enrique Martínez Macías Secretario del
H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes,
mediante oficio SHADGG/4423/2013 remitió a la Comisión Permanente de Educación y
Cultura del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes, la Solicitud
para reconocer al Ilustre Aguascalentense José Guadalupe Posada Aguilar a través de la
colocación de una placa-mural en altorrelieve en aluminio alusivo a su obra en el muro
poniente del acceso al primer patio de la planta baja del Palacio Municipal de Aguascalientes,
cuyo autor del concepto creativo es el Mtro. Jaime Guadalupe Posada Ávila, con la
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finalidad de que sea estudiada, analizada y en su caso aprobada, para que posteriormente
sea remitido el correspondiente dictamen al pleno del H. Ayuntamiento.

5. En fecha 03 de Octubre del año 2013, se llevó a cabo la reunión de trabajo con los

integrantes de la Comisión Permanente de Educación y Cultura, para estudiar, discutir y en
su caso aprobar la solicitud que hiciera la Lic. Lorena Martínez Rodríguez Presidenta
Municipal del Municipio de Aguascalientes, referente al reconocimiento al Ilustre
Aguascalentense José Guadalupe Posada Aguilar a través de la colocación de una placamural en altorrelieve en aluminio alusivo a su obra en el muro poniente del acceso al primer
patio de la planta baja del Palacio Municipal de Aguascalientes, cuyo autor del concepto
creativo es el Mtro. Jaime Guadalupe Posada Ávila, emitiendo CONSIDERANDOS y
RESOLUTIVOS de la siguiente manera:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 66 y 68 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, los municipios están dotados de autonomía y
facultados para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro de su
respectivo ámbito de competencia.
SEGUNDO.- Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
señala que el Municipio es la Institución jurídica, política y social de carácter público, con
autoridades propias, y funciones específicas, cuya finalidad consiste en organizar a una
comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia
local y prestar los servicios básicos que ésta requiera.
TERCERO.- El artículo 91 Fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
señala que tienen derecho para presentar iniciativas de normatividad municipal: las
comisiones del Ayuntamiento. Así mismo, el artículo 71 fracción II del Código Municipal de
Aguascalientes, enunciativamente, señala que las Comisiones del Cabildo, tienen facultad
para presentar iniciativas y emitir acuerdos y demás disposiciones administrativas para
organizar el Municipio en todas sus materias.
CUARTO.- De acuerdo a lo anterior, y una vez hecho el estudio y análisis de la solicitud
para otorgar un reconocimiento al Ilustre Aguascalentense José Guadalupe Posada Aguilar
a través de la colocación de una placa-mural en altorrelieve en aluminio alusivo a su obra
en el muro poniente del acceso al primer patio de la planta baja del Palacio Municipal de
Aguascalientes, cuyo autor del concepto creativo es el Mtro. Jaime Guadalupe Posada Ávila,
esta Comisión considera viable la solicitud en comento, por lo que con fundamento en el
artículo segundo transitorio del Reglamento para otorgar Reconocimientos o Distinciones
en el Municipio de Aguascalientes, el Pleno del H. Ayuntamiento deberá emitir la resolución
sobre la aprobación o no de la mencionada solicitud, por lo que esta Comisión de
Educación y Cultura resuelve lo siguiente:
PUNTOS

R E S O L U T I V O S:
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PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 91 Fracción IV de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes y artículo 71 fracción II del Código Municipal de Aguascalientes,
esta Comisión de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Aguascalientes considera viable la solicitud para otorgar un reconocimiento al Ilustre
Aguascalentense José Guadalupe Posada Aguilar a través de la colocación de una placamural en altorrelieve en aluminio alusivo a su obra en el muro poniente del acceso al primer
patio de la planta baja del Palacio Municipal de Aguascalientes, cuyo autor del concepto
creativo es el Mtro. Jaime Guadalupe Posada Ávila.
QUINTO.- Remítase el presente dictamen al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Aguascalientes por conducto del Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de
Gobierno del Municipio de Aguascalientes, para que reunido en la próxima Sesión de
Cabildo y con fundamento en el artículo segundo de los transitorios del Reglamento para
otorgar Reconocimientos o Distinciones en el Municipio de Aguascalientes, emita de
manera colegiada su resolución sobre la aprobación o no de la solicitud para otorgar un
reconocimiento al Ilustre Aguascalentense José Guadalupe Posada Aguilar a través de la
colocación de una placa-mural en altorrelieve en aluminio alusivo a su obra en el muro
poniente del acceso al primer patio de la planta baja del Palacio Municipal de Aguascalientes,
cuyo autor del concepto creativo es el Mtro. Jaime Guadalupe Posada Ávila.
Aguascalientes, Aguascalientes a 03 de Octubre del 2013
ATENTAMENTE
COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y CULTURA
NOMBRE

FIRMA

Lic. Yuri Antonio Trinidad Montoya.
Regidor Presidente de la Comisión Permanente de
Educación y Cultura del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Aguascalientes.
Lic. Raquel Soto Orozco.
Regidora Integrante de la Comisión Permanente de
Educación y Cultura del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Aguascalientes.
C. Maria Emilia del Pilar Hernández Lozano.
Regidora Integrante de la Comisión Permanente de
Educación y Cultura del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Aguascalientes.
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Lic. Ikuaclanetzi Cardona Luiz.
Síndico Procurador Integrante de la Comisión
Permanente de Educación y Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Aguascalientes.
Lic. Vicente Pérez Almanza
Regidor Integrante de la Comisión Permanente de
Educación y Cultura del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Aguascalientes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes d e proceder a la votación correspondiente,
pregunto a las comp añeras o compañeros si alguie n desea hacer uso de la
palab ra. No, no está el Presidente de la Comisión. No habiendo quién
desee hacer uso de la p alabra respecto a este punto , se solicita al
ciudadano Secretario , se p roceda, p or tanto, a someter a consideración del
Cabildo la votación nominal d e este noveno punto del Orden del Día .
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Con gusto. Miembros de este Honorab le Cab ildo , sírvanse manif estar el
sentido de su voto , d e manera nominal, respecto a l punto que nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

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 Luis Enrique Popoca Pérez.

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 certifica q ue el p unto q ue n os ocupa ha sido aprobado p or unanimidad
de votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias. Agradeciéndole a los miembros de esta Comisión y a este Cabildo la aprobación
de este punto. Agradecemos puntualmente la presencia del Maestro Jaime Guadalupe
Posada, como siempre, presente y puesto en la cultura en Aguascalientes. Muchas gracias
Jaime.
Para continuar con el desahogo del DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, se somete a
consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de reformas
y adiciones al Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes, misma
que es presentada por la de la voz. Solicitando la dispensa de la lectura de este Dictamen
mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica , resp ecto a la dispensa de la lectu ra del
Dictamen del punto que nos ocup a .
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
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LORENA
MARTÍNEZ
RODRÍGUEZ,
PRESIDENTA
MUNICIPAL
DE
AGUASCALIENTES, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 71 de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, 16, 36 fracciones I y XXXIX y 47 de la Ley Municipal del Estado de
Aguascalientes, artículo 71 fracción I, 98 segundo párrafo y demás relativos y aplicables
del Código Municipal de Aguascalientes, tiene a bien someter ante la recta consideración
de este H. Cabildo, la propuesta de reformas y adiciones al Reglamento del Instituto
Municipal de Planeación de Aguascalientes, en los siguientes términos: se modifica el
nombre del reglamento pasando a denominarse “Reglamento General del Instituto
Municipal de Planeación”; se modifica el artículo 1, añadiéndose las fracciones III Bis
y III Ter; 2, adicionándose el párrafo segundo; 11, adicionándose un tercer párrafo;
22, adicionándose un segundo párrafo, las fracciones XI, XII y XIII; 23; 26,
adicionándose un segundo párrafo; 48, adicionándose un segundo y tercer párrafos ;
y se adiciona el TÍTULO CUARTO, DE LA CONTABILIDAD DEL INSTITUTO; con los
siguientes capítulos: CAPÍTULO I, Disposiciones Generales, con los artículos 59, 60 y
61; CAPÍTULO II, Del Sistema de Contabilidad, con los artículos 62, 63, 64 y 65;
CAPÍTULO III, Del Registro Patrimonial, con los artículos 66, 67, 68 y 69; CAPÍTULO
IV, Del Registro Contable de las Operaciones, con los artículos 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77 y 78; CAPÍTULO V, De la Información Financiera Gubernamental, con los
artículos 79, 80, 81, 82 y 83; CAPÍTULO VI, Del Contenido de la Cuenta Pública, con
los artículos 84 y 85; CAPÍTULO VII, De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera, con los artículos 86 y 87; CAPÍTULO VIII, De las reformas en materia de
contabilidad gubernamental, con el artículo 88 y el CAPÍTULO IX, De las sanciones,
con el artículo 89; para su análisis y en su caso aprobación, lo anterior al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El siete de mayo del año dos mil ocho se publicó el decreto que reformó, adicionó y
derogó diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
el cual en particular adicionó la fracción XXVIII al artículo 73 de nuestra carta magna para
facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes en materia de contabilidad
gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de
información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación,
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos políticos administrativos de sus
demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. No
podría haber sido de otro modo, ya que México ha sido y es, un ente político que inserto
en la globalización, ha atendido los grandes proyectos de modernización y desarrollo.
En efecto, dicha porción normativa establece que el Congreso de la Unión tiene
facultad “Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la

contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y
egresos, así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de
garantizar su armonización a nivel nacional”, con lo que queda claro que el mandato del
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Poder Constituyente Permanente de la Unión, sentó las bases sobre las cuales, de cara a la
modernidad, nuestro país contara con un sistema de registro y seguimiento del ejercicio del
gasto público, que además de permitirle tomar decisiones adecuadas, le permita tener un
control correcto, es decir, a la altura de un Estado moderno, ético y efectivo.
Es el caso, que algunos diputados federales presentaron una iniciativa para generar
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la exposición de motivos, los
accionantes consideraron que con ello “… se da respuesta a una prioridad compartida por

los órdenes de gobierno que, comprometidos con la transparencia y rendición de cuentas,
disponen ya de un pilar constitucional para superar la heterogeneidad conceptual,
normativa y técnica prevaleciente en sus sistemas contables y de rendición de cuentas. Es
claro que sólo con información comparable, no solamente los ciudadanos podrán evaluar
con certeza los resultados que arroje la gestión de sus gobernantes, sino que además
tendrán, en la contabilidad gubernamental, un instrumento clave para la toma de
decisiones, al sustentarse en reportes compatibles y congruentes, adaptados en su base
técnica y a las mejores prácticas nacionales e internacionales de administración
financiera…”, con lo que, la ratio legis perseguida no es otro cosa que los entes públicos, a
través de la armonización contable, cuenten con un instrumento homogéneo de
transparencia, rendición de cuentas y de fuente de decisiones, que a la poste le facilite la
administración de los recursos existentes; que garantice a la sociedad el correcto ejercicio
del gasto público, de los tres niveles de gobierno.
En esa iniciativa, igualmente se consideró que con dicha propuesta normativa “…
se busca que los entes públicos de los órdenes de gobierno dispongan de una contabilidad
armónica que refleje los activos, pasivos, ingresos y gastos. Asimismo, se precisa el
contenido de la Cuenta Pública a efecto de que el Poder Legislativo de cada orden de
gobierno cuente con mejores elementos para fiscalizar el gasto público y dar seguimiento a
los registros contables del gasto”, con lo que es evidente que dentro de los objetivos que
subyacen en la propuesta, es la debida integración de la cuenta pública y un mecanismo
de facilidad en su revisión, lo que en sí mismo, es fundamental para el cierre adecuado del
proceso administrativo, es decir, del control como una figura necesaria de mejora y
desarrollo administrativo a través de las revisiones y auditorías que implementan los
diversos entes de fiscalización.
Con la aprobación de la ley en comento -Diario Oficial de la Federación de 31 de
diciembre de 2008- se establecieron estándares avanzados en materia de contabilidad
gubernamental, con lo que se cimentó un mejor control de los recursos financieros y el
patrimonio de los entes públicos, y desde luego, se transparenta el ejercicio de los recursos
públicos, es decir, se institucionalizó un sistema verdaderamente democrático en el ejercicio
del servicio público.
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Con dicha ley, todo ente público, de los tres niveles de gobierno, debe registrar
puntualmente sus operaciones presupuestarias, contar con un sistema contable que sirva
para la mejor toma de decisiones en las finanzas públicas y transparentar los movimientos
que se realizan con los recursos y el patrimonio públicos.
Es evidente que en el espíritu de dicha ley, está inmerso el fundamental esfuerzo del
Estado Mexicano de combatir la corrupción y las prácticas desleales que han afectado
gravemente a la sociedad mexicana, lo que sin duda será erradicado fuertemente con la
aplicación del sistema de armonización contable gubernamental.
La citada Ley General de Contabilidad Gubernamental fue modificada mediante
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha doce de noviembre de
dos mil doce, con lo que se introdujeron cambios sustanciales, que desde luego tienden a
mejorar a las normas originales, fortaleciendo el sistema de integración de la cuenta
pública y el régimen de transparencia y difusión de la información financiera de todo ente
público.
Así las cosas, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) es un organismo
descentralizado de la administración pública municipal, que establece en coordinación
con las dependencias y demás entidades municipales, el Gobierno Estatal y el Gobierno
Federal, las directrices que promueven a través de la planeación estratégica; las políticas
públicas que den un orden, sustentabilidad y viabilidad económica y social al Municipio
de Aguascalientes, promoviendo con honestidad y transparencia la participación
ciudadana y evaluando la pertinencia e impacto de los programas derivados de dichas
políticas.
En este sentido, es necesario implementar diversas reformas integrales al vigente
Reglamento del Instituto Municipal de Planeación, con la finalidad de otorgar a dicho
Instituto el soporte jurídico óptimo para la toma de decisiones, la ejecución de sus acuerdos,
el mejor desempeño de sus atribuciones, a través de una administración eficiente, basada
en una contabilidad gubernamental fortalecida y que dé sustento al ejercicio del servicio
público, con lo se debe de garantizar a la sociedad, una administración por resultados y
cumpliendo los principios constitucionales de máxima publicidad, transparencia y
responsabilidad.
La armonización contable gubernamental es la revisión, reestructuración y
compatibilización de los modelos contables vigentes a nivel nacional, a partir de la
adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas que las rigen, de los
procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar
los sistemas de contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los
principales informes de rendición de cuentas; por lo que es un imperativo categórico para
el Municipio de Aguascalientes, atender la nueva estructura de administración y control de
la contabilidad y finanzas municipales, en aras de lograr una mejor rendición de cuentas,
transparencia, máxima publicidad y efectividad en el ejercicio del gasto público municipal,
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circunstancia que debe ampliar a sus organismos paramunicipales.
Además, el artículo tercero transitorio de la reforma citada con antelación,
establece que dentro de los ciento ochenta días siguientes, contados a partir del inicio de
la vigencia de la reforma, lo que aconteció el primero de enero de dos mil trece, deberá
este ente edilicio, modificar y/o adicionar la normativa atinente, que permita contar con el
marco legal necesario para poder entrar en la armonización contable a nivel estatal y
nacional en comentario.
Así pues, las reformas propuestas consisten, por un lado en cumplir con los
lineamientos mínimos de armonización contable, en los términos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, dotando al IMPLAN de las facultades expresas necesarias
para que se incorpore en dicha armonización; y además, estableciendo una modificación
necesaria en el ámbito administrativo, como vehículo que le permita poder llevar a cabo
la operación contable y financiera de dicho instituto, es decir, dotándolo de facultades que
le permitan tener una facilidad operativa, en aras de perfectibilizar la función pública que
desempeña.
En suma, la finalidad de la presente propuesta de reformas y adiciones, deviene de
la necesidad de satisfacer las demandas de la sociedad, ante lo cual las instituciones
públicas están obligadas a visualizar objetivamente su escenario interno y su campo de
acción para definir las prioridades sociales mediante instrumentos técnicos -estados
financieros debidamente armonizados y confiables-, que les faciliten la formulación de sus
presupuestos anuales racionalmente y su ejecución adecuada.
En otro orden de ideas, es necesario cambiar la denominación del cuerpo
normativo de Reglamento del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes por el
de Reglamento General del Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes, con el
propósito de facilitar el manejo de la normativa intrainstitucional y evitar confusiones con
los reglamentos que emite el máximo órgano de gobierno del IMPLAN.
Por lo anterior y
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 68 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, los Municipios están dotados de autonomía y facultados para emitir
disposiciones administrativas de carácter general dentro de su respectivo ámbito de
competencia.
SEGUNDO.- Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, señala que el Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter
público, con autoridades propias, funciones específicas, cuya finalidad consiste en
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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 esta requiera.
Asimismo, el artículo 4° del mismo ordenamiento en lo medular establece que los
Municipios del Estado de Aguascalientes son autónomos para organizar la administración
pública municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de
su competencia, a través de disposiciones de carácter general, bandos, reglamentos en
los que se observen las leyes de su competencia.
TERCERO.- Que con fundamento en el artículo 47 de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes, para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el
Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública
municipal, que en cada caso acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal.
CUARTO.- Que el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), de acuerdo con su
Reglamento, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de fortalecer y dar
continuidad institucional al Sistema Municipal de Planeación Integral; y es precisamente la
planeación el medio por la cual se fijan objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignan
recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinan acciones y se evalúan
resultados.
QUINTO.- Que en base a las reformas y adiciones vertidas en el presente
documento, se considera necesario fortalecer el sistema municipal de registro contable y
financiero a fin de cumplir con los objetivos, metas y estrategias contempladas en el sistema
contenido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normativa derivada de
la misma.
Por lo que, con base en los razonamientos señalados, se somete a consideración de
este H. Cabildo el siguiente proyecto de reformas y adiciones al Reglamento del Instituto
Municipal de Planeación de Aguascalientes, para quedar, en lo conducente, como sigue:
Artículo Único: Se reforma y adiciona el Reglamento del Instituto Municipal de
Aguascalientes para quedar como sigue:
REGLAMENTO GENERAL
DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACIÓN DE AGUASCALIENTES.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
De los Conceptos
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ARTÍCULO 1º.- Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de orden
público e interés social, y prevén la creación, objetivos, funcionamiento y administración del
Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes.
Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
…
III Bis.- Contabilidad gubernamental: la técnica que sustenta los sistemas de
contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan
a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos
eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las
obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información
financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de
los recursos públicos.
III Ter.- Consejo: el Consejo Nacional de Armonización Contable, órgano de
coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, que es presidido por
el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
…
CAPITULO II
De la Creación y Domicilio
Artículo 2º.- Se crea el Instituto Municipal de Planeación como un organismo
público descentralizado de la Administración Pública Municipal de Aguascalientes, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de fortalecer y dar un carácter
institucional al proceso de planeación estratégica integral para el desarrollo sustentable a
mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes.
La administración financiera y contable del Instituto deberá atender al marco
constitucional, legal y reglamentario correspondiente en materia de armonización contable,
en los ámbitos federal, estatal y municipal.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS OBJETIVOS, AUTORIDADES
Y ORGANOS DE GOBIERNO
CAPITULO III
De los Órganos de Gobierno
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Artículo 11.- La Junta de Gobierno estará integrada por el Presidente Municipal de
Aguascalientes quien fungirá como Presidente, los Titulares de las Comisiones de
Gobernación, Ecología, Agua Potable y Alcantarillado, y Planeación Urbana y Rural del
Ayuntamiento, el Secretario de Finanzas Públicas Municipales, el Jefe de la Oficina
Ejecutiva de la Presidencia Municipal o su equivalente, y el Presidente del Consejo
Consultivo del Instituto.
El Director General del Instituto, quien fungirá como Secretario Técnico de la Junta,
tendrá voz pero no voto.
En caso de ausencia del Presidente de la Junta de Gobierno; el Director General
presidirá la sesión y determinará quién actuará como Secretario Técnico, dentro de
cualquiera de los Directores o Subdirectores del Instituto.
Artículo 22.- El Director General, tendrá las siguientes atribuciones:
…
IX.- Llevar a cabo, en representación del Instituto, los actos de administración,
pleitos y cobranzas, con todas las facultades que requieren cláusula especial conforme a la
Ley, así como sustituir y delegar esta representación en uno o más apoderados para que
ejerzan dichas facultades individual o conjuntamente;
Asimismo, tendrá todas las facultades de defensa del patrimonio del Instituto,
incluyendo las de seguridad social y laborales, procurando en todo momento la
conciliación y medios alternativos de solución de controversias.
…
XI.- Certificar documentos, siempre y cuando sean los generados por el propio
Instituto y obren en sus archivos.
XII.- Observar y dar cumplimiento a la normatividad federal, estatal y municipal en
materia de contabilidad gubernamental.
XIII.- Las demás previstas en las leyes y reglamentos.
Artículo 23.- Para su adecuada operación y funcionamiento, el Instituto, a través de
su Dirección General, contará con las Direcciones, Subdirecciones y Jefaturas de
Departamento que acuerde la Junta de Gobierno; asimismo contará con el personal que
sea necesario, siempre y cuando, exista disponibilidad presupuestal.
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Artículo 26.- La relación laboral entre el Instituto y sus trabajadores de base y
eventuales se regirá por: el Reglamento Interior, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al
Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos
Descentralizados, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes y el Código Municipal.
En todo caso deberán respetarse los derechos adquiridos de los trabajadores. En el
caso de que un trabajador de base ocupe temporalmente uno de confianza, tendrá
derecho a que, cuando concluya el desempeño de éste, regrese a su anterior puesto y
categoría.
TÍTULO TERCERO
DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES
CAPITULO VI
Del Sistema Municipal de Información
Artículo 48.- El Sistema Municipal de Información Geográfica y Estadística es
coordinado y operado por el Instituto a través de la Dirección de Información.
Para el desempeño de sus funciones, el Instituto contará con el apoyo y
colaboración de las dependencias y entidades municipales; las cuales tendrán la
obligación de proporcionar la información con la periodicidad que la normativa señale, o
en su defecto, les sea requerida por cualquiera de las direcciones de dicho Instituto; en
caso de información adicional, tendrán que proporcionarla, dentro de un plazo que no
excederá de diez días hábiles.
Las dependencias y entidades en materia de geografía y estadística deberán aplicar
las normas técnicas y metodología oficial vigente, en coordinación con el Instituto, quien
observará la debida utilidad en la administración pública municipal.
TÍTULO CUARTO
DE LA CONTABILIDAD DEL INSTITUTO
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 59.- Será de carácter obligatorio el cumplimiento de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y las normas emitidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable y demás normativa estatal y municipal conexa, y tendrá por
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objetivo armonizar la contabilidad y emisión de información financiera del Instituto, con la
correspondiente a los ámbitos federal, estatal y municipal.
La interpretación del presente título será atendiendo a la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, y en todo caso, deberán ser observados los principios
constitucionales relativos a la transparencia y máxima publicidad.
Artículo 60.- El Instituto aplicará la contabilidad gubernamental para facilitar el
registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir
a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, y deberá seguir las
mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de
planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización.
Artículo 61.- La contabilidad gubernamental del Instituto determinará la valuación
de su patrimonio y su expresión en los estados financieros.
CAPÍTULO II
Del Sistema de Contabilidad
Artículo 62.- El sistema de contabilidad registrará de manera armónica, delimitada
y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública,
así como otros flujos económicos. Asimismo, generará estados financieros, confiables,
oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en
términos monetarios.
Artículo 63.- El sistema estará conformado por el conjunto de registros,
procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos
comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las
transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad económica,
modifican la situación patrimonial del Instituto y de sus finanzas públicas.
Artículo 64.- El Instituto deberá asegurarse que el sistema:
I.
Refleje la aplicación de los principios, normas contables generales y
específicas e instrumentos que establezca el Consejo;
II.
Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos,
pasivos y patrimoniales;
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III.
Integre en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación
contable, a partir de la utilización del gasto devengado;
IV.
Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para
la integración de la información presupuestaria y contable;
V.
Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere
derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes
públicos;
VI.
Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y
otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la
programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y
VII.
inmuebles.

Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e

Artículo 65.- El Instituto deberá contar con manuales de contabilidad, así como con
otros instrumentos contables que defina el Consejo.
CAPÍTULO III
Del Registro Patrimonial
Artículo 66.- El Instituto deberá registrar en su contabilidad los bienes muebles e
inmuebles siguientes:
I.
aplicable;

Los inmuebles destinados a un servicio público conforme a la normativa

II.
Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes
muebles a su servicio, y
III.
Cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles que el Consejo determine
que deban registrarse.
Asimismo, en la cuenta pública incluirán la relación de los bienes que componen su
patrimonio conforme a los formatos electrónicos que apruebe el Consejo.
Los registros contables de los bienes a que se refiere el artículo anterior, se
realizarán en cuentas específicas del activo.

30/139

87/2013
07 de Octubre del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

Artículo 67.- El Instituto llevará a cabo el levantamiento físico del inventario de los
bienes a que se refiere el artículo 56 de este reglamento. Dicho inventario deberá estar
debidamente conciliado con el registro contable. En el caso de los bienes inmuebles, no
podrá establecerse un valor inferior al catastral que le corresponda.
Contará con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el inventario físico los
bienes que adquieran y publicará el inventario de sus bienes a través de internet, el cual
deberá actualizar, por lo menos, cada seis meses.
Artículo 68.- Los registros contables reflejarán, en la cuenta específica del activo
que corresponda, la baja de los bienes muebles e inmuebles.
Artículo 69.- Cuando se realice la transición de una administración a otra, los
bienes que no se encuentren inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido
recibidos o adquiridos durante el encargo de su administración, deberán ser entregados
oficialmente a la administración entrante a través de un acta de entrega y recepción. La
administración entrante realizará el registro e inventario a que se refiere esta Ley.
CAPÍTULO IV
Del Registro Contable de las Operaciones
Artículo 70.- La contabilidad del Instituto deberá permitir la expresión fiable de las
transacciones en los estados financieros y considerar las mejores prácticas contables
nacionales e internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de
recursos, análisis y fiscalización.
Artículo 71.- El registro contable se llevará con base acumulativa. La contabilización
de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización,
independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista
jurídicamente el derecho de cobro.
La contabilidad deberá mantener un registro histórico detallado de las operaciones
realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e
inventarios y balances.
Artículo 72.- La contabilidad deberá contener registros auxiliares que muestren los
avances presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar el
ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis de los saldos
contenidos en sus estados financieros.
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Artículo 73.- Para el registro de las operaciones presupuestarias y contables, el
Instituto deberá ajustarse a sus respectivos catálogos de cuentas, cuyas listas de cuentas
estarán alineadas, tanto conceptualmente como en sus principales agregados, al plan de
cuentas que emita el Consejo. Para tal propósito, se tomarán en consideración las
necesidades de administración financiera del Instituto, así como las de control y
fiscalización.
Las listas de cuentas serán aprobadas por la unidad administrativa competente en
materia de contabilidad gubernamental que corresponda en cada caso.
Artículo 74.- El registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se
efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el Consejo, las cuales
deberán reflejar:
I.
En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado,
ejercido y pagado, y
II.

En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.

Artículo 75.- Los procesos administrativos que impliquen transacciones
presupuestarias y contables generarán el registro automático y por única vez de las mismas
en los momentos contables correspondientes.
Artículo 76.- Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables,
el Instituto dispondrá de clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de
bienes o instrumentos similares que permitan su interrelación automática.
Artículo 77.- La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables
deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros
que se efectúen.
El Consejo aprobará las disposiciones generales al respecto.
Artículo 78.- El Instituto conservará y pondrá a disposición de las autoridades
competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales
de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el
Consejo.
CAPÍTULO V
De la Información Financiera Gubernamental
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Artículo 79.- Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad
deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de
comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como
oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de
predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización
contable.
Artículo 80.- El Instituto deberá expresar de manera destacada en sus estados
financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los que sean considerados deuda pública
en términos de la normativa aplicable.
Artículo 81.- Los sistemas contables permitirán, en la medida que corresponda, la
generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se
señala:
I.

Información contable, con la desagregación siguiente:

a)

Estado de situación financiera;

b)

Estado de variación en la hacienda pública;

c)

Estado de cambios en la situación financiera;

d)

Notas a los estados financieros;

e)

Estado analítico del activo;

II.

Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

a)
Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en
clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos
excedentes generados;
b)
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se
derivarán las siguientes clasificaciones:
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Funcional-programática;

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los
montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa;
Artículo 82.- Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos;
éstas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé
significado a los datos contenidos en los reportes, y cumplir con lo siguiente:
I.
Incluir la declaración de responsabilidad sobre la presentación razonable de
los estados financieros;
II.
Señalar las bases técnicas en las que se sustenta el registro, reconocimiento
y presentación de la información presupuestaria, contable y patrimonial;
III.
Destacar que la información se elaboró conforme a las normas, criterios y
principios técnicos emitidos por el Consejo y las disposiciones legales aplicables,
obedeciendo a las mejores prácticas contables;
IV.
Contener información relevante del pasivo, incluyendo la deuda pública,
que se registra, sin perjuicio de que la revelen dentro de los estados financieros;
V.
Establecer que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer
influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas, y
VI.
Proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y
movimientos de las cuentas consignadas en los estados financieros, así como sobre los
riesgos y contingencias no cuantificadas, o bien, de aquéllas en que aun conociendo su
monto por ser consecuencia de hechos pasados, no ha ocurrido la condición o evento
necesario para su registro y presentación, así sean derivadas de algún evento interno o
externo siempre que puedan afectar la posición financiera y patrimonial.
Artículo 83.- La información financiera que genere el Instituto en cumplimiento de la
ley a que se refiere el artículo 49 del presente reglamento será organizada, sistematizada y
difundida, al menos, trimestralmente en su página electrónica de internet, a más tardar 30
días después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones en
materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el
Consejo.
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CAPÍTULO VI
Del Contenido de la Cuenta Pública

Artículo 84.- Los estados financieros y demás información presupuestaria,
programática y contable que emanen de los registros, serán la base para la emisión de
informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual, los cuales deberán
elaborarse de conformidad con las disposiciones normativas correspondientes y técnicas
que emita el Consejo.
Los estados correspondientes a los ingresos y gastos públicos presupuestarios se
elaborarán sobre la base de devengado y, adicionalmente, se presentarán en flujo de
efectivo.
Artículo 85.- La cuenta pública del Instituto deberá contener, como mínimo, la
información contable y presupuestaria a que se refiere el artículo 71 del presente
reglamento. Asimismo, de considerarlo necesario, el Consejo determinará la información
adicional que al respecto se requiera, en atención a las características de los mismos.
CAPÍTULO VII
De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera
Artículo 86.- El Instituto se coordinará con las dependencias municipales
competentes para el efecto de dar cumplimiento el título quinto de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, en materia de transparencia y difusión de la información
financiera.
Artículo 87.- La generación y publicación de la información financiera del Instituto
se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, que
para tal efecto establezca el Consejo y difundirse en la página de Internet correspondiente.
Dicha información se podrá complementar con la que otros ordenamientos jurídicos
aplicables ya disponen en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las
cuentas públicas. Asimismo, la información se dará a conocer en los medios oficiales de
difusión en términos de las disposiciones aplicables.
CAPÍTULO VIII
De las Reformas en Materia de Contabilidad Gubernamental
Artículo 88.- Cuando una norma contenida en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental sea reformada o derogada, y se oponga al contenido del presente título,
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se entenderá que existe una modificación o derogación tácita en lo conducente del
presente ordenamiento, hasta en tanto se haga la adecuación correspondiente por parte
del H. Ayuntamiento.
CAPÍTULO IX
De las sanciones
Artículo 89.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos
establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el presente título y demás
disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto
en la propia ley; la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes; y las demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes.
Transitorios
Primero.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las presentes
reformas.

Atentamente
Sufragio Efectivo, No Reelección.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez
Presidenta Municipal
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para p roceder a la votación , igualmente consulto
si alguien desea hacer uso de la palabra . No habiendo quién desee hacer
uso de la palabra , proceda, por tanto, ciudadano Secretario a la votación
nominal d e este Dictamen.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Con gusto Alcaldesa. Miembros d e este Honorable Cab ildo , sírvanse
manifestar el sentido de su voto, de manera nominal , respecto al punto que
nos ocup a.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

A favor.

Regidor 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 certifica q ue e l p unto q ue nos ocupa ha sido aprobado p or unanimidad
de votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER PUNTO del Orden del
Día, se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
solicitud de otorgamiento de subsidio respecto de la cantidad pendiente de pago causada
por los derechos fiscales de fusión, alineamiento y subdivisión de las parcelas 172 y 173 de
la Comunidad San Antonio de Peñuelas, misma que es presentada por la de la voz,

37/139

87/2013
07 de Octubre del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen que nos ocupa mediante votación
económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍN EZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a.
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, 91 fracción I y 38 fracción VIII de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, en concordancia con el artículo 74 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2013, así como la fracción I del artículo 71
del Código Municipal de Aguascalientes, la C. Lic. Lorena Martínez Rodríguez, Presidente
Municipal de Aguascalientes, tiene a bien someter a la consideración de este Honorable
Cuerpo Edilicio, la solicitud de OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO RESPECTO DE LA
CANTIDAD PENDIENTE DE PAGO CAUSADA POR LOS DERECHOS FISCALES DE FUSIÓN,
ALINEAMIENTO Y SUBDIVISIÓN DE LAS PARCELAS 172 y 173, DELA COMUNIDAD SAN
ANTONIO DE PEÑUELAS, en proceso de regularización, respecto de los cuales se autorizó
el cambio de uso de suelo de Agrícola a uso de suelo Habitacional de Tipo Popular e
Interés Social, con base en los siguientes.
ANTECEDENTES
1.-Con fecha 12 de Marzo del 2009, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio,
propuso al Comité de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Aguascalientes, el
Cambio de Uso de Suelo de Agrícola a Uso de Suelo Habitacional de Tipo Popular e
Interés Social en las parcelas 159, 162, 166, 172, 173, 174, 176, 177, 179 y 262; de la
comunidad de “San Antonio de Peñuelas” ubicadas en el Municipio de Aguascalientes,
respetando y manteniendo las secciones viales, frente de los lotes y superficies de terrenos
en la forma en que se encuentran, para regularizar por subdivisión, tal propuesta fue
discutida, analizada y otorgado el Visto Bueno de conformidad con las facultades del
referido Comité, en su sesión ordinaria del día 12 de Marzo del año 2009, que para efecto
de presentarla a consideración del H. Cabildo de Aguascalientes, debía darse
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cumplimiento al procedimiento de la Planeación del Desarrollo Urbano Municipal que
establece el Código Urbano para el Estado.
2.- Con fecha 6 de Septiembre de 2010, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, la autorización otorgada por el H. Ayuntamiento de Aguascalientes, en la
Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 20 de Agosto del 2010, relativa al
Cambio de Uso de Suelo de Agrícola a Uso de Suelo Habitacional de Tipo Popular e
Interés Social, en las parcelas 159, 162, 166, 172, 173, 174, 176, 177, 179 y 262; de la
comunidad de “San Antonio de Peñuelas” ubicadas en el Municipio de Aguascalientes,
respetando y manteniendo las secciones viales, frente de los lotes y superficies de terrenos
en la forma en que se encuentran, para regularizar por subdivisión,
3.- Las parcelas 172 y 173 del poblado denominado San Antonio de Peñuelas, se
encuentran a nombre del señor Samuel Lomelí Paredes, según consta en el Título de
Propiedad 000000002266, expedido por la Presidencia de la República el 06 de
Noviembre del 2001, relativo a la Parcela 173del Ejido San Antonio de Peñuelas, con una
superficie de cuarenta y siete áreas, veintinueve punto setenta y seis centiáreas, así como en
la Escritura Pública número 12,904, volumen 345, que contiene el contrato de
compraventa celebradoel 8 de Diciembre del 2009 por el señor Javier Hernández Montoya
conocido social y familiarmente como Silvano Montoya en su carácter de vendedor, con el
señor Samuel Lomelí Paredes como comprador, respecto de la Parcela 172 del Ejido San
Antonio de Peñuelas, con una superficie de cuarenta y tres áreas, cuarenta y tres punto
cuarenta y cinco centiáreas.
4.- Con fecha 14 de Junio de 2013, se recibió el escrito que suscribe la C. Raquel Montoya
Rubalcaba, Comisaria Municipal de la Delegación Rural de San Antonio de Peñuelas, en el
que expone que en la comunidad referida, existe el problema de 31 terrenos ubicados en
las parcelas 172 y 173, que no cuentan con escritura debido a que eran irregulares y para
poder arreglar dicha situación, se requiere realizar la fusión, alineamiento y subdivisión,
trámite que tiene un costo de $47,913.85 (cuarenta y siete mil novecientos trece pesos
85/100 M.N.), habiéndose realizado diversos pago y teniendo un adeudo actual de
$17,200.00 (diecisiete mil doscientos pesos 00/100 M.N.), señalando que las personas
que habitan en ese lugar, son de muy escasos recursos y no pueden realizar el pago de
todos los derechos antes mencionados para poderescriturar, además que actualmente no
pagan el impuesto predial en forma individual, por lo que, al obtener el apoyo, cada uno
de los titulares de los terrenos se encargaría de pagar el predial, siendo 31 prediales que
se pagarían.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 66 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes que previene, “El Municipio es la

institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones
específicas y con libre administración de su hacienda con personalidad jurídica y
patrimonio propio.”, el numeral 70 del mismo ordenamiento que en lo conducente
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establece “Los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los

rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros
ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor…”, así como en lo dispuesto por
los artículos 5, 16 y 70 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; el
Municipio tiene la libre administración de su hacienda y la potestad de normar en las
materias de su competencia.
SEGUNDO. Que el artículo 74 numeral 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2013, expresamente señala:

“1. El Presidente Municipal propondrá las bases generales para el otorgamiento de
los subsidios o los descuentos, debiendo establecer las actividades o sectores de
contribuyentes a los cuales considere conveniente su otorgamiento, fundando y
motivando la procedencia de los mismos, con especial mención del beneficio
económico y social que el Municipio recibirá con motivo del otorgamiento de dichos
descuentos o subsidios”.
TERCERO.- Que el ordenamiento urbano y el otorgamiento de la seguridad legal sobre la
tenencia de la tierra, son factores necesarios para lograr la convivencia armónica como
requisito indispensable del bienestar social, existiendo la necesidad de otorgar certeza
respecto al patrimonio inmobiliario de los particulares, mediante la ejecución de acciones
idóneas que permitan a la autoridad municipal atender la problemática que representa el
crecimiento urbano desordenado, facilitando la regularización de los inmuebles que han
sido considerados como Asentamientos Humanos Irregulares.
CUARTO.- Que para continuar con la regularización del Asentamiento Humano ubicado
en la Delegación Rural de San Antonio de Peñuelas, específicamente en las parcelas 172 y
173, se requiere llevar a cabo el Alineamiento, Fusión y Subdivisión de las citadas parcelas,
las cuales eran utilizadas para la agricultura y su uso de suelo autorizado actualmente es el
de Habitacional de Tipo Popular e Interés Social, según consta en la autorización otorgada
por el H. Ayuntamiento de Aguascalientes, en la Sesión Extraordinaria celebrada el 20 de
Agosto del año 2010 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 6
de Septiembre del 2010.
QUINTO.- Que la autorización del subsidio solicitado por la cantidad $17,200.00
(diecisiete mil doscientos pesos 00/100 M.N.), facilitará el trámite de escrituración en
beneficio de 31 familias de escasos recursos, quienes ya han realizado el pago de la mayor
parte de los derechos causados porel Alineamiento, la Fusión y Subdivisión de las parcelas
172 y 173 de la comunidad “San Antonio de Peñuelas”, adicionalmente, con la subdivisión
de los terrenos, se podrán generar las cuentas catastrales individuales para el pago del
Impuesto Predial de cada uno de los predios que resulten de la subdivisión, considerando
que acciones sociales como ésta, repercuten directamente en beneficio de la economía y
seguridad jurídica de familias de escasos recursos, que han realizado un esfuerzo
importante para regularizar la situación legal de los predios que tienen en posesión y de
los cuales se autorizó el cambio de Uso de Suelo de Agrícola a Uso de Suelo Habitacional.

40/139

87/2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

07 de Octubre del 2013

Por lo anterior se somete a consideración, para su análisis, discusión y en su caso
aprobación el siguiente:
PUNTO

RESOLUTIVO

UNICO.- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 91
fracción I y 38 fracción VIII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en
concordancia con el artículo 74 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para
el Ejercicio Fiscal del año 2013; SE AUTORIZA ELSUBSIDIO RESPECTO DE LA CANTIDAD
PENDIENTE DE PAGO CAUSADA POR LOS DERECHOS FISCALES DE FUSIÓN,
ALINEAMIENTO Y SUBDIVISIÓN DE LAS PARCELAS 172 y 173, DE LA COMUNIDAD SAN
ANTONIO DE PEÑUELAS en proceso de regularización, respecto de los cuales se autorizó
el cambio de uso de suelo de Agrícola a uso de suelo Habitacional de Tipo Popular e
Interés Social.
Dado en el Municipio de Aguascalientes, a los 22 días del mes de Agosto del año dos mil
trece.
ATENTAMENTE

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para p roceder a la votación, igualmente consulto
si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee hac er
uso de la palabra, se procede , por tanto, a la votación d e este punto.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal, resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.
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Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

A favor.

Regidor 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 certifica q ue el p unto q ue nos ocupa ha sido aprobado p or unanimidad
de votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del Orden del
Día, relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de otorgamiento
de subsidio del 30% (treinta por ciento) del Impuesto sobre Adquisición de Bienes
Inmuebles, respecto de los predios transmitidos a título gratuito por parte de Gobierno del
Estado de Aguascalientes a favor de la Empresa NISSAN Mexicana S. A. de C. V., para la
instalación de un nuevo complejo automotriz denominado “NISSAN II”, misma que es
presentada por la de la voz. Solicito al ciudadano Secretario la dispensa… someta la
dispensa de la lectura de este punto mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, resp ecto a l a dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a.
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, 91 fracción I y 38 fracción VIII de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, en concordancia con el artículo 74 de la Ley de Ingresos para el Municipio
de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del 2013, así como la fracción I del artículo 71
del Código Municipal de Aguascalientes, la que suscribe Licenciada Lorena Martínez
Rodríguez, Presidente Municipal de Aguascalientes, tiene a bien someter a la consideración
de este Honorable Cuerpo Edilicio, la solicitud de OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO DEL
30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES
INMUEBLES, RESPECTO DE LOS PREDIOS TRANSMITIDOS A TITULO GRATUITO POR
PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN FAVOR DE LA EMPRESA
NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V., PARA LA INSTALACIÓN DEL NUEVO COMPLEJO
AUTOMOTRIZ DENOMINADO NISSAN II, a que se refieren las escrituras Cuarenta y Tres
mil Trescientos Setenta y Cinco, Cuarenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Ocho y Cuarenta
y Tres mil Quinientos Sesenta y Tres.
ANTECEDENTES
1.- Con motivo del proyecto para la instalación de la planta automotriz NISSAN II, en el
Estado de Aguascalientes, mediante Escritura Pública Cuarenta y Tres mil Trescientos
Setenta y Cinco, del volumen MX, de fecha 26 de diciembre del año 2012, el Fideicomiso
de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes,
(FIADE), otorgó la Transmisión de Propiedad a Título Gratuito Ad-Mesuram en favor de
“Nissan Mexicana”, Sociedad Anónima de Capital Variable; respecto de una superficie
total de 493,814.02 metros cuadrados (Cuatrocientos noventa y tres mil ochocientos
catorce punto cero dos metros cuadrados), que se ubica en el kilómetro 112 de la
Carretera Panamericana Sur, en el Ex Ejido Peñuelas, del Municipio de Aguascalientes,
Estado de Aguascalientes.
De igual manera, mediante Escritura Pública número Cuarenta y Tres Mil Trescientos
Setenta y Ocho volumen MX, de fecha 26 de diciembre del año 2012, el Fideicomiso de
Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes,
(FIADE),otorgó la Transmisión de Propiedad a Título Gratuito Ad-Mesuram en favor de
“Nissan Mexicana”, Sociedad Anónima de Capital Variable”, respecto de un predio con
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una superficie total de 713,137.35 metros cuadrados (Setecientos trece mil ciento treinta y
siete punto treinta y cinco metros cuadrados)que se ubica en la Carretera Panamericana
Sur, kilómetro 112 ciento doce casi esquina con Boulevard al Aeropuerto en el Ex Ejido
Peñuelas del Municipio de Aguascalientes, Estado de Aguascalientes,
Así mismo, mediante Escritura Pública Cuarenta y Tres mil Quinientos Sesenta y Tres, del
volumen MXIV, de fecha 15 de febrero del año 2013, el Fideicomiso de Inversión y
Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, (FIADE) otorgó
la Transmisión de Propiedad a Título Gratuito Ad-Corpus en favor de “Nissan Mexicana”,
Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de una superficie total de 3,105,406.41
metros cuadrados (Tres millones ciento cinco mil cuatrocientos seis punto cuarenta y un
metros cuadrados) que se ubica en la Carretera Panamericana Sur kilómetro ciento doce
(112) casi esquina con Boulevard al Aeropuerto en el Ex Ejido Peñuelas, del Municipio de
Aguascalientes, Estado de Aguascalientes.
2.- Las Transmisiones de Propiedad a Título Gratuito en favor de la empresa “Nissan
Mexicana” Sociedad Anónima de Capital Variable antes referidas, generan la obligación a
cargo de la adquirente, de pagar el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles.
3.- Con fecha 29 de mayo del 2013, derivado del Proyecto de Inversión y Expansión que
está llevando a cabo en el Municipio de Aguascalientes, Nissan Mexicana S.A. de C.V.
solicitó se le otorgara el subsidio del 70% (Setenta por ciento) en el pago del Impuesto
Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, respecto de los terrenos recibidos como
transmisión a título gratuito a que se refieren las escrituras Cuarenta y Tres mil Trescientos
Setenta y Cinco, Cuarenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Ocho y Cuarenta y Tres mil
Quinientos Sesenta y Tres.
4.- Mediante oficio SF/0114/2013, expedido por la Secretaria de Finanzas Públicas
Municipales, al haber reunido los requisitos previstos por la normatividad aplicable y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 del Código Municipal y 76 de la Ley de
Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del 2013 y como estímulo
al fomento de la actividad económica, se autorizó en favor de la empresa Nissan Mexicana
S.A. de C.V., el subsidio por la cantidad equivalente al 70% del importe del Impuesto sobre
Adquisición de Bienes Inmuebles, respecto de los terrenos recibidos como Transmisión a
Título Gratuito por parte del Gobierno del Estado de Aguascalientes, a que se refieren las
escrituras Cuarenta y Tres mil Trescientos Setenta y Cinco, Cuarenta y Tres Mil Trescientos
Setenta y Ocho y Cuarenta y Tres mil Quinientos Sesenta y Tres, quedando pendiente de
pago el 30% del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles.
5.- Mediante oficio recibido el 29 de Agosto del 2013, Nissan Mexicana, S.A. de C.V.,
manifiesta que desde el año 2012, inició un proyecto de inversión de una nueva planta
productiva en el Estado de Aguascalientes, a través del cual se están invirtiendo más de
diez mil millones de pesos, generando más de tres mil empleos en el Municipio de
Aguascalientes, señalando que con la inversión que se está realizando, se proyecta un
impulso sostenido y a largo plazo del Municipio de Aguascalientes y del propio Estado,
mediante el incremento de los empleos por parte de Nissan así como con las inversiones y
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empleos indirectos que se espera generen proveedores de servicios que se instalen en el
Municipio, señalando que como parte de este proyecto de desarrollo e inversión en el
Estado de Aguascalientes, Nissan se encuentra construyendo la nueva planta productiva en
varios predios ubicados en ejidos del Municipio. Que derivado de la propiedad de esos
predios, se emanan diversas contribuciones como el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes
Inmuebles, respecto del cual, por disposición del artículo 76 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Aguascalientes, se otorgó el subsidio del 70%, por lo que se solicita que el H.
Ayuntamiento, en aras de fomentar e impulsar la industria en el Municipio de
Aguascalientes, autorice la exención del 30% restante del Impuesto Sobre Adquisición de
Bienes Inmuebles.
6.- Mediante oficio recibido el 27 de Agosto del 2013, el Licenciado Javier Aguilera García,
Jefe de Gabinete del Gobierno del Estado de Aguascalientes, respecto del proyecto de la
planta automotriz NISSAN II, solicitó que se sometiera a consideración del H. Cabildo de
Aguascalientes, la petición de exención del 30% del Impuesto sobre Adquisición de Bienes
Inmuebles, que no cubre el estímulo previsto en el artículo 76 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Aguascalientes, para este concepto, señalando que el proyecto Nissan II es un
detonante del desarrollo económico que al día de hoy ha generado aproximadamente tres
mil empleos directos.
7.- El monto del 30% del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, de los
inmuebles a que se refieren las escrituras públicas Cuarenta y Tres mil Trescientos Setenta y
Cinco, Cuarenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Ocho y Cuarenta y Tres mil Quinientos
Sesenta y Tres asciende a la cantidad de $4´009,132.00 (Cuatro millones nueve mil ciento
treinta y dos pesos 00/100).
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 66
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes que previene, “El Municipio es la

institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones
específicas y con libre administración de su hacienda con personalidad jurídica y
patrimonio propio.” ,el numeral 70 del mismo ordenamiento que en lo conducente
establece “Los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros
ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor…”,así como en lo dispuesto por

los artículos 5, 16 y 70 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; el Municipio
tiene la libre administración de su Hacienda y la potestad de normar en las materias de su
competencia.
SEGUNDO. Que el artículo 74párrafo segundo, punto 1de la Ley de Ingresos del
Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2013, expresamente señala:

“El Presidente Municipal, podrá proponer al H. Ayuntamiento, se otorguen descuentos y/o
subsidios respecto de algunos ingresos establecidos en esta Ley, respecto de los cuales
considere indispensable tal medida. . .
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“1. El Presidente Municipal propondrá las bases generales para el otorgamiento de
los subsidios o los descuentos, debiendo establecer las actividades o sectores de
contribuyentes a los cuales considere conveniente su otorgamiento, fundando y
motivando la procedencia de los mismos, con especial mención del beneficio
económico y social que el Municipio recibirá con motivo del otorgamiento de dichos
descuentos o subsidios”.
TERCERO. Que la inversión de la empresa Nissan Mexicana S.A. de C.V., en el Estado de
Aguascalientes, representa un trascendente proyecto que se traduce en la generación de
aproximadamente tres mil empleos directos, así como los empleos indirectos que se
generen por parte de proveedores de servicios que se instalen, lo que beneficiará a la
actividad económica y por ende, a la población del Municipio y Estado de Aguascalientes,
considerando la conveniencia de que el Gobierno Municipal participe en el ámbito de su
competencia en este proyecto de inversión mediante el otorgamiento del subsidio
solicitado, con el fin de favorecer que la empresa inversionista cumpla con sus objetivos de
impulsar el desarrollo económico y social del Municipio y Estado de Aguascalientes..
Por lo anterior se somete a consideración, para su análisis, discusión y en su caso
aprobación el siguiente:
PUNTO

RESOLUTIVO

UNICO.-Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 66 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 5, 16 y
70 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,en concordancia con el
artículo 74 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del
año 2013,dada la trascendencia que representa para el Municipio de Aguascalientes el
proyecto de la empresa Nissan Mexicana S.A de C.V., el cual constituye un detonante del
desarrollo económico debido a la generación de tres mil empleos directos, más los
empleos indirectos que se generen por proveedores de servicios, se autorizael subsidio DEL

30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES
INMUEBLES, RESPECTO DE LOS PREDIOS TRANSMITIDOS A TITULO GRATUITO POR
PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN FAVOR DE LA EMPRESA
NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V., PARA LAINSTALACIÓN DEL NUEVO COMPLEJO
AUTOMOTRIZ DENOMINADO NISSAN II,a que se refieren las escrituras Cuarenta y Tres
mil Trescientos Setenta y Cinco, Cuarenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Ocho y Cuarenta
y Tres mil Quinientos Sesenta y Tres, por un monto total de $4´009,132.00 (Cuatro
millones nueve mil ciento treinta y dos pesos 00/100).
Dado en el Municipio de Aguascalientes, a los 11 días del mes de septiembre del año dos
mil trece.
ATENTAMENTE
LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes d e proceder a la votación correspondiente,
igualmente se preg unta a los integrantes de este Cab ildo si alguien desea
hacer uso de la p alabra. Tiene la palabra nuestro comp añero Regidor
Vicente P érez Almanz a.
REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMA NZA
Con su permiso Alcaldesa. Regidores y Regi doras de este Ayuntamiento. El
planteamiento q ue nosotros traíamos respecto de este punto, era,
precisamente, en contra. Los argumentos son muchos. Entre ellos, que es
una de las inversiones más caras, quizá tamb ién por ser de las más
importantes. La más relevante de nosotros, quizá la que por ley, ya se le
había otorgado el 70% de descuento … y que se estab le ce esa gran
inversión de más de dos mil millones de dólares, de más de mil trescientos
millones de pesos que ya el Gob ierno del Estado le apuesta a est e
proyecto… y que en promed io con lo q ue se esp era generar, al menos,
doce mil empleos que, si vemos la tab la de salarios medios q ue establece el
IMSS, serían de siete mil pesos… y viéndolo drásticamente, la creación de
estos empleos costaría aproximadamen te ciento sesenta y siete mil dó lares
cada uno. Vemos que este proyecto va a largo plaz o, que no es un proyecto
a corto, sino que esperamos que los beneficios se vean a corto, a med iano
y a un muy largo plazo. Que sea un proyecto que verdaderamente detone la
economía de Aguascalientes; que verdaderamente traiga el p rogreso al
Estad o y, sobretodo, hacer énfasis en el trabajo de d iálogo, de inclusión
que hace las Comisiones ; que hace el propio comp añero Alejandro
Regalado; desde luego, la p etición importante que hace Usted Alcaldesa , el
explicarnos , detalle a detalle, los beneficios que se traería n… y lo hacemos
por eso. P orque , a final de cuentas, hemos encontrado nosotros esa
apertura al dialogo; ese respeto a un voto a favor o en contra, pero esa
perseveran cia a tratar las cosas en las que el Ayuntamiento aporte ,
también, un poco al progreso, un p oco al benef icio de A guascalientes.
Queremos ser parte, en eso coincidimos todos los actores p olíticos. Creo
que todos queremos un Aguascalientes mejor, un mejor lu g ar para vivir y,
aunq ue b ueno, quién dé su voto en contra y lo argumente q ue tiene mucho
para argumentarse en contra, queremos ser parte de apostarle a este
progreso. Queremos dar la voluntad de ir en conjunto con la política que
Usted ha ido trazando Alc aldesa. Y , también, desd e luego, con el Gobierno
del Estad o que ha hecho del progreso una de las ba nderas y propuestas de
campaña. Queremos ser p arte de la realización de que Aguascalientes sea
mejor. Por eso, en este caso, lo reconsideramos y nuestro voto es a favor.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias. ¿Hay alguien que quiera hacer uso de la p alabra? Beto.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Gracias. Con el p ermiso de este Ayuntamiento. Sí, pues, efectiv amente, no,
es un meg aproyecto. No alcanzo a entender por q ué q uieren q ue se les
reconsidere cuatro millones de pesos que, para ellos, no significa ,
absolutamente , nada. Y yo quisiera, bueno, que no nad a más hoy en esta
ocasión, se subiera una empresa en p articular. Que se subieran t odas las
que están construyendo: chicas, grandes y medianas. Tod as tienen la misma
necesidad. Unas menos , otras más. Y, ojalá, no nada más se les
considerara eso porque, aquí lo decía en ocasiones anteriores un Regidor,
antes d e construir, antes d e empezar a construir , ya gastan cincuenta,
sesenta o hasta cien mil pesos a ntes d e poner la p rimera piedra. Y esta
empresa n o ha gastado absolutamente nada. Ya terminó su planta, ya la
echan a jalar en unos cuantos d ías más y no les ha costado absolutamente
nada. Del análisis q ue hace el compañero Regidor , fíjese nad a más, a cada
hidrocálido le cuesta ciento sesenta y siete mil dólares el que esta emp resa
se haya venido, pues, la verdad que es un insulto a la ciud adanía, no. En
lugar de que traiga la inversión , que vengan, que trabajen y que le den el
progreso, como dicen, a Aguascalientes, pues, yo creo que eso es muy, muy
mal p ara este Municipio. Que sí son inversiones grandes, lo son; que lo
ponen a uno en otro nivel, también lo son; y que nosotros tenemos que
darle tod os los servicios, tamb ién se los tenemos que dar; pero p ara que
haya esos servicios, pues, el Municip io necesita recaudar; y si no recauda,
pues, no pued e prestar esos servicios. Por lo tanto, pues , mi voto va a ser
en contra a este Dictamen. Es cuanto señora Presidenta.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Beto. ¿A lguien más desea hacer uso de la palabra? No habiendo
quién desee hacer uso d e la palab ra, p or tanto, le solicito al ciudadano
Secretario se proceda a la votación nominal de este punto, no sin antes , me
gustaría precisar que es un asunto, como ya lo hemos manif estado en
nuestra reunión previa, en el cual el gobierno de la ciudad y,
específ icamente, el Gobierno Municipal, quiere dejar un mensaje muy claro
de respaldo y de apoyo a las iniciativas q ue se p resentan por parte d el
Gobierno del Estad o para favorecer la g eneración de empleos . Y no es un
camino exclusivo para una empresa como NISSAN , es un derecho al q ue
pueden recurrir todos los empresarios q ue así lo consideren. Pueden apelar
a lo d ispuesto por la ley en cuanto al subsid io del 70% que está escrito y
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dispuesto en la ley, y pueden, por supuesto q ue sí, recurrir a este Cab ildo
para q ue el Cabildo, en el pleno ejercicio de sus libertad es, pueda decid ir
si se otorga o no esta ampliación del subsidio, del descuento. Por lo tanto,
dejamos ab ierta esa posibilid ad para que cualquier empresario de
Aguascalientes, nacional o extranjero, pueda así recurrirlo y hacer valer ese
derecho, en caso de considerarlo pertinente. Y siendo así, le solicitaríamos
al ciudadano Secretario , que proceda, por tanto, a la solicitud de votación
en manera nominal.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal, resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

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.

En contra.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

En contra.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

A favor.

Regidor José Octavio Mora Muñoz.

En contra.

Regidor Elías Ramírez Falcón.

En contra.

Regidor José Alberto Vera López.

En contra.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

A favor.
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Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de
votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Bien, gracias. Desahogado este punto, pasamos al DÉCIMO TERCER PUNTO del Orden
del Día, por lo que sometemos a consideración de este Honorable Cabildo el análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del cambio de uso de suelo de conservación
habitacional popular de un predio ubicado en el Fraccionamiento “Balcones de Oriente”
Manzana número 17, con una superficie de 4,111.61 m2, mismo que es presentado por la
Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural, solicitando 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
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a.
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción V incisos a) y d) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 fracciones I y IV, de la
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; 23 fracciones I, II y XXVII, del
Código Urbano 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 de este Honorable Cabildo la propuesta de cambio de uso
de suelo de conservación a uso de suelo habitacional popular de un predio ubicado en el
fraccionamiento Balcones de Oriente, por lo que presentamos el siguiente:
DICTAMEN
Que propone la modificación al Plano de Zonificación Secundaria, anexo gráfico
del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, respecto de
una fracción de terreno de un predio con uso de suelo conservación a uso de suelo
habitacional popular, acorde con la zona de ubicación.
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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, La Ciudad que queremos,
publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 7 de enero del 2008, e inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio el 18 del mismo mes y año; documento
que adquiere el carácter de norma general obligatoria para autoridades particulares, de
conformidad con el artículo 87 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes.
ANTECEDENTES:
1.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal de
fecha 07 de Marzo de 2013, la C.P. Maribel Ortiz Gámez, representante legal de Davivir
Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V. solicitó el cambio de uso de suelo de conservación a
habitacional popular en una fracción de terreno de dos predios ubicados en el
fraccionamiento Balcones de Oriente.
2.- En sesión ordinaria del Comité de Desarrollo Urbano y Rural celebrada el 02 de
abril del 2013, dicho organismo colegiado con las facultades establecidas en el artículo 44
del Código Urbano para el Estado, resolvió por mayoría de votos, procedente la propuesta
mencionada y presentarla ante el Honorable Cabildo del Municipio de Aguascalientes por
conducto de la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural para su discusión y en
caso de aprobación su publicación en el Periódico Oficial del Estado, en virtud de que
efectivamente el uso de suelo habitacional popular que se solicita para el predio en
cuestión es el predominante en la zona de su ubicación, debiendo cumplir el solicitante con
todas las condiciones que señala en el dictamen técnico la SEDUM.
Diagnóstico de factibilidad de la modificación a la zonificación secundaria del Programa de
Desarrollo Urbano de la Ciudad 2030.
Localización del Predio:
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El predio objeto de este dictamen es una fracciones de terreno propiedad de la
empresa DAVIVIR DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., que en el programa de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, están identificadas como área de
conservación, la cual define aquellas áreas con calidad ecológica buena como el caso de
matorral, y las partes altas de las cuencas urbanas y suburbanas, en donde se permite el
aprovechamiento con fines educativos, recreativos y de esparcimiento ocio e infraestructura
hídrica.
El inmueble corresponde al predio 2 de la Subdivisión SB2011050184, tramitada
respecto del terreno rústico localizado al norte de la manzana 17 del fraccionamiento
Balcones de Oriente, el cual cuenta con superficie de 4,111.61 m2, y las medidas y
colindancias que a continuación se describen:
Norte: Con Fraccionamiento Colinas de San Patricio en:
Sur: Con manzana veinte del Fraccionamiento Balcones de Oriente en:
Oriente: Con parcela 44 del Ejido El Zoyatal en:
Poniente: Con predio uno resultante de la subdivisión en:

54.13 m
31.18 m
46.39 m
99.04 m
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Se anexa al presente dictamen copias fotostáticas de las Escrituras Públicas en las
que la empresa DAVIVIR DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., acredita la
propiedad del predio de la Subdivisión 184 del año 2011 con la Escritura Pública número
26,514, Volumen 432, de fecha 21 de diciembre del 2009, del protocolo del Notario
Público Número 11, de los del Estado de Aguascalientes, Lic. Javier González Ramírez,
inscrita en el Registro Público de la Propiedad con número 14, a fojas 219, del libro 8632,
sección 1a, del Municipio de Aguascalientes.
En el Plano de Zonificación Secundaria, como parte integrante del Programa de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, publicado en el Periódico Oficial
del Estado el 7 de enero del 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad el 18 de
enero del mismo año; el predio en cuestión aparece específicamente representado con el
color verde que indica el uso de suelo CONSERVACIÓN; habiéndose advertido que
actualmente los predios objeto de este dictamen se encuentran baldíos sin un destino o uso
del suelo formal o definitivo, siendo interés de su propietaria destinarlos a uso habitacional
popular para integrarlas al fraccionamiento Balcones de Oriente.
Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Aguascalientes 2030
Zonificación Secundaria
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CONSIDERANDO

PRIMERO.- Con fecha 15 de abril 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 a la Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano para la
Ciudad de Aguascalientes 2030, que consiste en el Cambio de uso de suelo de
conservación a habitacional popular en una fracción de terreno de dos predio ubicado en
el fraccionamiento Balcones de Oriente; 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 dieciséis de abril al veintinueve de abril de 2013; sin que se recibieran
observaciones de parte de la ciudadanía. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por
los numerales 55 último párrafo, 61, primer párrafo y 78, todos del Código Urbano para
el Estado de Aguascalientes, en lo relativo a la aprobación y modificación de los
Programas de Desarrollo Urbano.
SEGUNDO.- Que la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, mediante dictamen
emitido el 20 de mayo del 2013, hace constar que la empresa Davivir Desarrollos
Inmobiliarios S.A. de C.V. ha cumplido sus obligaciones con relación a la entrega de las
áreas de donación correspondientes al fraccionamiento Balcones de Oriente, y considera
procedente la propuesta de cambio de uso de suelo de conservación a habitacional
popular, atendiendo a que se trata de un desarrollo habitacional consolidado en proceso
de municipalización.
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, dictamina POSITIVA y somete a consideración del Honorable Cabildo, la
propuesta de modificación a la Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo
Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030.
SEGUNDO.- La modificación a la Zonificación Secundaria, de dicho programa,
consiste en el cambio de uso de suelo de conservación a habitacional popular en una
fracción de terreno de un predio propiedad de Davivir Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de
C.V., en virtud de que efectivamente el uso de suelo habitacional popular que se solicita
para el predio en cuestión es el predominante en la zona de su ubicación.
TERCERO.- El cambio de uso de suelo propuesto queda sujeto al cumplimiento de
las siguientes condiciones por parte del solicitante:
 Respetar las indicaciones y/o restricciones definidas en la Constancia de
Alineamiento y Compatibilidad Urbanística.
 Respetar el dictamen técnico expedido por el Subcomité de Tránsito y Análisis Vial.
 Respetar el dictamen de impacto ambiental con el visto bueno de la Secretaría del
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, considera PROCEDENTE el cambio de uso de suelo de conservación a
habitacional popular en un predio ubicado en Fraccionamiento Balcones de Oriente el cual
cuenta con una superficie de 4,111.61 m2, y las medidas y colindancias que a
continuación se describen:
Norte: Con Fraccionamiento Colinas de San Patricio en:
Sur: Con manzana veinte del Fraccionamiento Balcones de Oriente en:
Oriente: Con parcela 44 del Ejido El Zoyatal en:
Poniente: Con predio uno resultante de la subdivisión en:

54.13 m
31.18 m
46.39 m
99.04 m

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL

LIC . JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR PRESIDENTE

LIC . ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
REGIDORA COLEGIADA

LIC . ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
REGIDOR COLEGIADO

T.C . NORMA ALICIA MOL INA ARIA S
REGIDORA COLEGIADA

LIC . LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR COLEGIADO
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación, igualmente se
consulta si alguien dese a hacer uso d e la palab ra. Tiene la p alabra nuestro
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compañero Reg idor Octavio y, p osteriormente, Enrique Pop oca. Adelante
Octavio.
REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, hacer un reconocimiento a todos
los miemb ros de la Comisión… q ue nos hemos dad o el tiempo para ir y
conocer físicamente los predios en cuestión. También, hacer un… dig o, un
breve… una breve referencia de los predios que se están… que están en
cuestión. Bueno, son dos predios: una, es la manz ana 07; otra, la manz ana
17 del Fraccionamiento “Balcones de Oriente”, que, cuand o uno escucha
que se va a cambiar un área de conservación, parecería que está hab land o
de ballenas , de cascadas o algo así. La verdad es que son dos lotes dentro
de un fraccionamiento que, originalmente, eran lotes hab itacionales y,
debido a la modif icación que se hace en el 2008, en enero, al lanzarse el
Plan 20-30, se les cambia el uso de s uelo y se hacen de conservación, y
originalmente eran habitacionales. Entonces, nada más es, digamos, evitar
que se vayan a convertir en focos d e infección, q ue crezca f auna nociva en
esos dos lotes y, bueno, ya se cuenta con tod a la d ocumentación, desde
lueg o, en todos los casos, por parte d e las autoridad es en materia de
ecolog ía , y también pasaron por el Comité, p reviamente. Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Octavio. Tiene la palabra nuestro compañero Enrique Popoca.
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
Gracias compañeros. Bueno, antes que nada, quisiera darle s la bienvenida
a nuestros visitantes inesperad os. Bienvenidos niños que no s acompañan en
esta Sesión… niños y niña s a esta Sesión de la Ciudad de Tod as y Todos.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Escuela Primaria… Quique.
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Escuela Primaria “F rancisco Zarco”.
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
Escuela P rimaria “F rancisco Zarco”. Bienvenidos y muchas gracias p or
acompañarnos.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¡Bien!
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
Y ahora, b ueno, sobre el tema es, básicamente, apoyando lo que comen ta
el compañero Regid or Octavio Mora. Efectivamente, hay un anteced ente de
estos dos predios al solicitar el cambio de uso de suelo … de que,
originalmente, el propietario, cuando lo… cuando el prop ietario actual
adquiere estos dos predios, el uso de suelo que tiene es habitacional y,
posterior a que lo adquiere, es cuand o se le cambia p ara que sea de
conservación y eso, bueno, me parece, el p unto básico para que nosotros
podamos tomar la decisión de otorgarles, efectivamente, el camb io. De
alguna manera, resarciend o el prejuicio que les p udo haber ocasionado al
hacer el camb io, independientemente de que en los estudios que se hacen y
en las visitas, pues, nos percatamos de que, ef ectivamente, no hay ninguna
manera d e que eso pueda ser un punto verde o un pun to en el que se
pueda d ar una conservación en sí misma. Sería exclu sivamente ese punto
por el cual habría q ue ap oyar este camb io porque, pues, el Municipio se ha
presumid o a sí mismo como un Municipio Verde; ha sido una de las metas
de esta administración y, pues, parecería ilógico el apoyar este tip o de
cambios de uso de suelo, salvo con éste anteced ente en estos dos puntos en
particular.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Enrique. ¿ Alguien…? Nuestra compañera Reg idora Alicia Molina.
REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
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Con su permiso Alcaldesa. Su Servidora, en este tema y en este punto,
estuvo observando, en todo momento , el Dictamen e investigand o…
yéndome un poquito más allá d e la revisión de los ter renos, d e manera
física… y me percate que no hay ningún estudio acerca de estas d os… de
estos dos predios que determine que son de conservación. Obviamente
encontramos que en los terrenos hay, p ues, fauna ya nociva y, atendiendo
al prejuicio que le generam os a estas personas, que en todo su derecho
tienen para solicitar este uso de cambio de suelo, es que mi voto iría a
favor de los dos predios, haciendo la revisión y haciendo la investigación
del por qué estaban… obviamente , porq ue en el 2 008, qued aron fue ra del
Plan 20- 30. P ero ap arte i nvestigar sí, ef ectivamente, existía ahí algo que
conservar y nos d imos cuenta q ue no hay ningún estudio que nos arroje que
hay algo que conservar en estos dos predios. Entonces, por consiguiente, mi
voto es totalmente a fav or.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Alicia. Bien, n o hab iend o más quién d esee hacer uso de la p alabra,
les reiteramos la más cordial b ienvenid a a las niñas y a los niños del tercer
grado de la Escuela “Francisco Zarco”. Sean muy bienvenidos y nos da
mucho gusto que sus maestras hayan decidid o traerlos aquí al Cabildo de
la capital , en una Sesión Ord inaria de Cabildo, y q ue tengan la
oportunidad de ver, también, y de aprender, en los hechos, cómo trabaja
un gobierno municipal y cómo sesiona un Honorab le Cabildo como éste,
que es un cuerp o coleg iado q ue gobierna la ciudad de Aguascalientes.
Muchas gracias maestra por su iniciativa y muchas gracias , y bienvenid os
las niñas y los niños del tercer grado de la Escuela Primaria “Francisco
Zarco”. Y, por tanto, procedemos a la votación del tema.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de s u
voto, de manera nominal, resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.
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Regidora Norma Alicia Molina Arias.
Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.
Abstención.
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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 Luis Enrique Popoca Pérez.

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 certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de
votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias. ¡Por mayoría!
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Sí, mayoría.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el DÉCIMO CUARTO PUNTO del Orden del Día, se somete
a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de uso de suelo
de conservación habitacional popular de un predio ubicado en el Fraccionamiento
“Balcones de Oriente” Manzana número 07, con una superficie de 3,782.19 m2, mismo
que es presentado por la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural, solicitando
la dispensa de la lectura del Dictamen de este punto y votando, de manera económica, la
dispensa.
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MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabi ldo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a.
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción V incisos a) y d) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 fracciones I y IV, de la
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; 23 fracciones I, II y XXVII, del
Código Urbano 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 de este Honorable Cabildo la propuesta de cambio de uso
de suelo de conservación a uso de suelo habitacional popular de un predio ubicado en el
fraccionamiento Balcones de Oriente, por lo que presentamos el siguiente:
DICTAMEN
Que propone la modificación al Plano de Zonificación Secundaria, anexo gráfico
del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, respecto de
una fracción de terreno de un predio con uso de suelo conservación a uso de suelo
habitacional popular, acorde con la zona de ubicación.
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, La Ciudad que queremos,
publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 7 de enero del 2008, e inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio el 18 del mismo mes y año; documento
que adquiere el carácter de norma general obligatoria para autoridades particulares, de
conformidad con el artículo 87 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes.
ANTECEDENTES:
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1.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal de
fecha 07 de Marzo de 2013, la C.P. Maribel Ortiz Gámez, representante legal de Davivir
Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V. solicitó el cambio de uso de suelo de conservación a
habitacional popular en una fracción de terreno de un predio ubicado en el
fraccionamiento Balcones de Oriente.
2.- En sesión ordinaria del Comité de Desarrollo Urbano y Rural celebrada el 02 de
abril del 2013, dicho organismo colegiado con las facultades establecidas en el artículo 44
del Código Urbano para el Estado, resolvió por mayoría de votos, procedente la propuesta
mencionada y presentarla ante el Honorable Cabildo del Municipio de Aguascalientes por
conducto de la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural para su discusión y en
caso de aprobación su publicación en el Periódico Oficial del Estado, en virtud de que
efectivamente el uso de suelo habitacional popular que se solicita para el predio en
cuestión es el predominante en la zona de su ubicación, debiendo cumplir el solicitante con
todas las condiciones que señala en el dictamen técnico la SEDUM.
Diagnóstico de factibilidad de la modificación a la zonificación secundaria del Programa de
Desarrollo Urbano de la Ciudad 2030.
Localización del Predio:

El predio objeto de este dictamen es una fracción de terreno propiedad de la empresa
DAVIVIR DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., que en el programa de Desarrollo
Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, está identificada como área de
conservación, la cual define aquellas áreas con calidad ecológica buena como el caso de
matorral, y las partes altas de las cuencas urbanas y suburbanas, en donde se permite el
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aprovechamiento con fines educativos, recreativos y de esparcimiento ocio e infraestructura
hídrica.
Se encuentra ubicado en la manzana 7 del fraccionamiento Balcones de Oriente, y
corresponde a la fracción 1 de la Subdivisión SB2011050185, con superficie de
3,782.19m2 con las medidas y colindancias que a continuación se describen:
Noroeste: Con calle San Francisco de los Viveros en:
67.63 m
Sureste: Con lote dos de la manzana siete en:
56.54
m
Oriente: Con manzana siete lote uno fracción dos resultante de la subdivisión en: 53.38 m
Poniente: Con Av. Próceres de la Enseñanza irregular en 15.49 + 15.52 + 15.49 +17.91
m

Se anexa al presente dictamen copias fotostáticas de la Escritura Pública en la que
la empresa DAVIVIR DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., acredita la propiedad
del predio 1 derivado de la subdivisión 185 del año 2011 de la manzana 7, con el
instrumento número 28,894, Volumen 851 de fecha 31 de diciembre del 2012, del
protocolo del Notario Público Número 37, de los del Estado de Aguascalientes, Lic. Alfonso
Ramírez Calvillo, inscrita en el Registro Público de la Propiedad con número 14, a fojas
219, del libro 8632, sección 1a, del Municipio de Aguascalientes.
En el Plano de Zonificación Secundaria, como parte integrante del Programa de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, publicado en el Periódico Oficial
del Estado el 7 de enero del 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad el 18 de
enero del mismo año; el predio en cuestión aparece específicamente representado con el
color verde que indica el uso de suelo CONSERVACIÓN; habiéndose advertido que
actualmente el predio objeto de este dictamen se encuentra baldío sin un destino o uso del
suelo formal o definitivo, siendo interés de su propietaria destinarlo a uso habitacional
popular para integrarlo al fraccionamiento Balcones de Oriente.
Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Aguascalientes 2030
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Zonificación Secundaria
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CONSIDERANDO

PRIMERO.- Con fecha 15 de abril 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 a la Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano para la
Ciudad de Aguascalientes 2030, que consiste en el Cambio de uso de suelo de
conservación a habitacional popular en una fracción de terreno de un predio ubicado en el
fraccionamiento Balcones de Oriente; 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 dieciséis de abril al veintinueve de abril de 2013; sin que se recibieran observaciones
de parte de la ciudadanía. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los numerales
55 último párrafo, 61, primer párrafo y 78, todos del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes, en lo relativo a la aprobación y modificación de los Programas de
Desarrollo Urbano.
SEGUNDO.- Que la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, mediante dictamen
emitido el 20 de mayo del 2013, hace constar que la empresa Davivir Desarrollos
Inmobiliarios S.A. de C.V. ha cumplido sus obligaciones con relación a la entrega de las
áreas de donación correspondientes al fraccionamiento Balcones de Oriente, y considera
procedente la propuesta de cambio de uso de suelo de conservación a habitacional
popular, atendiendo a que se trata de un desarrollo habitacional consolidado en proceso
de municipalización.
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, dictamina POSITIVA y somete a consideración del Honorable Cabildo, la
propuesta de modificación a la Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo
Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030.
SEGUNDO.- La modificación a la Zonificación Secundaria, de dicho programa,
consiste en el cambio de uso de suelo de conservación a habitacional popular en una
fracción de terreno de un predio propiedad de Davivir Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de
C.V., en virtud de que efectivamente el uso de suelo habitacional popular que se solicita
para el predio en cuestión es el predominante en la zona de su ubicación.
TERCERO.- El cambio de uso de suelo propuesto queda sujeto al cumplimiento de
las siguientes condiciones por parte del solicitante:
 Respetar las indicaciones y/o restricciones definidas en la Constancia de
Alineamiento y Compatibilidad Urbanística.
 Respetar el dictamen técnico expedido por el Subcomité de Tránsito y Análisis Vial.
 Respetar el dictamen de impacto ambiental con el visto bueno de la Secretaría del
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, considera PROCEDENTE el cambio de uso de suelo de conservación a
habitacional popular en un predio ubicado en Fraccionamiento Balcones de Oriente, con
las siguientes medidas y colindancias:
Se encuentra ubicado en la manzana 7 del fraccionamiento Balcones de Oriente, y
corresponde a la fracción 1 de la Subdivisión SB2011050185, con superficie de
3,782.19m2 con las medidas y colindancias que a continuación se describen:
Noroeste: Con calle San Francisco de los Viveros en:
67.63 m
Sureste: Con lote dos de la manzana siete en:
56.54 m
Oriente: Con manzana siete lote uno fracción dos resultante de la subdivisión en: 53.38 m
Poniente: Con Av. Próceres de la Enseñanza irregular en 15.49+15.52 +15.49 +17.91 m
A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL

LIC . JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR PRESIDENTE

LIC . ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
REGIDORA COLEGIADA

LIC . ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
REGIDOR COLEGIADO

T.C . NORMA ALICIA MOLINA ARIA S
REGIDORA COLEGIADA

LIC . LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR COLEGIADO
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Antes de dar la votación def initiva, igualmente consulto si alguien desea
hacer uso de la palabra. No hab iendo quién desee hacer uso de la palabra,
se procede, por tanto, a la votación nominal d e es te punto.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal, resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

Abstención.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

A favor.

Regidor 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 certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de
votos de los presen tes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO QUINTO PUNTO del Orden del
Día, relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de uso de suelo de
área de conservación a habitacional tipo popular, Proyecto “Vistas del Valle”, ubicado en el
Ejido Cumbres al oriente de la ciudad de Aguascalientes, mismo que es presentado por la
Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural. Se solicita 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
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a.
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción V incisos a) y d) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 fracciones I y IV, de la
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; 23 fracciones I, II y XXVII, del
Código Urbano 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 de este Honorable Cabildo la propuesta de cambio de uso
del suelo de áreas de conservación a uso de suelo habitacional popular, del Proyecto Vistas
del Valle, ubicado en el ejido Cumbres al Oriente de la Ciudad de Aguascalientes, por lo
que presentamos el siguiente:
DICTAMEN
Que propone la modificación al Plano de Zonificación Secundaria, como anexo
gráfico del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030,
respecto de un predio de 234,012.97 metros cuadrados, de uso conservación a
habitacional tipo popular.
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.
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Actualmente el crecimiento de la Ciudad de Aguascalientes se rige por el Programa
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, La Ciudad que queremos,
publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 7 de enero del 2008, e inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio el 18 del mismo mes y año; documento
que adquiere el carácter de norma general obligatoria para autoridades particulares, de
conformidad con el artículo 87 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes.
ANTECEDENTES:
1.- Con fecha de resolución 19 de noviembre de 2010, la Dirección de Control Urbano de
la Secretaría de Desarrollo Urbano expidió la constancia de alineamiento y compatibilidad
urbanística numero AL201000505620, para uso habitacional popular en un predio de
97,039.43 m2, localizado al oriente de la ciudad de Aguascalientes; en la que se indicaron
conforme al Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, dos
porciones de tierra ubicadas en la parte norte y sur del predio con uso de suelo
CONSERVACIÓN conforme al ordenamiento ambiental del plano de zonificación de dicho
programa, mismas que en conjunto representan un porcentaje aproximado de 52.28%, así
mismo la constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística numero
AL201000503588, con fecha de resolución 08 de julio de 2011 para uso habitacional
popular en un predio de 41,080.55 m2, localizado al suroeste del predio antes
mencionado; cuenta con una porción de tierra ubicada en la parte norte del predio con
uso de suelo CONSERVACIÓN, representando un 5.16%.
Sin embargo, el cambio de uso de suelo solicitado por el propietario, ampara una fusión
de predios rectificados con una superficie de 234,012.97 m2, con folio número
FS20110500080 de fecha 11 de julio de 2011, de los cuales dos han sido mencionados
con anterioridad y el tercer terreno cuenta con una superficie de 97,039.43 m2, el cual
tiene un uso de suelo autorizado para habitacional popular según consta en la constancia
de alineamiento y compatibilidad urbanística número AL20110503588 con fecha 08 de
julio de 2011, de los cuales es propietario el Lic. Ricardo González Serna.
2.Mediante escrito presentado en la Secretaría de Desarrollo Urbano el 25 de Julio de
2013, el C. Lic. Ricardo González Serna, solicitó la modificación al plano de Zonificación
Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Aguascalientes 2030, para
obtener el cambio de uso de suelo de conservación a habitacional tipo popular en las tres
porciones del inmueble mencionadas en el párrafo anterior, para el efecto de desarrollar
en la totalidad del inmueble un proyecto habitacional de tipo popular que pretende
denominar Vistas del Valle.
3.En sesión ordinaria del Comité de Desarrollo Urbano y Rural celebrada el 08 de
agosto del 2013, dicho organismo colegiado con las facultades establecidas en el artículo
44 del Código Urbano para el Estado, aprobó por unanimidad la propuesta mencionada,
en virtud de que efectivamente el uso de suelo habitacional tipo popular que se solicita
para el predio en cuestión es el predominante en la zona de su ubicación.
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4.Previo oficio sin número el Lic. Ricardo González Serna presentó el manifiesto de
impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente con sello de recibido de fecha 8
de Diciembre de 2011.
5.La Secretaría del Medio Ambiente del Estado, mediante oficio número
SMA/DGRyCC/DlyRA/1188/12, autoriza el proyecto denominado “Fraccionamiento Vistas
del Valle”.
6.La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con oficio número 02664/12, Bitácora número 01/BZ-0096/08/12, manifiesta que realizó una visita de campo
al lugar de aprovechamiento con el objeto de verificar los datos y resolviendo no tener
inconveniente en el aprovechamiento de dicho predio.
7.En sesión ordinaria del Comité de Desarrollo Urbano y Rural celebrada el 08 de
agosto de 2013, con base en los anteriores elementos dicho organismo colegiado con las
facultades establecidas en el artículo 44 del Código Urbano para el Estado, aprobó la
propuesta mencionada, en virtud de que efectivamente el uso de suelo habitacional de tipo
popular que se solicita para el predio en cuestión es el predominante en la zona de su
ubicación, es decir dentro de una zona habitacional en proceso de consolidación.
8.Con fecha 19 de agosto 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 a la
Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano para la Ciudad de
Aguascalientes 2030, que consiste en el Cambio de uso de suelo de áreas de conservación
a habitacional tipo popular, proyecto Vistas del Valle, ubicado en el ejido cumbres al
oriente de la ciudad de Aguascalientes; 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 veintiuno de agosto al tres de septiembre de 2013; sin que se recibieran observaciones
de parte de la ciudadanía. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los numerales
55 último párrafo, 61, primer párrafo y 78, todos del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes, en lo relativo a la aprobación y modificación de los Programas de
Desarrollo Urbano.
III. DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD DE LA MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN
SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD 2030.
A) LOCALIZACIÓN DEL PREDIO.
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El predio objeto de este dictamen, se ubica al noreste de la Ciudad y tiene las
siguientes medidas y superficie, según consta en Escritura Pública:
Al Noreste con: parcela cuarenta y uno
Al Sureste: parcela cuarenta
Al Suroeste con: parcela cuarenta y ocho
Noroeste con: parcela cuarenta y cuarenta y tres.
Superficie Total

irregular
irregular
irregular
irregular
234,012.97 m2

A) ESTRUCTURA VIAL RELACIONADA
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El predio es propiedad del Sr. Ricardo González Serna; tal como lo acredita con la
Escritura Pública número 30,915, volumen 603, de fecha 13 de diciembre del 2012, del
protocolo del Notario Público Número 17 de los del Estado de Aguascalientes, Lic. y C.P.
Efrén González de Luna, inscrita en el Registro Público de la Propiedad con número, 8 a
fojas 159, del libro 8079, sección 1a, del Municipio de Aguascalientes. Actualmente el
predio objeto de este dictamen se encuentra baldío sin un destino o uso del suelo formal o
definitivo, siendo interés de su propietario destinarlo a uso habitacional tipo popular.
Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030
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CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que habiéndose analizado en sus términos la propuesta de Cambio de
uso de suelo de áreas de conservación a habitacional tipo popular, proyecto Vistas del
Valle, ubicado en el ejido Cumbres al oriente de la Ciudad de Aguascalientes, en sesión
ordinaria del 08 de agosto del 2013 el Comité de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio
de Aguascalientes, se resolvió favorable la modificación al plano de zonificación
secundaria del Programa de Desarrollo urbano de la ciudad de Aguascalientes 2030, en
virtud de que efectivamente el uso de suelo habitacional popular que se solicita para el
predio en cuestión es el predominante en la zona de su ubicación.
SEGUNDO.- Que la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, mediante dictamen
de fecha 12 de septiembre del 2013, y recibo el día 23 del mismo mes y año, considera
técnicamente factible y procedente el presente asunto.
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, dictamina POSITIVA y somete a consideración del Honorable Cabildo, la
propuesta de modificación a la Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo
Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030.
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SEGUNDO.- La modificación a la Zonificación Secundaria, de dicho programa,
consiste en el cambio de uso de áreas de conservación a habitacional tipo popular,
proyecto Vistas del Valle, ubicados en el ejido cumbres al oriente de la Ciudad de
Aguascalientes, con las siguiente ubicación, medidas y colindancias:
Predio ubicado al noreste de la Ciudad
Al Noreste con: parcela cuarenta y uno
Al Sureste: parcela cuarenta
Al Suroeste con: parcela cuarenta y ocho
Noroeste con: parcela cuarenta y cuarenta y tres.
Superficie Total

irregular
irregular
irregular
irregular
234,012.97 m2

TERCERO.- El cambio de uso de suelo propuesto queda sujeto al cumplimiento de
las siguientes condiciones por parte del solicitante:
a) Respetar indicaciones y/o restricciones definidas en la Constancia de
Alineamiento y Compatibilidad Urbanística., y
b) 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 el cambio de uso de suelo de áreas de
conservación a habitacional tipo popular, proyecto Vistas del Valle, ubicado en el ejido
cumbres al oriente de la Ciudad de Aguascalientes.
A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL

LIC . JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR PRESIDENTE

LIC . ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
REGIDORA COLEGIADA

LIC . ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
REGIDOR COLEGIADO
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T.C . NORMA ALICIA MOLINA ARIA S
REGIDORA COLEGIADA

LIC . LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR COLEGIADO
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación de este punto,
igualmente se p regunta si alguien d esea hacer uso d e la palabra. Tiene la
palab ra Enrique Pop oca, nada más hasta ahí.
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
Gracias Presidenta. Con su permiso compañeros. Siendo éste un caso
similar a los dos p untos anteriores que acab amos de aprob ar, me parec e
importante destacar lo que hablamos del punto anterior. Precisamente, el
anteced ente que hay de la compra del terreno siend o el uso habitacional y,
que desp ués, s e hace el cambio a uso d e conservación . En este caso, no es
así. Éste es un caso en el que e l terreno es de conservación , no ha tenido
otro antecedente y así se adquiere, y ahora la intención es camb iarlo de
habitacional a popular, es decir, llenar un terreno de edificios,
probablemente, o d e casas d e interés social en el que las áreas verdes ,
prácticamente, no existen. Aquí me parece muy importante y, a falta de q ue
no haya un a intensión del partido que se sup one que es el q ue tendría que
defender, de la f racción en este Cab ildo que tendría que defender la
ecolog ía, me p arece importante hacer un llamado a la conciencia de todos
nosotros, a ver qué Municip io les vamos a dejar a los niños y las niñas,
como estos que nos acab an de visitar, para, efectivamente, dejar estas
áreas de conservación , para no permitir q ue se siga destruyendo o, como lo
comentamos también en varias d iscusiones de la prop ia Comisión, el que
actualmente ya muchas de estas áreas, ef ectivamente, están d estruidas pero
que lo hicieron porq ue el propio propietario se encargó de destruirlas para
venir a decirnos ahora que ya no son de conservación, que ya no tienen
nada que se les pueda rescatar. Entonces, yo creo que debemos de empez ar
a dejar un antecedente en el que, lo que dice la autoridad, lo que se está
marcand o en los Planes de Desarrollo, lo que se está marcando como áreas
de conservación, así se mantengan y que los propietarios de esas áreas,
aún queriendo destruir las para después cambiarles el cambio de uso de
suelo, no les sea posib le hacerlo. A mí me gustaría invitarlos a que
protejamos nuestro entorno, a que seamos congru entes con las políticas
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que ha marcado el Muni cipio de ser un Municipio Verde y que votemos en
contra este tip o de iniciativas.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Octavi o.
REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
Bueno, nad a más mencionar que, al pasar este asunto por el Comité de
Desarrollo Urbano y Rural el 08 de agosto p asado, se aprobó p or
unanimidad de todos los presentes. T ambién d ecir que se cuenta con un
oficio del personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales donde manif iesta n que no tienen inconveniente porque se
apruebe… porque se aproveche este predio. Y, de igual manera, de la
Secretaría del Medio Ambiente del Estad o, también existe una autoriz ac ión
al respecto, digo, d ándole un visto bueno , por así decir . Entonces, nada
más, pues, hacer mención de q ue se… las autoridades competentes en
materia ecológ ica, han dad o el visto bueno a este asunto. Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Adelante Alicia.
REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
Con su permiso compañeros y compañer as. Ef ectivamente , al hacer la
revisión d e la documentación que p resenta en este Dictamen , vemos que,
efectivamente, se ha hecho ya revisiones por la Secretaría de Medio
Ambiente y viene, inclusive, por la SEMARNAT, en d onde existe la
factib ilidad para poder hacer el cambio de l uso de suelo, conf iamos en
estas instituciones y en que las revisiones que hagan, bueno, pues, las han
hecho exhaustivamente. Más sin embrag o, estoy totalmente de acuerdo con
el Reg idor Pop oca, en el cual , bueno, tenemos que sentar un precedente en
que no debemos d e estar haciendo los cambios de u so de suelo de manera
delib erada y sin analiz ar , completamente , todos los puntos de los
Dictámenes y de ver los pros y contras. Inclusive, hemos ido hasta a revisar
los terrenos y nos damos cuenta que, efectivamente, son terrenos que ya
están dañados, de manera a propósito. Más sin embargo, en este terreno,
el caso es Regid or , no hay nad a que conservar y no porque lo hayan
dañado. Si no, ya hay un estudio previo de la Secretaría de Medi o Ambiente
que lo determina así. Más sin embarg o, yo me sumo a su reflexión .
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Efectivamente, yo creo que en este Dictamen , me sumo a su pe tición para
generar un precedente.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Bien.
REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Regidora. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, n o
habiendo quién desee hacer uso de la palabra, yo le solicito al ciudadano
Secretario, se proceda a la votación nominal d e este punto que, como en
todos los casos que se someten a consid eración de este Cabildo, queda en
absoluta libertad el Cabildo de emitir su voto en el sentid o que mejor le
corresponda.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal, resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

En contra.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

En contra.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.
Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.
Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.
En contra.
A favor.
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Regidor Vicente Pérez Almanza.

En contra.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

En contra.

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 certif ica que el punto q ue nos ocupa ha sido aprobado por mayoría .
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Bien. Para el desahogo del DÉCIMO SEXTO PUNTO del Orden del Día de este Honorable
Cabildo, se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
rectificación de trazo de la vialidad de tipo secundaria en Mariano Escobedo y 30 de
Septiembre, en un predio ubicado al sur de la Ciudad, misma que es presentada por la
Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural, solicitando la dispensa de la lectura
del Dictamen de este punto mediante votación económica.
A ver. Es pertinente que el Secretario haga una precisión toda vez que el punto anterior, de
acuerdo con las disposiciones normativas de este Cabildo, debería ser aprobado por las
dos terceras partes de este Cabildo. Por lo tanto… ¡de los miembros del Ayuntamiento!
¡Gol Popoca, gol! Pues sí… pero no nos… ok… Bien, hay que certificar señor Secretario.
MAESTRO ENRI QUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Sí. Se certif ica que los votos a favor son nueve, en lugar d e doce votos, que
son las dos terceras partes d el Cab ild o y, p or lo tanto, este punto no se
aprueba, se baja .
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
La Güera está aplaudiendo acá abajo. Bien, pues, proced emos, por tanto
con la Sesión de este día.
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Para el desahogo d el D ÉCIMO SEXTO PUNTO del Orden del Día, miembros
de este Honorab le C abild o , someto a su consideración el análisis, discusión
y, en su caso, aprobación d e la rectificación d e trazo de la vialidad de tip o
secundaria en Mariano Escobedo y 30 d e Septiembre, en un predio ub icado
al sur d e la ciudad, misma que es presen tada por la Comisión Permanente
de Planeación Urb ana y Rural , por lo que solicito la d isp ensa de la lectura
del Dictamen d e este punto . Sírvase señor Secretario, por tanto, someter la
votación de manera económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a.
Se certif ica que la disp ensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 fracciones I, II y XXVII, 71
fracciones I y IV, 115 fracción V incisos a) y d) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 36 fracción XVII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
11, 18, 82 fracción VI y 85 del Código Municipal de Aguascalientes, esta Comisión
Permanente de Planeación Urbana y Rural, somete a la recta consideración del Honorable
Cabildo la propuesta de rectificación del trazo de la vialidad de tipo secundaria en
Mariano Escobedo y 30 de Septiembre en un predio ubicado al Sur de la Ciudad, por lo
que presentamos el siguiente:
DICTAMEN
Que propone la modificación al plano de vialidades, anexo gráfico del Programa
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, respecto de la rectificación
del trazo de la vialidad de tipo secundaria propuesta identificada como prolongación de la
Avenida Mariano Escobedo y eliminación de una vialidad secundaria propuesta
identificada como prolongación de la calle 30 de septiembre, en un predio ubicado al sur
de la ciudad.
INTRODUCCIÓN:
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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:
Mediante escrito presentado en la Secretaría de Desarrollo Urbano el 10 de julio de
2013 la empresa IMOBILIARIA XATIVA, S.A. DE C.V., por conducto de su representante
legal Arq. José Armando Villalobos Reyes, solicitó: a) la rectificación del trazo de una
vialidad y b) la eliminación de otra vialidad propuesta que atraviesan el predio de su
propiedad, conocido como resto del predio rustico denominado Casa Blanca, ubicado al
sureste de la ciudad, en virtud de encontrarse próximo a desarrollar un fraccionamiento en
este inmueble.
Las vialidades en cuestión se encuentran marcadas en el Plano de Vialidades del
Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, identificándose
como sigue:
a).La vialidad secundaria propuesta da continuidad vial a la prolongación de la
Avenida Mariano Escobedo que proviene del fraccionamiento Misión de Santa Lucía, que
conforme al trazo marcado en el plano de vialidades topa en un pozo de agua existente
dentro de la propiedad de la Inmobiliaria XATIVA S.A. de C.V.
b).La Secretaría de Desarrollo Urbano propone la rectificación del referido
trazo para circundar en su lado oriente al Balneario Mundo “A”, propiedad de la misma
Inmobiliaria, logrando así, continuidad de la vialidad secundaria propuesta hacia el sur.
c).La vialidad secundaria propuesta en el plano como bifurcación de la calle
30 de septiembre, proviene del fraccionamiento Morelos II, que se encuentra al lado sur
del arroyo Morelos, y se separa de dicho cuerpo de agua como un escurrimiento del
mismo arroyo.
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d).- La Secretaría de Desarrollo Urbano, propone la eliminación del plano de
vialidades en virtud de que del plano no. 1.900.E014.5034/P282, fechado el 8 de julio de
2013, emitido por la Comisión Nacional del Agua, se observa la delimitación de la zona
federal de un tramo del arroyo Morelos colindante con el fraccionamiento Morelos II, sin
que de este documento se desprenda el referido escurrimiento o bifurcación.
A) ESTRUCTURA VIAL ACTUAL QUE ATRAVIESA EL PREDIO.

B) ESTRUCTURA VIAL PROPUESTA.
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En sesión ordinaria de fecha 08 de agosto de 2013 el Comité de Desarrollo Urbano
y Rural del Municipio de Aguascalientes, analizó la propuesta atendiendo a la petición
formulada y considerando que esta modificación al Plano de Vialidades, anexo gráfico del
Programa de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030, no ocasiona
ningún perjuicio al desarrollo y planeación de la ciudad, determinó procedente por
mayoría de votos dar seguimiento a la petición para su análisis. En el plano de CONAGUA
el trazo del arroyo Morelos no presenta derivación o escurrimiento hacia el suroeste,
considerando la Secretaría de Desarrollo Urbano conveniente comunicar la calle 30 de
septiembre del fraccionamiento Lomas del Mirador, con la calle del mismo nombre en el
fraccionamiento Morelos II, mediante un puente que atraviese el cuerpo de agua referido.
Inmobiliaria XATIVA, S.A. de C.V. acredita la propiedad del inmueble objeto de este
dictamen con la escritura pública número 21,447 veintiún mil cuatrocientos cuarenta y
siete, otorgada el día 04 de Noviembre del año 1999 ante la fe del Licenciado Alfredo
Moreno González Notario Público número 3 del Estado de Jalisco, del Municipio de Lagos
de Moreno, cuyo primer testimonio obra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes, bajo el número 3 del libro 3011 de la Sección Primera del
estado de Aguascalientes.
Con fecha 19 de agosto 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 rectificación del trazo de la vialidad de tipo
secundaria Mariano Escobedo y de la calle 30 de Septiembre, 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 21 de agosto al 3 de septiembre de 2013; sin que se
recibieran observaciones de parte de la ciudadanía. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por los numerales 55 último párrafo, 61, primer párrafo y 78, todos del Código
Urbano para el Estado de Aguascalientes.
El dictamen del asunto en comento fue turnado al Titular de la Comisión
Permanente de Planeación Urbana y Rural el 23 de septiembre del presente año por el
Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, M. en G. P. Francisco
Guel Macías.
CONSIDERANDO
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
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públicos, señalando sus deficiencias y proponiendo las medidas adecuadas para
corregirlas.
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, dictamina POSITIVA y pone a consideración de este Honorable Cabildo, el
proyecto de rectificación del trazo de la vialidad de tipo secundaria propuesta identificada
como prolongación de la Avenida Mariano Escobedo y eliminación de una vialidad
secundaria identificada como prolongación de la calle 30 de septiembre, en un predio
ubicado al sur de la ciudad; y de ser aprobada 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.- De ser aprobado por el Honorable Cabildo se deberá respetar las
indicaciones y/o restricciones definidas en la Constancia de Alineamiento y Compatibilidad
Urbanística.
CUARTO.- Se deberá respetar el Dictamen Técnico expedido por el Subcomité de
Tránsito y Análisis Vial.
una sección mínima de 13.50 metros de sección a cada lado del arroyo para vialidad, con
la siguiente dosificación de elementos viales: 1.20 metros para ciclo vía, 1.20 metros de
banqueta, 9.00 metros de arroyo vehicular con tres carriles, 0.70 metros de jardinera y
1.40 metros de banqueta, la cual podrá construirse sobre la restricción federal, según
autorización de la Comisión Nacional del Agua y observado en el dictamen técnico de la
Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes.
QUINTO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, considera PROCEDENTE la rectificación del trazo de la vialidad de tipo
secundaria propuesta identificada como prolongación de la Avenida Mariano Escobedo y
eliminación de una vialidad secundaria identificada como prolongación de la calle 30 de
Septiembre, en un predio ubicado al sur de la Ciudad de Aguascalientes.
A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL

LIC . JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR PRESIDENTE
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LIC . ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
REGIDORA COLEGIADA

LIC . ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
REGIDOR COLEGIADO

T.C . NORMA ALICIA MOLINA ARI A S
REGIDORA COLEGIADA

LIC . LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR COLEGIADO
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Antes d e proceder a la votación corresp ondiente, sírvase… se p regunta a
los miembros de este Honorable C abildo si alguien desea hacer uso de la
palab ra. No habiendo quién desee hacer uso de la palabra, se procede,
por tanto, a la votación nominal de este p unto.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal, resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

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.
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Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

A favor.

Regidor 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 certifica q ue el p unto q ue nos ocupa ha sido aprobado p or unanimidad
de votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO del Orden del
Día, relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de las reformas al artículo 17,
Apartado B, párrafos noveno, décimo cuarto y décimo quinto en sus incisos c), d), f) y g)
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, que emite el Honorable Congreso
del Estado de Aguascalientes, misma que es presentada por los miembros de este
Honorable Ayuntamiento. Se solicita la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que
nos ocupa mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a.
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.
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CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN II Y 115 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 12 FRACCIÓN II, 66, 68 Y 94 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 155 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 4, 16, 36
FRACCIÓN I, 38 Y 91 FRACCIONES I, II Y III; 11, 71 FRACCIÓN I Y DEMÁS RELATIVOS Y
APLICABLES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, LOS INTEGRANTES DE
ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TIENEN A BIEN SOMETER A LA
RECTA CONSIDERACIÓN DE ESTE CABILDO PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU
CASO, APROBACIÓN EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 17,
APARTADO B, PÁRRAFOS NOVENO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO EN SUS
INCISOS C), D), F) Y G) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, MISMO QUE EMITE LA LXI LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
1. Mediante Oficio No. 0236 Expediente I-E-3-13 de fecha 11 de septiembre del año
en curso, el C. Miguel Ángel Nájera Herrera, Secretario General del Honorable
Congreso del Estado, remitió a esta Soberanía municipal el Dictamen que contiene
la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 17, apartado B, párrafos
noveno, décimo cuarto y décimo quinto en sus incisos c), d), f) y g) de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, iniciativa que fue dictaminada
por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de conformidad con los
artículos 63, 64 fracción II, 66 fracción V y 132 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo; y aprobaba por la LXI Legislatura en Sesión del Pleno celebrada el
pasado 11 de julio.
2. El objeto esencial y último de la presente reforma constitucional es complementar la
fracción II del artículo 12 de la Constitución local, ordenamiento legal que, en
plena consonancia con la Carta Magna, reconoce las candidaturas independientes
en esta Entidad Federativa.
3. En efecto, el 09 de agosto de 2012, fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación la reforma a la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la cual pone fin a la participación monopólica de los
partidos políticos en los procesos electorales, al establecer que es una prerrogativa
de los ciudadanos mexicanos el “poder ser votado para todos los cargos de
elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley”, y que “el derecho

de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los
partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera
independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine
la legislación”.

4. No obstante lo anterior, se conserva aún íntegro el texto constitucional del artículo
116 fracción IV inciso e), disposición jurídica que reconoce el derecho exclusivo de
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los partidos políticos para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección
popular:

“Artículo 116. …
IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral
garantizarán que:
e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social
diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan
reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de
candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo
dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de
esta Constitución.”
Ante tal situación, en fecha 22 de agosto del año en curso, el Senado de la
República aprobó el Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, relativo a la Minuta con Proyecto
de Decreto por el que se reforma el inciso e) y se adiciona un inciso o) a la fracción
IV del artículo 116 de la Constitución Política de 1917, con el fin de corregir la
antinomia citada y establecer la obligación de las Constituciones locales y leyes
estatales en materia electoral para fijar las bases y requisitos para que en las
elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser
votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los
términos del artículo 35 constitucional.
5. En este tenor, el pasado 28 de agosto, el Honorable Congreso del Estado emitió la
declaratoria de validez de la reforma al artículo 12 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, a fin de reconocer las candidaturas independientes.
Empero, luego de una nueva reflexión al interior de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, se estimó pertinente realizar modificaciones al artículo 17
de la Constitución local únicamente “para clarificar el derecho de los ciudadanos a

poder ser votados sin necesidad de sujetarse a procedimientos internos de partidos
políticos, reiterando que es en el Código Electoral donde debe establecerse las
reglamentación para su funcionamiento”.
CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el artículo 35 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con el artículo 12 fracción II de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, consagran como derecho de las y los ciudadanos:

“II.- Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las
calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos
ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los
ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con
los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.”
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SEGUNDO.- 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.
TERCERO.- 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 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
observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal.
CUARTO.- Que el artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en
relación con el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, estipulan el procedimiento legislativo para adicionar o reformar la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, a saber:

Artículo 94.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada con
los requisitos siguientes:
I. Iniciada la reforma y aprobada por los votos de las dos terceras partes
del número total de Diputados, se pasará a los Ayuntamientos con los debates
que hubiere provocado, para su discusión; si la mayoría de los Ayuntamientos
aprobaren la reforma o adición, ésta será declarada parte de la Constitución;
II. Si transcurrieren quince días desde la fecha en que los Ayuntamientos
hayan recibido el proyecto de reforma, sin que se hubiere recibido en el
Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la reforma o
adición.
QUINTO.- Que el Proyecto de Decreto aprobado por la LXI Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes que reforma el artículo 17, apartado B, párrafos
noveno, décimo cuarto y décimo quinto en sus incisos c), d), f) y g) de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, quedó como sigue:

“PROYECTO DE DECRETO”
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 17, Apartado B, párrafos noveno,
décimo cuarto y décimo quinto en sus incisos c), d), f) y g) de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 17.- …

88/139

87/2013
07 de Octubre del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

A. …
B. …
…
…
…
…
…
…
…
Los partidos políticos nacionales acreditados en el Estado, serán entidades de
interés público y estarán facultados para participar en las elecciones estatales,
distritales y municipales; estando asimismo facultados para participar en la vida
política del Estado, para lo cual tendrán acceso a financiamiento público y
apoyos gubernamentales en términos de lo estipulado en la Ley de la materia
…
…
…
…
Los partidos políticos y candidatos independientes, en ningún momento podrán
contratar o adquirir por sí o por terceras personas, tiempos o espacios en
cualquier modalidad de radio, televisión o prensa escrita o electrónica.
…
a) …
b) …
c) Establecer las fórmulas y criterios para la asignación de financiamiento y
prerrogativas de los partidos políticos y los candidatos independientes, así
como los topes y límites del financiamiento que estos pueden recibir de sus
simpatizantes;
d) Fijar criterios y límites para establecer las erogaciones de los partidos
políticos en sus precampañas y campañas; así como de los ciudadanos
registrados para promoverse para obtener el apoyo ciudadano y obtener el
registro de una candidatura, así como de los candidatos independientes en sus
campañas;
e) …
f) Establecer las bases para los procedimientos relativos al control, vigilancia y
sanción, respecto del origen y destino de los recursos de los partidos políticos y
candidatos independientes; y
g) Establecer las bases y normas para las precampañas y campañas de los
partidos políticos, así como para la etapa de promoción para obtener el apoyo
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ciudadano por parte de los aspirantes a candidatos y las campañas de los
candidatos independientes, así como las conductas prohibidas y las sanciones
por incumplimiento y el respectivo sistema de medios de impugnación.
C. …
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.”
Por los fundamentos y precedentes anteriores, se someten a la recta
consideración de este H. Cuerpo Colegiado para su análisis, discusión y, en su caso,
aprobación, los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 35 fracción II y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción II, 66, 68 y 94 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; 4, 16, 36 fracción I, 38 y 91 fracciones I, II y III; 11, 71 fracción I y demás
relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, se aprueba el Proyecto de
Decreto que reforma el artículo 17, apartado B, párrafos noveno, décimo cuarto y décimo
quinto en sus incisos c), d), f) y g) de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes,
mismo que emite la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO.- Notifíquese el presente Acuerdo al Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes por los conductos institucionales pertinentes.
ATENTAMENTE

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
REGIDORA

NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
REGIDORA
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MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ
REGIDORA

ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
REGIDOR

MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ
LOZANO
REGIDORA

RAQUEL SOTO OROZCO
REGIDORA

VICENTE PÉREZ ALMANZA
REGIDOR

PATRICIA GARCÍA GARCÍA
REGIDORA

LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR

JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR

ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
REGIDOR

JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
REGIDOR

MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO
SÍNDICO DE HACIENDA

IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
SÍNDICO PROCURADOR

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación, igualmente se
consulta si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quié n
desee hacer uso de la palab ra… ¡ah, perdón , perdón ! El compañero
Regidor Elías Ramírez.
REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
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del PAN, vacío legal, algo común en México. La sociedad está cansad a de
vacíos legales. Son razones de fuerte crítica por parte de la ciudadanía
general. Por culpa d e un vacío legal , la rectitud va perd iendo la pelea . De
suma importancia es agotar todos los esfuerz os legales y políticos para
garantizar se modifique el texto de la Constitución del Estado de
Aguascalientes en el artículo 73 para ag regar como f uncionario público a
cualquier persona que desemp eñe un empleo, cargo o comisión de la
administración pública municipal. Culpable se p uede p asar… pensar que la
falta de p rofesionalismo o , aún más grave , pensar sobre el “ laissez faire,
laissez passer”, expresión francesa que significa “dejar hacer, deja pasar”, ya que el
artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes se reformó mediante
Decreto el 21 de junio del 2010, y es complicado pensar que no hubo Derecho
Comparado por parte de los responsables. Sólo cabe revisar la Constitución Política del
Estado de Jalisco que, en su Título Octavo, Capítulo Primero, en el artículo 92 dice que:
“Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se consideran servidores
públicos a los miembros representantes de elección popular; a los miembros del Poder
Judicial del Estado e integrantes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón previstos en esta
Constitución; a los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral; a los integrantes de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y, en general, a toda persona que desempeñe
un cargo o comisión de cualquiera naturaleza en la administración pública del Estado o de
los municipios, así como a quienes presten servicios en los organismos descentralizados,
fideicomisos públicos y empresas que participen estatal o municipal mayoritaria, quienes
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran por el desempeño de sus
respectivas funciones.” Con esto, le decimos adiós a los vacíos legales; en este caso, en el
ámbito municipal, damos fortaleza a los organismos para garantizar la justicia y legalidad.
Acción Nacional no dejará de promover esto, no sólo en deseo, sino en leyes y
fortaleceremos el federalismo, y con la colaboración del H. Congreso con el H.
Ayuntamiento de Aguascalientes. Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias.
REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Es referente a los…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Sí, pero no importa. Ambos son temas del Congreso, si. De hechos, son dos puntos
relativos a agenda con el Congreso local: el punto 17, relativo a la reforma al artículo 17;
y el punto 18, relativo al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que
se turna igualmente al Congreso. Por tanto, son válidos sus argumentos para efectos del
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punto que sigue también. Proceda, por tanto, señor Secretario a la votación
correspondiente del punto décimo séptimo del Orden del Día. Bueno, procedemos.
Proceda a la votación nominal.
MAESTRO ENRIQUE MAR TÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal, resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

A favor.

Regidor 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 certifica q ue el p unto q ue nos ocupa ha sido aprobado p or unanimidad
de votos.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Gracias señor Secretario. Sí, adelante Regidor.
REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
Bueno, nada más, volviendo al punto anterior del uso de suelo de “Vistas de Orientes”,
nada más para aclarar que en la Ley Municipal, en el artículo 60, donde habla de que los
Ayuntamientos requieren del acuerdo de las dos terceras partes para distintas cuestiones,
no menciona el cambio de uso de suelo para que se requieran las dos terceras partes.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
O sea, si me permite la palabra señora Presidenta.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Sí, adelante, claro.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Creo que nada más es para los traslados de dominio, y esté no es un traslado de dominio.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Actos de dominio.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Para la venta, la adquisición de los empréstitos. Algo así lo menciona la ley. Pero esto no es
un traslado de dominio, esto es una votación normal. Es la regidora ¿qué?… diecisiete.
REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
Si gusta leo el artículo 60.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Sí. Si les parece, para mayor claridad del proceso, el Regidor Octavio está haciendo uso de
la palabra con respecto del punto aprobado en el tema… en el punto número dieciséis…
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¿no? ¡Quince! Del punto décimo quinto del Orden del Día, relativo a la aprobación del
cambio de uso de suelo de área conservación habitacional tipo popular y que se votó,
previamente, y está haciendo alusión a lo dispuesto por el Código respecto a la votación,
sí… al Código Municipal respecto del número de votos que se requieren para poder
aprobar este Dictamen. Es la discusión. ¿Es correcto?
REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
Sí. El artículo 60, bueno, dice: “Los Ayuntamientos requieren el acuerdo de las dos terceras
partes de sus integrantes para: I. Enajenar bienes muebles del Municipio o en cualquier
acto o contrato que implique la transmisión o propiedad o posesión de los mismos; II. Dar
en arrendamiento, comodato o usufructo los bienes muebles del Municipio por un término
que exceda el período de la gestión del Ayuntamiento; III. Desincorporar del dominio
público los bienes municipales del Municipio; IV. Donar bienes inmuebles propiedad del
Municipio; V. Coordinarse o asociarse con municipios del Estado o de otras entidades
federativas para la prestación de servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que
le correspondan; 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; y VII. Contratar créditos
cuando los plazos de amortización rebasen el término constitucional de la gestión
municipal.” Ese es el artículo 60. Es decir, no se necesitan dos terceras partes para el
cambio de uso de suelo.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Adelante Alejandro.
REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
No hay que modificar nada. Simplemente es hacer valer la votación. Lo que hay que
modificar es en el acta la versión estenográfica el comentario del Secretario que, por
información que poseía, se asumía que se ocupaban las dos terceras partes. Pero la
votación, por hecho y derecho, pues, está a favor, no. No más es corregir la versión
estenográfica. Que conste en actas la corrección al Secretario.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Pues, asiéntelo antes de pasar al siguiente punto.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
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¿Y si lo votamos de nuevo?
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Se p rocede a asentar la… esa corrección y queda vigente la votación en la
primer acta, y aprob ado por mayoría.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Bueno, ¿estamos todos en el mismo entendido, verdad? ¿Sí, hay alguien… digo, para…?
Bien, se gana y se pierde en el mismo momento. Gracias.
Para el desahogo del DÉCIMO OCTAVO PUNTO del Orden del Día, se somete a su
consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que contiene la
iniciativa de reforma al primer párrafo del artículo 73 de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes, mismo que es presentado por los miembros de este Honorable
Ayuntamiento, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa
mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, resp ecto a la dispensa de la lectur a del
Dictamen del punto que nos ocup a.
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.
Con fundamento en los artículos 108 y 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 27 fracción I, 30 fracción IV, 31 primer párrafo, 66, 68, 73, 94 y
demás aplicables de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 3, 4, 16, 36
fracciones I y III, 37, 38 fracciones III, XVI y XXVI, 47, 91,95, 96, 97 primer párrafo y
demás relativos y aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 11,
12, 16, 71 fracción I, 104 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de
Aguascalientes, la C. Presidente Municipal, los CC. Regidores y Síndicos, que integran este
H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes, tenemos a bien someter a
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la recta consideración de este H. Cabildo para su análisis, discusión y en su caso
aprobación el Dictamen que contiene la iniciativa de reforma al primer párrafo del artículo
73 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, con base en los siguientes:
ANTECEDENTES
I.

La Contraloría Municipal inició el Procedimiento de Responsabilidad
Administrativo Disciplinario en contra de dos servidores públicos del Municipio,
y que para efecto de no trasgredir el artículo 40 fracción I del Reglamento de
Transparencia y Acceso a la Información del Municipio de Aguascalientes o
cualquier otro previsto en los demás ordenamientos jurídicos aplicables en la
materia, se omiten los nombres de dichos servidores.

II.

En fecha 26 de abril de 2010 se inició el primero de ellos en el expediente
36/2010, siguiéndose el procedimiento en todas sus etapas de conformidad
con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes, y recayendo resolución mediante la cual se determinó en el
Punto Resolutivo Segundo lo siguiente:

“SEGUNDO.- Por tratarse de las hipótesis previstas I, III, XIV, XV, XVI, XXI y
XXVII primer párrafo del artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, y tomando en cuenta los
elementos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo 82 de este
último ordenamiento, se impone al... una sanción consistente en la
amonestación pública.”
III.

Contra la anterior resolución el servidor público sancionado interpuso el Juicio
de Nulidad ante el entonces Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de
Aguascalientes (ahora H. Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del
Estado de Aguascalientes), autoridad jurisdiccional que emitió su resolución
confirmando la sanción impuesta por el órgano de control interno municipal,
dentro del expediente número 1527/2012.

IV.

Ante esta resolución el interesado interpone Amparo Directo ante el Segundo
Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en el expediente 230/2013,
autoridad que concedió la suspensión del acto reclamado a favor del quejoso,
resolviendo en lo sustancial y con fecha 30 de mayo de 2013, lo siguiente:

“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a… contra la autoridad y
por el acto precisados en el resultando primero de esta ejecutoria para los
efectos que se indican en el último considerando de la misma.”
V.

Dentro de los Considerandos de dicho Juicio de Amparo, se expusieron los
siguientes criterios y razonamientos jurídicos:
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«… Ahora bien, los artículos 73 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes y 2° de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes, disponen:

“CAPÍTULO DÉCIMOSEXTO
De la Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Artículo 73. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Capítulo se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
integrantes del Poder Judicial y a sus funcionarios y empleados, así como a los Consejeros
Electorales que integran el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y el personal que
labore para el mismo, y en general a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal, los Directores Generales o sus
equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal o
Municipal Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas y de Fideicomisos
Públicos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.
Todos los servidores públicos son responsables por violaciones a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las Leyes Federales, a esta Constitución y a las
leyes que de ella emanen, así como de por el manejo indebido de fondos y recursos del
Estado y de los Municipios, de los delitos del orden común que cometan durante el tiempo
de su encargo, así como en actividades administrativas y regulares, en que incurran en el
ejercicio de sus cargos.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado determinará sus
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y
eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, las sanciones
aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las
autoridades para aplicarlas, además de las que señalan las leyes.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y
directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases,
límites y procedimientos que establezcan las leyes.“
“Artículo 2. Son servidores públicos las personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública Estatal o Municipal,
en las Entidades Paraestatales y Paramunicipales, en los Poderes Legislativo o Judicial del
Estado, así como aquellas que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden
recursos económicos Federales, Estatales o Municipales, sea cual fuere la naturaleza de su
nombramiento o elección.”
De la transcripción que antecede, se advierte que la Constitución Política del Estado
considera como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
integrantes del Poder Judicial y a sus funcionarios y empleados, así como a los Consejeros
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Electorales y el personal que labore para el Instituto Estatal Electoral, y en general a quien
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración
pública estatal, los Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos
Descentralizados, empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, sociedades y
asociaciones asimiladas a éstas y de fideicomisos públicos, como sujetos responsables por
los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones;
incluso señala que serán responsables por el manejo indebido de fondos y recursos del
Estado y de los municipios, pero sin precisar quiénes tendrán el carácter de servidores
públicos en los municipios, además de los representantes de elección popular, ya que
según se advierte del contenido invocado del numeral 73 de la constitución local,
únicamente hace mención a los Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos
Descentralizados, empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, sociedades y
asociaciones asimiladas a éstas y de fideicomisos públicos, pero sin referirse expresamente
a otros funcionarios, empleados o quien desempeñe cualquier cargo o comisión de
cualquier naturaleza dentro de la administración pública municipal.
Motivo por el cual, al hacerse diversa precisión en el artículo 2° de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, en la que se
comprenden, entre otras, a las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza, en la Administración Pública Estatal o Municipal, así como aquellas
que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos
Federales, Estatales o Municipales, sea cual fuere la naturaleza de su nombramiento o
elección, sin que éstas se hubieren contemplado en la Constitución Política Estatal, está en
contravención de ésta, pues se excede y va mas allá del texto constitucional local en ese
aspecto, por lo que es evidente que no respeta la jerarquía normativa que rige en todo
orden jurídico; de ahí que sea violatorio del derecho de exacta aplicación de la ley
contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal.
...
Asimismo, tampoco es dable considerar que el invocado numeral 73 de la
Constitución de esta entidad, sea sólo un catálogo enunciativo y no limitativo, dado que la
Constitución General de la República en su artículo 108 párrafo cuarto, prevé que las
Constituciones de los Estados de la República “precisarán”, el carácter de servidores
públicos de quienes desempeñan empleo, cargo o comisión en los Estados y en los
Municipios; máxime que el artículo 2° de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes no ha sido reformado, desde la fecha de su
publicación, doce de noviembre de dos mil uno; mientras que el artículo 73 de la
Constitución Política del Estado, se reformó mediante decreto el veintiuno de junio de dos
mil diez; de ahí que es imposible que la Ley de Responsabilidades en cuestión únicamente
incluya otros que deben de quedar comprendidos entre los que se precisaron en la
constitución local; pues se insiste, la última reforma al artículo 73 de la Constitución Política
de Aguascalientes se emitió con posterioridad a aquélla.
En ese orden de ideas, si la Constitución General de la República prevé una reserva
de ordenamiento relativa a que las Constituciones de los Estados precisen quiénes tendrán
el carácter de servidores públicos en sus municipios, no puede la ley secundaria excederse
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e ir más allá de lo dispuesto por la constitución local y abarcar a diversos funcionarios que
no se encontraban comprendidos en ésta. Lo anterior hace que el artículo 2° de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes viole la
jerarquía normativa estatal.
...
Como efecto y consecuencia, la aplicación del artículo 2° de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes en la resolución
administrativa impugnada, en el juicio de origen, para considerar al aquí quejoso como un
servidor público del municipio de Aguascalientes, sujeto al procedimiento de
responsabilidad previsto en la constitución local, también deviene inconstitucional, por
violar las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas por los artículos 14 y 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
. . .»
VI.

En relación al segundo Procedimiento de Responsabilidad Administrativo
Disciplinario radicado en el expediente 021/2011-A, la Contraloría Municipal
emitió resolución de fecha 27 de julio de 2012, mediante la cual determinó en
su Punto Resolutivo Tercero lo siguiente:
“TERCERO.- Con fundamento en el artículo 80 fracción II y 82 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, se
impone al… la sanción consiste en Suspensión en el empleo por un periodo de
treinta días, contados a partir de la respectiva notificación…”; resolución en la
que se tomaron en consideración las circunstancias para poder imponer dicha
sanción previstas en la Ley mencionada.

VII.

En contra de tal resolución el quejoso interpuso Juicio de Amparo Indirecto ante
el Juez Primero de Distrito con sede en Aguascalientes, autoridad que a su vez
lo remitió al Juez de Distrito Auxiliar de Zacatecas, recayendo en el expediente
1877/2012-V, resolviéndose en lo medular y con fecha 9 de octubre de 2012
en los términos siguientes:
“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a…, contra los actos
reclamados a las autoridades señaladas como responsables precisados unos y
otras en el considerando segundo de este fallo, por las razones expuestas en los
considerandos quinto y sexto del mismo.”

VIII.

Dentro de tales Considerandos, se expusieron los siguientes criterios y
razonamientos jurídicos:

«SEXTO. Estudio de la resolución definitiva y de la constitucionalidad de la ley aplicada
en ella. Resultan fundados los conceptos de violación que se hacen valer en torno a dichos
tópicos.
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… En ese orden de ideas, en primer lugar debe hacerse el estudio de la
inconstitucionalidad de la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, pues
en el argumento relativo se aduce que su artículo 2 establece quiénes son servidores
públicos para efectos de esa ley, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 108, cuarto
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto éste dispone
que serán las Constituciones de los Estados las que establecerán quiénes tendrán el
carácter de servidores públicos para efectos de responsabilidades en el ámbito de lo estatal
y municipal, pero que en el caso del Estado de Aguascalientes, su Constitución Política no
establece que los empleados y funcionarios públicos de los municipios, distintos de los
miembros de los Ayuntamientos, tendrán dicho carácter, por lo que al realizarse esa
precisión solo en aquella ley rebasa lo dispuesto en la Constitución local, pues en ésta no
aparecen incluidos los aludidos empleados y funcionarios públicos de los municipios,
distintos de los miembros del Ayuntamiento.
Que lo anterior es así, pues el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos es omiso en incluir a los empleados del municipio como servidores
públicos, pero su cuarto párrafo señala que serán las Constituciones de los Estados de la
República las que precisarán en los mismos términos del párrafo primero y para los efectos
de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen
empleo, cargo o comisión en los Municipios, sin que en la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes se haya realizado esa precisión; por lo que al hacerse en la Ley
reclamada se violenta el citado artículo 108 constitucional.
A fin de dar respuesta al anterior argumento, se estima conveniente transcribir las
disposiciones constitucionales y legales relativas en su parte conducente, que son del tenor
siguiente:
De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Artículo 108.-Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo
o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como
a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía,
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de
sus respectivas funciones.
…
Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos
términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el
carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los
Estados y en los Municipios.”
De la Constitución Política del Estado de Aguascalientes:
“CAPÍTULO DÉCIMOSEXTO
De la Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Artículo 73.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Capítulo se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
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integrantes del Poder Judicial y a sus funcionarios y empleados, así como a los Consejeros
Electorales que integran el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y el personal que
labore para el mismo, y en general a quien desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal, los Directores Generales o sus
equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal o
Municipal Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas y de Fideicomisos
Públicos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.
Todos los servidores públicos son responsables por violaciones a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las Leyes Federales, a esta Constitución y a las
Leyes que de ella emanen, así como de por el manejo indebido de fondos y recursos del
Estado y de los Municipios, de los delitos del orden común que cometan durante el tiempo
de su encargo, así como en actividades administrativas y regulares, en que incurran en el
ejercicio de sus cargos.
De la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes:
“Artículo 2°.- Son servidores públicos las personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública Estatal o Municipal,
en las Entidades Paraestatales y Paramunicipales, en los Poderes Legislativo o Judicial del
Estado, así como aquellas que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden
recursos económicos Federales, Estatales o Municipales, sea cual fuere la naturaleza de su
nombramiento o elección.”
De las anteriores transcripciones se aprecia, con meridiana claridad, que en el
cuarto párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se estableció una reserva de ordenamiento específico, en cuanto a la precisión de quiénes
tendrán el carácter de servidores públicos en la administración pública municipal, por el
desempeño de empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en ésta, señalándose
expresamente que serán “las constituciones de los Estados de la República”.
Motivo por el cual, al estar establecido expresamente a nivel constitucional de esa
forma, el que dicha precisión de funcionarios con el carácter de servidores públicos en la
administración municipal se realice en ordenamiento diverso a las Constituciones de los
Estados de la República, pugna con la disposición constitucional federal en comento.
...
Como se ve, asiste la razón al quejoso en tanto aduce que en la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes no se precisó para efectos de responsabilidad quienes
tendrán el carácter de servidores públicos en sus municipios, motivo por el cual, al hacerse
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de dicha entidad federativa, se
transgredió el cuarto párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, pues si éste señala que será en las Constituciones de los Estados de la
República donde se hará dicha precisión, pero en el caso de Aguascalientes no se realizó,
entonces no puede la ley secundaria establecerlo, pues al respecto existe la reserva de
ordenamiento indicada.
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...
Motivo por el cual, al hacerse dicha precisión en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, sin que se hubiera realizado en la
Constitución Política del mismo Estado, como lo ordena el cuarto párrafo del artículo 108
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aquellas devine
inconstitucional por contravención de éste, pues rebasa el texto constitucional local en ese
aspecto…»
IX. De la anterior resolución la Contraloría Municipal interpuso el Recurso de Revisión
en fecha 22 de febrero de 2013, ante la autoridad competente, quien resolvió
en lo sustancial:
“... Por otra parte, tampoco hace procedente el recurso que en el multireferido

cuarto agravio, se haga valer una causa de improcedencia por parte de la
autoridad que interpuso el recurso de revisión, en razón de que lo cierto, es que
no está legitimada para recurrir la sentencia del Juez de Distrito auxiliar si el
amparo fue concedido al quejoso por motivos de la inconstitucionalidad de una
ley y no por vicios propios de los actos de aplicación.
. . .”

De los antecedentes señalados, resultan los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que la Constitución General de la República, en su artículo 108, párrafo
cuarto, señala textualmente:

Artículo 108.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito federal, los
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en
el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que
esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
...
...
Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos
del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el
carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en
los Estados y en los Municipios.
SEGUNDO.- Que la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en el primer
párrafo del artículo 73,
señala a los servidores públicos que son sujetos de
responsabilidad dentro del listado siguiente:

103/139

87/2013
07 de Octubre del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

Artículo 73.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Capítulo se
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
integrantes del Poder Judicial y a sus funcionarios y empleados, así como a los
Consejeros Electorales que integran el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y
el personal que labore para el mismo, y en general a quien desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal, los
Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados,
Empresas de Participación Estatal o Municipal Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones
asimiladas a éstas y de Fideicomisos Públicos, quienes serán responsables por los
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
...
TERCERO.-Que la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de
Aguascalientes, determina expresamente:

“Artículo 2°.- Son servidores públicos las personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública Estatal o Municipal,
en las Entidades Paraestatales y Paramunicipales, en los Poderes Legislativo o Judicial del
Estado, así como aquellas que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden
recursos económicos Federales, Estatales o Municipales, sea cual fuere la naturaleza de su
nombramiento o elección.”
CUARTO.- Como se desprende de las resoluciones que emitieron los tribunales federales
mediante las cuales determinaron que no se precisa en la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes “quiénes tendrán el carácter de servidores públicos en los municipios.”
Es decir, que dicha omisión que permite a los servidores públicos adscritos a la
administración municipal, la posibilidad de eludir la acción de la justicia por violaciones
que hubiesen cometido en contra de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado.
QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y 68 de la Constitución Política del Estado en
concordancia con el artículo 16 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia
municipal los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal.
SEXTO. Que el artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes
literalmente indica:

Artículo 94.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada con los requisitos
siguientes:
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III. Iniciada la reforma y aprobada por los votos de las dos terceras partes del número
total de Diputados, se pasará a los Ayuntamientos con los debates que hubiere
provocado, para su discusión; si la mayoría de los Ayuntamientos aprobaren la
reforma o adición, ésta será declarada parte de la Constitución; y
IV. Si transcurrieren quince días desde la fecha en que los Ayuntamientos hayan
recibido el Proyecto de reforma, sin que se hubiere recibido en el Congreso el
resultado de la votación, se entenderá que acepta la reforma o adición.
SÉPTIMO.- Que, por su parte, el artículo 27 fracción I de la Constitución Política de
Aguascalientes, otorga facultades al Congreso del Estado para legislar “sobre todas las
materias que no sean de la competencia exclusiva de la Federación”.
Asimismo, el artículo 30 fracción IV de la propia Constitución Local, determina que la
iniciativa de leyes corresponde a los Ayuntamientos, en los asuntos de su competencia. De
igual manera, el consecutivo 31 de la propia Constitución Local, indica:

ARTÍCULO 31.- Toda iniciativa, pasará, sin otro trámite que su lectura, a la Comisión
respectiva para que dictamine. Cuando la iniciativa corresponda a algún Municipio o
se refiera a materias municipales, deberá oírse la opinión de los Ayuntamientos, en
los trabajos de las Comisiones. El modo, la forma y término para las discusiones y
votaciones se establecerán en la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso del
Estado.
...
OCTAVO.-Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con
los artículos 3º y 47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo
conducente que el Municipio es la institución jurídica política y social de carácter público,
con autoridades particulares, funciones específicas y con libre administración de su
hacienda; así como con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad consiste
en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los
valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que aquélla requiera.
Asimismo, tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de su
competencia.
NOVENO.- Que la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes textualmente señala:

Artículo 36.- Los ayuntamientos tienen como función general el gobierno del
Municipio y como atribuciones y facultades las siguientes:
...
III. Presentar ante el Congreso del Estado las iniciativas de Ley, en asuntos de su
competencia, en los términos de la Constitución Política del Estado;
DÉCIMO.- Que la propia Ley Municipal, en su artículo 37, determina que “Los
ayuntamientos vigilarán que los acuerdos, políticas y decisiones tomadas en el ejercicio de
las atribuciones conferidas en el artículo 36 de esta Ley, sean ejecutados por los
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organismos y dependencias correspondientes, en apego a los principios de generalidad,
eficiencia, continuidad, imparcialidad, honradez y certeza.”
DÉCIMO PRIMERO.- Que, asimismo, el consecutivo 38 de ese mismo ordenamiento,
determina que el Presidente Municipal ejecutará los acuerdos tomados por el
Ayuntamiento, en atención a las facultades y obligaciones siguientes:

“XVI. Imponer las sanciones administrativas por las faltas al Bando, reglamentos
municipales y demás disposiciones jurídicas, de conformidad con lo previsto en esta
Ley y la normatividad aplicable;”
DÉCIMO SEGUNDO.- Que la misma Ley de referencia determina:

Artículo 95. Son servidores públicos municipales, los integrantes del Ayuntamiento,
los titulares de las diferentes dependencias de la administración pública municipal y
todos aquellos que desempeñen un empleo, cargo o comisión en la misma. Dichos
servidores públicos municipales serán responsables de los delitos y faltas
administrativas que cometan durante su encargo.
Artículo 97. Por las infracciones administrativas cometidas a esta Ley, Bandos y
Reglamentos Municipales, los servidores públicos municipales incurrirán en
responsabilidad en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
...
DÉCIMO CUARTO.- Que el Código Municipal de Aguascalientes determina:

ARTÍCULO 104.- Corresponde a la Contraloría Municipal, como único órgano de
control interno del Municipio de Aguascalientes, el despacho de los siguientes
asuntos:
...
VII. Investigar de oficio o en atención a las quejas, a las denuncias y a los hechos o
elementos detectados por la Contraloría Municipal, las conductas de los servidores
públicos municipales que impliquen presunta responsabilidad administrativa y en su
caso, substanciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa e imponer las
sanciones que correspondan en los términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.
...
Ahora bien, no obstante que en la propia Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, en el párrafo segundo del artículo 73, se determina que todos los
servidores públicos son responsables por violaciones a dicha Constitución “y a las leyes que
de ella emanen”, sea “por el manejo indebido de fondos y recursos del Estado y de los
Municipios”, así como por actividades administrativas irregulares en que incurran durante
el ejercicio de sus cargos, y de haber agotado la Contraloría Municipal todos los trámites
correspondientes para fincar las responsabilidades consecuentes, el Tribunal Colegiado de
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Circuito de mérito determinó otorgar el amparo a los servidores públicos implicados, bajo
el criterio de que éstos no se encontraban incluidos dentro del artículo 73 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
De una interpretación integral y analógica del Derecho, debieran considerarse también
como servidores públicos municipales aquéllos que enuncia con toda claridad el artículo 95
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes ya transcrito, la cual, naturalmente,
se trata de una legislación secundaria derivada de la Constitución Política estatal.
Sin embargo, reiteramos, no fue así el criterio que ha venido emitiendo el Tribunal
Colegiado de Circuito, y con la finalidad de que este vacío legal no genere impunidad
dentro del ejercicio público, es por ello que se presenta la iniciativa de reforma al primer
párrafo del artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
En ese mismo orden de ideas, y del análisis al primer párrafo del artículo 73 de la
Constitución en mención, se desprende que tampoco se encuentran incorporados como
sujetos de responsabilidad administrativa disciplinaria a que alude la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, los funcionarios
o empleados de cualquier nivel de los órganos descentralizados y desconcentrados de la
administración pública municipal, con excepción de los Directores Generales y sus
equivalentes dentro de esos organismos, ya que estos últimos sí están contemplados como
sujetos de responsabilidad, señalados en el multicitado artículo 73 constitucional.
En consecuencia, se propone la reforma integral a este precepto donde se incluyan a todos
los servidores públicos municipales, tanto de la administración pública centralizada como
de los organismos descentralizados o desconcentrados para impedir que se sigan
evadiendo las sanciones que la Contraloría Municipal imponga debido a las faltas
administrativas cometidas por los funcionarios y empleados del Municipio de
Aguascalientes, y que en caso de ser aprobada por este H. Cuerpo Edilicio deberá remitirse
al Soberano Congreso de nuestra Entidad Federativa para su eventual análisis, discusión y
en su caso aprobación de la siguiente:
PROPUESTA DE REFORMA AL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 73
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES:

“ARTÍCULO 73.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Capítulo
se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los
integrantes del Poder Judicial y a sus funcionarios y empleados, así como a los
Consejeros Ciudadanos que integran el Consejo General del Instituto Estatal Electoral
y el personal que labore para el mismo y, en general, a quien desempeñe un
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública
Estatal o Municipal, y en los Organismos Descentralizados o Desconcentrados
dependientes de cualquiera de ellas; en las Empresas de Participación Estatal o
Municipal Mayoritaria; en las Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas o de
Fideicomisos Públicos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
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...
...
...
...
...
. . .”
Por las consideraciones y precedentes anteriores, se someten a la recta consideración
de este H. Cuerpo Colegiado, para su estudio, análisis y en su caso aprobación, los
siguientes:
P U N T O S R E S O L U T I V O S:
I.- Con fundamento en los artículos 108 y 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 27 fracción I, 30 fracción IV, 31 primer párrafo, 66, 68, 73, 94 y
demás aplicables de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 3, 4, 16, 36
fracciones I y III, 36, 37, 38 fracciones III, XVI y XXVI, 47, 95, 96, 97 primer párrafo y
demás concordantes de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 11, 12, 16,
71 fracción I, 104 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes,
se aprueba el Dictamen que contiene la iniciativa de reforma al primer párrafo del artículo
73 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, de conformidad con el texto
expresado en el cuerpo del presente libelo, misma que deberá ser presentada al Soberano
Congreso de esta Entidad Federativa para los efectos legales conducentes.
II.- Diríjase la presente resolución al Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes,
por los conductos institucionales pertinentes, a fin de que sea turnada a la Comisión
Legislativa correspondiente en su carácter formal de iniciativa de reforma propuesta por
este H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes.
ATENTAMENTE

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
REGIDORA

NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
REGIDORA
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MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ
REGIDORA

ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
REGIDOR

MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ
LOZANO
REGIDORA

RAQUEL SOTO OROZCO
REGIDORA

VICENTE PÉREZ ALMANZA
REGIDOR

PATRICIA GARCÍA GARCÍA
REGIDORA

LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR

JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR

ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
REGIDOR

JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
REGIDOR

MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO
SÍNDICO DE HACIENDA

IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
SÍNDICO PROCURADOR

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación, igualmente se
pregunta si alguien desea hacer uso de la palabra. No … que lo asienten en
este momento lo exp resado en el anterior punto. Adelante A lex.
REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
Nada más comentar que es un… en el punto correspond iente, es un avance
a la democracia y es un indicador del p roceso de los doscientos y tantos
países miembros de la Organiz ación d e la Naciones Unidas. Creo q ue
nada más hay veinte o veinticinco países q u e no tenían esta reforma de
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reconocer al ciuda dano su cap acid ad de ser votado de manera
independiente o con ind ependencia a los partid os políticos. Al hacer esto,
México se integra, pues, a la g lobalid ad también democrática y bueno,
pues, el benep lácito de l Estado, también, hace lo propio para candid aturas
ciudadanas en el Estado. Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Regid or. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? No
habiendo quién dese e hacer uso d e la p alabra, p rocedemos, por tanto, a la
votación nominal de este punto.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal, resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

A favor.

Regidor 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 certifica q u e el p unto q ue nos ocupa ha sido aprobado p or unanimidad
de votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO NOVENO PUNTO del Orden del
Día, se somete a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes de Julio del año
en curso, misma que es presentada por la Comisión Permanente de Hacienda. Solicitando
la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa mediante votación
económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a.
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e 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 julio de 2013, para lo cual nos permitimos presentar la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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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.
CONSIDERANDOS
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 julio 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
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correspondiente al mes de julio 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:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se revisa y aprueba la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes
de julio 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. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ.
REGIDOR COLEGIADO

LIC. JOSE OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR COLEGIADO

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes de someterlo a votación, pregunto si
alguien desea hacer uso de la palabra. No habiend o quién desee hacer
uso… diga que sí p ara que diga que sí… N o habiendo quién desee hacer
uso de la palab ra, se ponga a consid eració n d e los presentes mediante
votación nominal.
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MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal, resp ecto a l p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

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.

En contra.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

A favor.

Regidor José Octavio Mora Muñoz.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón.

A favor.

Regidor José Alberto Vera López.
Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

En contra.
A favor.

Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido ap robado por mayoría de
votos.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del VIGÉSIMO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Cuenta de la
Hacienda Pública correspondiente al mes de Agosto del año en curso, misma que es
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presentada por la Comisión Permanente de Hacienda. Solicitando la dispensa de la lectura
del Dictamen que nos ocupa mediante votación económica.
MAE STRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto qu e nos ocup a.
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad .
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 agosto 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.
CONSIDERANDOS
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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 agosto 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 agosto 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:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Se revisa y aprueba la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes
de agosto 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
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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. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ.
REGIDOR COLEGIADO

LIC. JOSE OCTAVIO MORA MUÑOZ
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, ig ual pregunto si
alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo q uién d esee hacer uso
de la palabra, se proced e, p or tanto, a la votación nominal de este p unto
del Orden del Día.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal, resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.
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Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.
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Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

En contra.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

A favor.

Regidor José Octavio Mora Muñoz.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón.

A favor.

Regidor José Alberto Vera López.
Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

En contra.
A favor.

Se certif ica que el punto q ue nos ocupa ha sido aprobado por mayoría.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. He llegado a la conclusión que da lo mismo que le mande la
cuenta pública o un día antes o un mes después. O una hora antes. Sale la misma, señor
Regidor.
Bien, gracias compañeros y compañeras. Para continuar con el VIGÉSIMO PRIMER PUNTO
del Orden del Día, se somete a consideración el análisis y discusión de la revocación de la
permuta de un bien inmueble municipal, con una superficie total de 1,778.84 m 2, por un
predio particular con una superficie total de 1,420.00 m2, con una diferencia de valores
comerciales por la cantidad de $ 738, 895.89 pesos, misma que será utilizada para la
construcción de un parque recreativo en el Fraccionamiento “Trojes de Oriente” 2da
Sección, en beneficio de toda la población de la zona norte de la ciudad de Aguascalientes
y de su contexto, misma que es presentada por la Comisión Permanente de Gobernación.
Se solicita la dispensa de la lectura del Dictamen mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Hono rab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a.

118/139

87/2013
07 de Octubre del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los present es.
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 91 fracción IV de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; 2, 39, 54, 56 y demás relativos y aplicables de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes; 23 fracción I y XXII, 125 fracción V, VI y VII, 292 y 293
fracción V del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes; 2º, 6º fracciones I y IV, 8º
fracciones II, III, V y último párrafo, 11 fracción IV y 12 fracción II del Reglamento del
Patrimonio Inmobiliario Municipal; 68, 69, 70, 71 fracción II y demás relativos del Código
Municipal de Aguascalientes; la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien
someter a la recta consideración de este H. Cabildo el Dictamen relativo a la

REVOCACIÓN respecto de la “permuta de un bien inmueble municipal con una superficie
total de 1,778.84 m2, por un predio particular con una superficie total de 1420 m2 con una
diferencia de valores comerciales por la cantidad de $738,895.89 pesos, misma que sería
utilizada para la construcción de un parque recreativo en el Fraccionamiento Trojes de
Oriente 2da. Sección”, al tenor de lo siguiente:
ANTECEDENTES:
Mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 20 de agosto del presente
año, dentro del Punto 9 de la Orden del Día, se aprobó la permuta de un bien inmueble
municipal con una superficie total de 1,778.84 m2, por un predio particular con una
superficie total de 1420 m2 con una diferencia de valores comerciales por la cantidad de
$738,895.89 pesos, misma que sería utilizada para la construcción de un parque
recreativo en el Fraccionamiento Trojes de Oriente 2da. Sección.
De la revisión de la documentación que integra el Dictamen correspondiente y del que
resultó su aprobación por el H. Cabildo, se formulan las siguientes apreciaciones jurídicas:

Como se hace constar en el punto 6 del Dictamen en comento, relativo a las
características técnicas y jurídicas del bien inmueble particular propuesto a
permutarlo por un bien municipal, se especifica lo siguiente:
“Propietario: Carlos Gerardo Carbajal González.
Descripción del Predio: predio número 4 de la Subdivisión No. SB20130500003.
Fraccionamiento: Subdivisión Canteras de Santa Imelda.
Superficie: 1,420.00 m2.
Escritura de la Propiedad: Constancia notariada de fecha 12 de junio de 2013…
que se encuentra en trámite la escrituración del mismo inmueble, mismo que se
encuentra libre de todo gravamen.”
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Del análisis de este último punto en particular, y a fin de dar cumplimiento a los
acuerdos emitidos por el H. Cabildo, el Secretario del H. Ayuntamiento y Director
General de Gobierno, con fundamento en los artículos 120 fracción V de la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes, en correlación con el artículo 107
fracción VIII del Código Municipal de Aguascalientes, solicitó al propietario en fecha
23 de agosto de 2013, que presentara ante dicha Secretaría “el título de propiedad
del inmueble, así como la libertad de graven objeto de la permuta, a fin de dar el
seguimiento correspondiente, en virtud de que, de la revisión del expediente no se
encuentra en el mismo los antecedentes de propiedad requeridos en relación al
inmueble”.
En consecuencia, el particular exhibió copia certificada de la escritura de
compraventa que se otorgó a su favor respecto a dicha propiedad, ante la fe del
Notario Público N° 7, de fecha 29 de agosto del año en curso. Empero, dicho acto
jurídico no cumple con el requisito que establece el artículo 2876 del Código Civil
del Estado de Aguascalientes, relativo a los títulos sujetos a registro y de los efectos
legales del mismo, al determinar textualmente:

“Artículo 2876.- La inscripción es la materialización del asiento hecho en el registro
donde consta el acto jurídico que se crea, produce, modifica o extingue una
relación jurídicamente determina, el cual debe hacerse constar en el folio
electrónico o libros, de manera que éste surta efectos contra terceros. Se inscribirán
en el Registro:
I.
Los títulos por los cuales se adquiere, transmite, modifica, grave o extingue
el dominio, la posesión o los demás derechos reales sobre inmuebles; así
como aquellos por los cuales se constituya fideicomiso en el que el
patrimonio fideicomitido sea sobre inmuebles;
. . .”
Al no cumplir con tal requisito, no se está garantizando el principio de publicidad
para que surta efectos contra tercero y éstos puedan ejercer los derechos que se
deriven de dicho acto jurídico. Asimismo, se conculca el principio de legalidad en
cuanto a la certeza jurídica que tales actos deben cubrir frente a otras personas o
terceros interesados.
En ese mismo tenor, se vulnera el artículo 39 de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, que literalmente previene:

Artículo 39. El Presidente Municipal vigilará que las labores de los secretarios y
personal a su cargo se realicen en apego a los principios de generalidad,
eficiencia, continuidad, imparcialidad, honradez y certeza.
Por otra parte, el artículo 2° de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes
dispone:

ARTÍCULO 2°.- El patrimonio estatal y municipal respectivamente es la parte de la
hacienda pública compuesta por el conjunto de bienes, derechos e inversiones que

120/139

87/2013
07 de Octubre del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

de forma directa o indirecta son utilizados para la realización de sus objetivos y
finalidades.
De igual manera, el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del
Municipio de Aguascalientes, expresamente señala:

Artículo 2°.- Las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y
de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto
regular los actos jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como
la asignación, donación, permuta, compraventa, arrendamiento, comodato o
cualquier otro traslativo de dominio o posesión, así como reinvindicatorio, además
de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y aprovechamiento de
estos recursos.
En ese tenor, al no estar plenamente garantizados los elementos formales que
deben contener los bienes que se incorporen al patrimonio municipal, se estaría
vulnerando los principios y el espíritu de los anteriores preceptos.
Por otra parte, el artículo 18 del Código Municipal de Aguascalientes, establece:

ARTÍCULO 18.- 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 éste de las deficiencias detectadas y proponer las medidas
adecuadas para corregirlas.
Ahora bien, el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes en su artículo 11 consigna:

Artículo 11.- Cuando los actos a que se refiere este Reglamento tengan como
objeto superficies que corresponda a área donadas al Municipio por los
desarrolladores de subdivisiones, fraccionamientos, condominios y desarrollos
especiales y sean de las que corresponden a los porcentajes autorizados por el
Código Urbano del Estado de Aguascalientes, después de reservar las que
correspondan a áreas de infraestructura, equipamiento y servicios, incluyendo áreas
verdes, parques y jardines, los actos jurídicos sólo podrán ser celebrados cuando
tengan como objeto alguno de los siguientes:
I.

La enajenación a título oneroso o permuta para la adquisición de otros
inmuebles que se requieran para la atención de los servicios públicos a
cargo del Honorable Ayuntamiento…

Por lo anterior, se considera necesario contar con un estudio o dictamen de
factibilidad que deberá emitir la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal en
atención al precepto antes señalado.
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Asimismo, se desprende del artículo 14 fracción I del Reglamento en comento, que
es obligación de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno:

I.

Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma
Secretaría los dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del
Comité (de Bienes Inmuebles) en términos del presente Reglamento.

De igual manera, dentro del Punto Resolutivo Segundo del Dictamen multiseñalado,
se determina literalmente que “El bien inmueble que se permuta y que adquiere por

el Municipio de Aguascalientes es un predio colindante al lado oriente del área de
donación del Desarrollo Habitacional Canteras de Santa Imelda con una superficie
de 1,420.00 metros cuadrados de una fracción del terreno conocida como el Lote
N° 4 de la Subdivisión SB20130500003, mismo que ayudará a consolidar el área
de donación de la zona, el cual se encuentran libres de todo gravamen.”
En relación al Punto Resolutivo Segundo del propio Dictamen, cabe aclarar que la
inmobiliaria Santa Imelda hasta la fecha no ha dado cumplimiento a lo señalado en el artículo 293
del Código Urbano, relativo a la obligación del fraccionador de otorgar las áreas de donación
debidamente escrituradas, por lo cual no puede darse por consolidada esta área a favor del
Municipio conjuntamente con la relativa al bien objeto de la permuta. Concomitantemente, al no
contar el particular con las escrituras correspondientes de ese bien, no tenía por acreditada ni
perfeccionada su legítima propiedad haciendo también irregular cualquier enajenación al respecto,
por lo que al presentar con fecha 28 de agosto del año en curso la copia certificada de la Escritura
Aclaratoria otorgada ante la fe del Notario Público Número 7 (relativa a la superficie del predio de
1300 m2 a 1420 m2), si bien fue protocolizada, tampoco la misma se encuentra debidamente
inscrita en el Registro Público de la Propiedad, por lo que se vulneran de igual forma los principios
de certeza jurídica y de legalidad ya indicados en párrafos anteriores, al hacer nugatorios los efectos
de dicha permuta frente a terceras personas.
En mérito a lo anteriormente fundado y expuesto, se somete a la digna
consideración de este H. Cuerpo Colegiado, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, los
siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS:
PRIMERO.- Se aprueba la REVOCACIÓN del acuerdo aprobado por el H. Cabildo en la

Sesión Extraordinaria celebrada el día 20 de agosto del presente año, respecto al Punto 9
de la Orden del Día, referente a “la permuta de un bien inmueble municipal con una
superficie total de 1,778.84 m2, por un predio particular con una superficie total de 1420
m2 con una diferencia de valores comerciales por la cantidad de $738,895.89 pesos,
misma que sería utilizada para la construcción de un parque recreativo en el
Fraccionamiento Trojes de Oriente 2da. Sección”, a fin de garantizar los principios de
transparencia, certeza jurídica y legalidad a los actos emanados de este H. Cuerpo
Colegiado.
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SEGUNDO.- La revocación propuesta en el punto que antecede, deberá ser aprobada por acuerdo
de éste H. Cabildo en los términos de lo dispuesto por los artículos 68, 69 y 70 del Código
Municipal de Aguascalientes.

ATENTAMENTE:
LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN.
__________________________

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.
____________________________
VICENTE PÉREZ ALMANZA.
REGIDOR COLEGIADO.
____________________________
NORMA ALICIA MOLINA ARIAS.
REGIDORA COLEGIADA.
____________________________
ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN.
REGIDOR COLEGIADO.
______________________________
IKUACLANETZI CARDONA LUIZ.
SÍNDICO PROCURADOR.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación, de la misma
manera, pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra. ¡Ah, no!
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Nada más con una precisión, señora Alcaldesa.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Adelante, sí. Sí a d elante.
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REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Sí me permite la palabra. Si el… al que se le iba hacer el camb io… la
permuta nunca tomó posición, se deja así en stand b y para votarla en la
siguiente o se pud e votar ahorita. O sea, nunca tomó posición, nunca se le
dio…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Lo estamos revocando.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
No se ejecutó el acto, precisamente. Entonces, no sé si se d eje o se vota
para la siguiente.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
No, es como todas la revocaciones que hemos hecho en ante riores
ocasiones. Se pone a discusión , análisis y se vota en la s ig uiente Sesión.
Pero si se debe votar , eh.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Sí.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Porque es un acto q ue quedó sujeto a que se perfeccionara y p uede llegar a
suceder. Entonces, hay que revocarlo para efectos legales, no. Sí, ¿alguien
quiere…? Digo, pueden tomar la palabra respecto del tema, por sup uesto, y
lo votamos en la siguiente. Es e l día 18. Bien, no habiendo quié n más
desee hacer uso de la palabra, se procede , por tanto, ciudad ano Secretario
a continuar con el siguiente punto del Orden d el Día. Si les parece, nada
más para p recisión, el C apítulo Sép timo en su artículo 68 establece que los
acuerd os d el Cab ild o no p odrán revocarse sino en una Sesión a la que
concurran el cincuenta por ciento más uno de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento. No podrán en la misma Sesión revocarse las p roposiciones o
Dictámenes en q ue se consultare la revocación de un acuerd o, sino que se
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resolverá en la Sesión Ord inaria o Extraord inaria siguiente, expresándose
en la cédula de citación el acuerdo … el acto que se trate de revocar.
Entonces, por tratarse de una revocación, se les da a conocer y la votamos
en la siguiente Sesión. Bien, para continuar con el sig uiente punto del
Orden del Día, relativo a los A suntos en Cartera…
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Señora P residenta.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Dígame señor Regid or.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
¿No se podrá hacer una Sesión Extraordinaria desp ués de esta…
terminando esta para consumar este punto y revocarlo ya d e una vez? ¿No
se p uede p edir aquí …? Lo estoy pidiend o de viva voz p ara quedarnos aquí
de una vez… dar lo revocab le , ya q ue quede el acto consumad o.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
De que se puede, se puede. De que estemos tod os en la disp osición, por e l
horario, no lo sé. Esa es una pregunta…
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Se cumplen los req uisitos que Usted… se cump len los req uisi tos que me
acab a de mencionar. E stamos el cincuenta más uno de este Ayuntamiento.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Pues, como quieran . ¿Tenemos sesión el día 18, no? Si le parece Regidor,
en la Sesión del día 18.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Está bien.
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¿Sí?
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Lo acepto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias. Para continuar con el desahogo del VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO
del Ord en del Día , relativo a los Asuntos en Cartera, se solicita al
ciudadano Secretario inf orme a esta Presidencia lo cond ucente.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GE NERAL DE GOBIERNO
Gracias Alcaldesa. Esta Secretaría da cuenta de que no hay asuntos en cartera a tratar en
la presente Sesión.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias. Para el desahogo del VIGÉSIMO TERCER PUNTO del Orden del Día, relativo al
Seguimiento de Acuerdos, igualmente se solicita al ciudadano Secretario nos informe de
este punto.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Gracias Alcaldesa. Esta Secretaría da cuenta que se ha dado cumplimiento a todos los
acuerdos emanados de este Honorable Cabildo.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del VIGÉSIMO CUARTO PUNTO del Orden del
Día, relativo a la Cuenta de Informes de Comisiones entregados a la Secretaría del
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, igualmente se solicita al Secretario nos
informe al respecto.
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MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Gracias. Esta Secretaría da cuenta que se recibió informes de las actividades de las
siguientes Comisiones Permanentes correspondientes al mes de septiembre del año 2013:




















Gobernación;
Mercados, Rastros y Estacionamientos;
Hacienda;
Desarrollo Económico, Turístico y Asuntos Internacionales;
Seguridad Pública;
Planeación Urbana y Rural;
Obras Públicas;
Ecología;
Parques, Jardines y Panteones;
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento;
Juventud y Deporte;
Síndico de Hacienda;
Síndico Procurador;
Alumbrado y Limpia;
Educación y Cultura;
Control Reglamentario y Espectáculos;
Desarrollo Social;
Igualdad y Género; y
Derechos Humanos.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del VIGÉSIMO QUINTO PUNTO del Orden del
Día, relativo a Asuntos Generales, se pregunta a las y los miembros de este Honorable
Cabildo, si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee hacer uso de
la palabra…
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
¿En asuntos generales?
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Sí. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero Regidor Alberto Vera.
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REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

Nada más con dos puntos . El primero es , ya lo hice en una ocasión
personal con la compañera Mil i, felicitarla por los esfuerzos que hiz o para
que asistiéramos a la Cumbre y yendo a invitarnos , y a apoyarnos y a todos
entregánd on os hasta nuestro gafete por ahí. Y b ueno, desafortunadamente ,
cuando llegamos a la Sesión o a la inauguración o al inicio d e los trabajos,
pues, no nos tomaron en cue nta. Por ahí hasta se escondieron ; gente de
aquí del propio Municipio a los compañeros no los dejaban entrar aq uí al
Cabildo , al Ayuntamiento, a la Presidencia Municipal . Bueno, pues, por esa
parte estar un poco m olestos por ahí. Del otro lado , pues, felicitar a mi
compañera por todos los esf uerzos que hizo para que a sistiéramos por ahí
a la Cumb re. Y el punto número dos, bueno, se acaba de aprobar aq uí una
Sesión Solemne para el 22 de octubre , aniversario de la ciudad, y
desaf ortunadamente , pues, no sab emos ni el programa de lo que va a
suceder durante los f estejos de este aniversario . Ya s e oye por ahí en radio
miles de cosas y nosotros que… d igo, que podamos ser los más
interesados, pues, resulta que no conocemos absolutamente nada de ese
programa d e este a niversario de la ciudad. Es cuanto s eñora Presidenta.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Regid or. No sé si… Mili, ¿quieres hacer algún comentario
o…?
REGIDORA MA RÍA EMILIA DEL PILA R HERNÁ NDEZ LOZANO
Muchas gracias . Bueno, pues, simp lemente agradecer al compañero Regidor
por la felicitación y , bueno, por ahí estuvimos participando en alguno de
los comentarios , pero de lo que hace el compañero Regidor , pero bueno.
Efectivamente, en el teatro ahí fue dond e , pues, ya no… porque llegamos
tarde, más que todo . Lleg amos tarde alg uno de los compañeros Reg idores ,
siendo q ue les hacíamos, pues, le hacíamos mucho h incapié d e que
llegáramos a tiemp o para ocupar el espacio. Pero, pues bueno, sería
cuestión de… el espacio quedó chico para tanta cantidad de personas
asistentes a esta Cumbre pero , más sin emb argo , pues, ahí estuvimos
presentes los que , p ues, lleg amos temp rano , por ese lado . Y por el lado de
la cultura, efectivamente , pues, si no hemos sido convocados a conocer el
programa.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Ni invitados a las actividades .
REGIDORA MA RÍA EMILIA DEL PILA R HERNÁ NDEZ LOZANO
Ni a las actividades. A sí es.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Porque ap enas se les vamos a mandar sus boletos .
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Es cierto . Unos por llegar tard e y otros por lleg ar temprano , no. Pero el
chiste es que no… los que llegamos tarde ahí, supuestamente entre comillas
al teatro , pues estuvimos esperand o…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Aquí llegamos más temprano.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Aquí venimos temprano y no nos d ejaron entrar . Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Sí. Y o quiero aprovechar, d e cualquier manera , porque además f ui testigo ,
por lo menos en el caso del arribo aquí al Palacio Municipal, de las
dificultades que significó, no solamente para Ustedes, sino para un número
muy importante de p ersonas el poder tener acceso en virtud de l… que este
es un evento que se coorganizó con la Unión Ib eroamericana de
Municipalitas y el control de acce sos a tod os los recintos , pues,
fundamentalmente , corrió a través de un registro previo q ue se hizo en
acreditaciones previas y , pues, omitimos , desafortunadamente , haber hecho
un registro de los miembros del Cabildo como parte del p ropio evento para
que tuvieran Ustedes acceso libre a todas las actividades del evento . Creo
que si fue una omisión , y hay q ue reconocerlo , p orq ue, como parte
importante del C abildo , lo id eal hub iese sido que hubieran participado
Ustedes como miemb ros registrados de l propio… de la p ropia Cumbre , que
no sucedió así , salvo en alg unos casos que lo hicieron de mutuo propio .
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Creo q ue si fue una omisión y yo les ofrezco una disculpa porque me
parece que, como C abild o anfitrión , hub iese sido ad emás muy imp ortante
en el registro, incluso de asistencia como tal , hubiera quedado así
acreditado. Entonces, yo le of rezco Regid or, a Usted y a todo s Usted es, una
disculp a porq ue no lo previmos . Creo que debimos haberlo hecho y es la
razón fundamental p or la que se limitó el acceso , en muchos sent idos, y me
costa q ue tuvieron problemas al ac cesar, incluso, aquí al Palacio Municipal
para la Sesión de Cabildo donde nosotros , pues, éramos anfitriones . Le
ofrez co, de verdad , una disculpa. En el caso esp ecífico d el p rograma d e la
ciudad, en estos moment os estamos ya p or hacerles llegar a todos Usted es
sus corresp ondientes invitaciones con sus boletaje s que les permita tener un
fácil acceso a las actividades y a los festejos del aniversario d e la ciudad. A
diferencia de otro año , el… digamos, el apartado de los lugares va a ser
muy restringid o. El año pasado tuvimos momentos… muchos lug ares
apartados que no se usaban y , entonces, la gente, pues, con justa razón,
protestab a de q ue había lugares vacios estando la gente parada . Entonces,
hoy va a ser, realmen te, una… digamos, áreas reservadas muy pocas , muy
pocas pero, entre ellas , por su puesto está la del Cabildo de la capital , y en
la mejor disposición de que el número ilimitado , ilimitado, eh, ¡ilimitado!
con “i”, que Ustedes necesiten, cuenten con ellos, eh. Es un esfuerz o que
me parece se ha hecho por p arte de este Cab il do y del gobierno de la
capital, por traer a la ciudad un espectáculo , una serie de espectáculos de
gran nivel , de una g ran calid ad que me parece que bien vale la p ena q ue
la disfruten tod os los ciudad anos y ciud adanas del Municipio y , d e manera
muy especial también , quienes Ustedes tengan el interés de invitar a que
compartan con nosotros este último aniversario de la ciudad que nos toca
organizar como p arte de este g obierno municip al . Tiene la p alabra Enrique,
Alejandro, Paty y Gaby .
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA P ÉREZ
Bueno, muchas gracias P resid enta . Compañeras, comp añeros. Siguiendo
con el mismo tema , efectivamente , estoy de acuerdo en q ue es una omisión
grave y que habrá q ue des lind ar responsabilidades , y ver, bueno, pues, las
acciones q ue se deb an de tomar . Sin embargo, hab lando un poco a f avor
de los organizadores , como b ien decía el Reg idor Alberto Vera , Mili nos
estuvo invitando y nos citaron a una reunión en el salón Preside ntes p revio
al evento dond e nos pasaron una agend a que , si bien no era la definitiva ,
era lo más cercano a lo que fuera ser. Nos advirtieron que podría hab er
cambios y Verona Valencia fue muy clara en decirnos que nos registráramos
previamente a los evento s que quisiéramos asistir porque preveían que iba
a ser muy comp licado el acceso y que iba a estar restringido . Entonces,
nos pidió , efectivamente, que a los eventos que nos interesaran, nos
registráramos para q ue ella nos p udiera dar o que ellos lo p udie ran hacer,
que simplemente expresáramos nuestra voluntad de asistir a determinados
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eventos para que nos pudieran otorgar el gafete. Sin embarg o, digo eso un
poco en descargo d e su def ensa , sin embargo, pues, al ser miembros del
Cabildo , yo creo que debió d e haber sido en automático el que estos
gafetes estuvieran p ero también , en su momento, no lo dijimos. E ntonces ,
bueno, no se trata d e crucificar a una persona, digo, no lo dijimos nosotros
de decir “danos automáticamente ”; se nos avisó que había que regis trarse y
no pudimos objeción a eso . Sin emb argo, bueno, p ues, son cosas que hay
que trabajar y que esperamos que en el siguiente trabajo q ue tengan las
personas que organizaron este evento , p ues, les vaya mejor.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Alejandro.
REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
Sí, bueno, pues, sumarme a la observación del Regidor Vera en cuanto al programa de
cultura del aniversario de la ciudad. Yo más allá de la cumbre, independientemente que si
quisiéramos asistir o no al evento, que es lo que dice Popoca de la acreditación, pues, creo
que teníamos un lugar como anfitriones, no, como bien lo dijo la Alcaldesa. Y en el tema
de cultura o de los programas del aniversario de la ciudad, pues, mas allá de una Sesión
Solemne, que es lo que nos corresponde por Código y por protocolo, pues, si nos hubiera
gustado conocer un poquito del programa previo a los medios de comunicación. Creo que
es el sentir de varios de mis compañeros. Espero lo pudieran expresar, pero si me sumo al
comentario de Vera y va mas allá de las cortesías. Yo si haría una aclaración también
pertinente, más allá de que nos den cortesías o tengamos los lugares reservados, con lo
que no estoy de acuerdo. O sea, nosotros tenemos que llegar como cualquier ciudadano
común, nomás es un tema de conocimiento, no; de poder ser parte del conocimiento de las
actividades que va a desarrollar la ciudad como parte del gobierno de la ciudad, pues. O
sea, yo creo que en ese sentido va el comentario de Vera, ni siquiera es porque queramos
asistir a los conciertos, al menos, personalmente, no es mi caso, no. Entonces, si va más
allá de las cortesías; es una cortesía, pues, el enterar al gobierno de la ciudad de qué se va
hacer en el festejo de la ciudad que gobiernas. Me parece que ese es el punto. Es cuanto.
REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA
Bueno, yo veo con tristez a toda vía que, por una parte , la Cumbre estuvo
muy buena ; estuvo muy bien; muchísimos temas muy buenos pero , sin
embargo, era para formu lar o para p roponer algunos proyect os para la
agenda en temas de Gé nero. Pero, sin embarg o, fue muy poca la
particip ación de los hombres , independientemente si los consideran o no .
Yo creo que no hubo ningún interés . Si vimos muy pocos ahí y la mayoría
eran mujeres de las que estaban . Entonces, pero sí es imp ortante conocer la
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opinión de los homb res y ahora… ese es un punto. Sin embargo, por el otro
lado, yo creo que no hay excusa. El Municipio tiene un área de log ística
que tiene y que estuvo trab ajando en participación con los organizadores
de UIM Mujeres. Sin embargo, yo creo q ue, indep endientemente si tienen o
no la voluntad de participar , sí se les tiene que considerar porque no ha
sido el único evento en el q ue no toman en consideración al Cabildo . Ha
habido a lgunos eventos que casi tenemos que llegar atropellados p ara
poder estar o participar . Y a mí me causó mucha extrañeza q ue somos tres
mujeres de la Comisión de Equidad y Gé nero, y ni siquiera nos tomaron en
cuenta y estábamos registradas ; estáb amos a tiempo y ni siq uiera nos
dejaban entrar. Entonces, yo creo… a mi comp añera Gaby , o sea, d e plano
no hubo ni silla y nada más se volteaban a ver los de log ística c ómo que
“dónde la ponemos ”. Mili nos consigu ió ahí un espacio así como que
“siéntate aq uí”, pero… o sea, somos tres y, aparte, cuántas mujeres somos
que deberíamos estar presentes en esa Cumbre , en esas… en esos f oros.
Cuando llegábamos nos decían “consideren a las Regidoras ”; sino, pues,
ahí va la ed ecán muy bonita hasta la última silla de atrá s. Entonces, la
verdad es que yo creo que si se deb ería de tener esa atención , y no porque
nos quisiéramos sentir mucho , éramos nosotras las anfitrionas de ese
evento. Entonces, si lo deberíamos de considerar , de que lo tomen en
particip ación… digo, tomen en cuenta la particip ación, les d igo… aún así,
el Instituto de la M ujer tuvo que haber hecho gafete p ara todos los
miembros del C abild o y entregárselo s en la mano. Mili lo hizo por iniciativa
propia pero la obligación si era era del Instituto, puesto que es un Cabildo
que se le ha apoyad o en todo momento y en toda circunstancia. Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Paty. ¿Quién falta?
SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO
¡Yo!
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¡Gaby!
SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO
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Con el permiso Alcaldesa. Yo estoy totalmente de acuerdo con todos mis compañeros
Regidores, pero lo voy hablar de manera personal. A mí me tocó la encomienda de
atender a una Presidente Municipal de Morelia… de Morelos.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¿Morelos?
SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO
¡Morelos! Entonces, en ese sentido, y en honor a la anfitrionía que nosotros debíamos de
tener con ellas, pues, yo le cedí mi espacio para que ella se pudiera sentar. Y, bueno, yo
creo que la organización, con todas sus deficiencias, con todos lo que… los errores que
pudieron haber tenido y con la cortesía que nos dispensaran… nos pudieran dispensar, yo
creo que si tuvo mucho éxito y toda la gente que asistió a la misma, se fue con un buen
sabor de boca, además de todos los conocimientos que las mujeres expertas en la materia
nos dispensaron a todas. Yo, en lo particular, estuve muy contenta y felicito a la Presidencia
Municipal por haber hecho este evento, y por haberlo hecho bien. Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Gaby. Bien, pues, indudablemente, si nos pasa. Desafortunadamente, en ese afán
por querer recibir a nuestros visitantes y atenderlos bien, y de brindarles lo mejor de
nosotros mismos, a veces descuidamos nuestra casa, si.
SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO
Así es.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Creo que aquí queda muy claro que los esfuerzos que ha hecho nuestra compañera
Verona Valencia y apoyado por este Cabildo en el tema de Agenda de Género, es un…
pues, internacionalmente reconocido, no. Hay que decir las cosas como son. Si hay algún
trabajo que, hoy por hoy, se le reconoce al gobierno municipal es el esfuerzo que se ha
hecho en este tema y, prueba de ello, es la sede misma, el otorgamiento de la sede a la
ciudad y, quienes tuvieron la oportunidad de estar presentes en algunas de las actividades
en las que, sin duda, estuvo lo más representativo, lo más granado del feminismo del
mundo, ¡del mundo! sí, pues, hay un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que se ha
hecho aquí en Aguascalientes. El esfuerzo que hicimos, pues, el esfuerzo que hicimos por
atenderlos a ellos bien, creo que se logró. Creo que se regresaron con un gran
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reconocimiento no solamente al trabajo del Instituto, sino del gobierno y, entre el gobierno,
entra el Cabildo, evidentemente, y, pues, como todo, a veces tenemos fallas. Claro está
que tuvimos que ir subsanando, en la misma dinámica de la organización, muchas cosas y
les reitero mi disculpa a nombre, no solamente personal, sino de la propia Verona Valencia
que, seguramente, estaría en la mejor disposición de así hacerlo y, simplemente, reiterarles
que para el gobierno de la ciudad, para la ciudad misma, para México, como tal, fue un
evento muy exitoso. No era un evento masivo…
SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIAD O
Así es.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
No era un evento en donde se buscara que se inscribieran los miles y miles y miles de
personas. Era un evento que buscaba… donde se congregaran especialistas, donde se
congregaran investigadoras, donde se congregaran quienes trabajan esos temas para
portar ejes temáticos de políticas públicas, y se logró. Finalmente, congregar a esas
especialistas, a esas académicas, a esas intelectuales, a esos hombres y mujeres que hoy
definen las políticas públicas en esa materia. Sí lamenté, al igual como lo expresó Paty, que
no hemos logrado… desafortunadamente, no hemos logrado atraer al interés de muchos
varones, de los varones, en una agenda como esta, que no es una agenda de mujeres y,
quizá, no hemos sabido trasmitir a nuestros compañeros que la agenda de Equidad y de
Igualdad, es una agenda que nos atañe a hombres y mujeres. Que lo que ahí discutimos
no es un tema de machismo o hembrismo, es un tema de igualdad y creo que nos ha
faltado esa capacidad para trasmitir a la sociedad incluso, que construir un agenda de
igualdad tiene que ver con democracia, tiene que ver con participación ciudadana, tiene
que ver con justicia social, tiene que ver con igualdad de oportunidades, mas allá de las
disputas de las cuotas de género, que esa es una parte minúscula de la agenda que se
discute en una Cumbre como esa. De verdad les reitero mi disculpa para que…
lamentablemente y me consta que así sucedió, por lo menos aquí en el recinto del Palacio
me consta que no podía ni pasar, pero les reitero, creo que ha sido un reconocimiento
importante a nuestro gobierno, en el que Ustedes forman parte muy importante. Respecto
de los festejos… del festival de la ciudad, solamente comentarles que, pues, quizá por mi
estima, yo no soy una gobernante que me guste supervisar todo al dedillo, ni determinar
cosas previas. Yo me enteré del contenido del festival el lunes, antes de darlo a conocer el
martes en la conferencia de prensa. Porque así me gusta a mí ser. Yo dejo en absoluta
libertad a las áreas que hagan, que construyan y que decidan, y que propongan y que,
finalmente, pues a partir de su experiencia y de su especialización que tiene cada quien en
su área, pues, sean quienes opinen. Si a mí me preguntan y que opine a quién debo de
traer como una buena artista de jazz, sería incapaz de hacerlo porque no es mi género, no
es mi profesionalización. Y conocí el contenido del festival el lunes, solamente, pues,
porque el martes lo teníamos que dar a conocer en la conferencia de prensa. Pero
créanme, hay un gran esfuerzo, hay un trabajo muy profesional el que se está haciendo y

134/139

87/2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

07 de Octubre del 2013

lo van a poder palpar y disfrutar en estos próximos días. Que más que, como lo dijo
Alejandro, disfrutarlo nosotros porque, al final, creo que nosotros tenemos esa posibilidad
de pagar un boleto y poder entrar a un espectáculo de esa naturaleza en donde no lo
pongan. Hay miles y miles de personas en nuestra ciudad que no tienen esa posibilidad y
que, quizá, por única vez en su vida, van a poder gozar de un espectáculo tan maravilloso
como la Orquesta Sinfónica de Pekín, por ejemplo. Probablemente ni nosotros tengamos
esa otra oportunidad porque eso, pues, no lo vemos todos los días, pero creo que hay
calidad para que toda la gente en Aguascalientes pueda disfrutarlo con esa característica
tan especial del festival que es ser cien por ciento gratuita. De traer espectáculos de calidad
para la gente que no tiene esa capacidad de pagar un espectáculo de esa naturaleza.
Pues, la verdad, no nos queda más que felicitarnos de que así sea, de que hoy tengamos
un festival digno para nuestra ciudad en el marco de nuestros festejos.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Sí señora, gracias p or ced erme la palabra . No me estoy… q ue quede claro,
yo no me estoy quejando de cuánto se le invirtió a la Cumb re, de cuánto
costó…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
No, no. Me queda claro que no.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
O “x” cosa, no. Como dicen, Verona nos dijo que nos registráramos para los eventos que
quisiéramos ir. Pues, yo me registre para la Sesión Solemne y no me dejaban entrar.
Entonces…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Sí. Totalmente de acuerdo.
REGIDOR J OSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Yo, la verdad, si puedo decir que las puedo felicitar, en general, por el esfuerzo que se
hace para traer estos eventos que no se dan a cualquier Municipio, ni se trabajan de la
noche a la mañana. Es un esfuerzo que se lleva mucho tiempo y eso vale, y cuesta mucho.
En esa razón, yo los felicito porque sí valió mucho la pena. En el otro aspecto del
aniversario de la ciudad, también, como Usted dice, yo no quiero meterle mano ni decir
“quita a este, pon a este”. Creo que ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones, pero en
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las anteriores ocasiones, por lo menos, una semana, un mes antes, con anticipación, si nos
llega cuál va a ser el programa del aniversario, no. Hoy, ni siquiera hoy, estaba por
arrancarse este fin de semana y ni siquiera nos está… nos están invitando, no. Ni siquiera
sabemos qué va a haber; ya se está anunciando; ya está todo… en la calle nos preguntan
que si viene Gloria Gaynor o si viene Oscar D´León, o si viene la orquesta que toca jazz y
mil cosas así, no. Y no sabemos… no podemos dar una respuesta, pues. Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Adelante Alicia.
REGIDORA NORMA ALICIA MOLI NA ARIAS
Yo, en lo personal, quiero felicitar a la Alcaldesa y a este gobierno por la Cumbre. Yo
cuando me enteré de que esta Cumbre iba a ser en Aguascalientes, en realidad, fue de mi
interés inscribirme, de manera personal, independientemente de la trinchera donde
estuviera había un interés y una iniciativa propia por inscribirme. No recurrí yo… no tuve
necesidad de recurrir ni a Mili para inscribirme. Lo hice en la página de manera personal y
me inscribí porque era de mi interés propio estar ahí en la Cumbre. Entonces, sé que sí y
conozco que hubo dificultades para el acceso aquí al Municipio, que había, pues, cantidad
de gente entrando. Más, sin embargo, creo que, pues, sí en algunas ocasiones deberíamos
de tener más iniciativa de podernos inscribir de manera personal, independientemente de
si somos o no somos los anfitriones; pudimos haberlo hecho sin que nos costara ningún
trabajo. El… los comentarios de las personas asistentes a esta Cumbre, en realidad, eran
extraordinarios de nuestra ciudad y del gobierno que tenemos. Entonces, yo me siento muy
contenta de que las personas que hayan asistido, se hayan llevado esta impresión y que lo
hayan expresado, se hayan sentido a gusto, se hayan sentido, pues, bien recibidas y eso yo
creo que es una satisfacción que nosotras, las que estuvimos compartiendo con algunas
mujeres que estuvieron ahí y de de diferentes partes del mundo, nos lo hicieran saber.
Entonces, como Regidora, yo me sentí, pues, muy complacida con sus comentarios y, nada
más, el felicitarla. Yo creo que es el éxito que, de la Cumbre, se llevan a sus Municipio, a
sus lugares donde ellas vienen y, por supuesto, que tenemos que perfeccionar. Es la
primera Cumbre y, bueno, la única que nos va a tocar como gobierno, pero, en lo
sucesivo, yo creo que se tiene que hacer un análisis de qué estuvo bien, qué estuvo mal,
pero la impresión que dimos al mundo fue muy buena y eso, para mí, es lo más
importante. Entonces, yo si felicito a la Alcaldesa, al Instituto de la Mujer que hizo un
trabajo extraordinario, desde el año pasado, por la organización de este evento. Entonces,
yo creo que si merece que se le reconozca el esfuerzo que hizo. Y es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias. ¿Algún otro comentario? Bien, pues, no habiendo ya más comentarios de parte
de nuestros compañeros y compañeras Regidoras, y dado que están agotados los puntos
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del Orden del Día, se declaran claustrados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria de
Cabildo, siendo las catorce horas del día siete de octubre del año dos mil trece. Gracias y
que tengan un muy buen provecho.

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

REGIDORA MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ
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REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ

REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
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