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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE  

POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  

DE AGUASCALIENTES 2014-2016 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

En la Ciudad de Aguascal ientes,  Capital  del  Estado del  mismo nombre,  siendo las 

trece horas dieciséis de abr i l  del  año dos mil  catorce,  damos inicio  a los trabajos 

de la  presente Sesión Extraordinaria de este Honorable Cabildo.  Señor Secretar io,  

sí rvase proceder a pasar l ista de asistencia e inf orme a esta Presidencia s i  existe 

quórum legal .  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto,  señor Presidente.  Procedo a pasar l ista de asistencia.   

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

Presente.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

Ausente. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

Ausente. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Ausente. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Ausente. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Ausente. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Ausente. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

Presente. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Presente. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Presente. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Presente. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. Presente. 
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Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Presente. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Presente. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Ausente. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Ausente. 

 

Se cert if ica,  señor Presidente,  que ex iste quórum legal.  

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias señor Secretario. Sírvase dar lectura al proyecto de Orden del Día y sométalo a la 

consideración de los presentes.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto,  señor Presidente.  Se propone el  s iguiente:   

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Apertura de la Sesión; 

 

2.- Lista de Asistencia y declaración del quórum legal; 

 

3.- Lectura y Aprobación del Orden del Día; 

 

4.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la propuesta que contiene las bases generales 

para el otorgamiento de los descuentos a aplicarse durante el ejercicio 2014, misma que es 

presentada por el Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal 

de Aguascalientes; 

 

5.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la autorización para el Registro de Inscripción de 

diversas obras ante el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), mismo que es presentado por el 
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Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de 

Aguascalientes; 

 

6.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Convenio de Colaboración entre el Municipio de 

Aguascalientes y el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, mismo que presenta el Ingeniero 

Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; 

 

7.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de 

Aguascalientes, correspondiente al mes de Enero del año 2014, mismo que presenta la Comisión 

Permanente de Hacienda; 

 

8.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de 

Aguascalientes, correspondiente al mes de Febrero del año 2014, mismo que presenta la Comisión 

Permanente de Hacienda; 

 

9.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de 

Aguascalientes, correspondiente al mes de Marzo del año 2014, mismo que presenta la Comisión 

Permanente de Hacienda; y 

 

10.- Clausura. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias señor Secretario.  Para el  desahogo del  T ERCER PUNT O de la presente 

Sesión,  s írvanse manifestar,  si  aprueban el  proyecto de Orden del  Día.  Señor 

Secretar io,  sí rvase to mar el  sent ido de los votos en forma económica.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Integrantes del  este  Honorable Ayuntamiento,  sí rvanse manifestar de forma 

económica el  sentido de su voto,  respecto  a la aprobación del  Orden del  Día 

Propuesto.  Se cert if ica  que es aprobado por Unanimidad de votos.   

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Muchas gracias.  Para el  desahogo del  CU ARTO PU NTO  del  Orden del  Día,  miembros 

de este Honorable cabildo,  someto a la consideración el  análisis,  discusión y  en  

su caso aprobación de la  propuesta  que cont iene las  bases generales  para  el  
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otorgamiento de los  descuentos a  aplicarse durante el  ejercicio  2014,  misma que 

es presentada por el  de la  voz,  asimismo, sol ici to manif estar respecto a la lectura  

o dispensa de la lectura del  dictamen del  punto que nos  ocupa. Señor Secretario,  

sí rvase tomar sent ido del  voto de los compañeros de manera económica.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto,  miembros de este Honorable Cabi ldo,  s írvanse manifestar el  

sent ido de su voto  de forma económica respecto a  la dispensa de la lectura  del  

dictamen que nos ocupa. Los que estén a favor de la dispensa s írvanse 

manif estarlo.  Se certif ica que por unanimidad se dispensa la lectura del  d ictamen 

Señor Presidente.  

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

P R E S E N T E 

 

 

 

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO, Presidente Municipal, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos  115 fracciones II y IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 66  párrafo primero,  68 y 70 fracción III de la Constitución Política del 

Estado de Aguascalientes; 36 fracciones I y  XXXIX, 38 fracciones III y VIII, 91 fracción I y 121 de la  

Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;  75 y 76 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Aguascalientes, Aguascalientes, para el ejercicio  fiscal del año  2014; 71 fracción I, 97, 98 y 108 

del Código Municipal de Aguascalientes; Así como del artículo 26 de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, presento ante Ustedes para su análisis  y en su caso  

aprobación, una propuesta que contiene las bases generales para el otorgamiento  de los 

descuentos a aplicarse durante el ejercicio  2014, las cuáles para su elaboración fueron tomadas las 

siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES. 

 

I.En primer lugar es preciso señalar que desde el momento en que fue publicada la Ley de Ingresos 

del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio  Fiscal 2014, las autoridades encargadas de 

aplicar  dicha Ley, han recibido solicitudes de descuento por parte de contribuyentes de diversos 

sectores, argumentando que las actuales condiciones económicas les dificulta el pago de los montos 

de algunos conceptos que han sido aprobados por la Legislatura Estatal. 
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2. Por tanto, al ser un objetivo fundamental de ésta administración fomentar la cultura de pago de 

los contribuyentes de éste Municipio, esto, sin dejar de lado la situación económica inestable por la 

que atraviesan muchos contribuyentes, siempre será un incentivo y un gran apoyo para ellos el que 

se mantengan programas de descuento en lo referente al pago de Contribuciones y demás Ingresos 

Municipales, así como sus respectivos Accesorios, por tanto es que se presenta ante el Honorable 

Cabildo, una propuesta que contiene las bases generales de descuento  que se aplicarán durante el 

ejercicio fiscal 2014 ya que ese cuerpo colegiado debe ser sensible a las necesidades de los 

gobernados y por ende respaldar las políticas de descuento, para estar en posibilidad de  llevar 

acabo el cumplimiento de los programas y fines propuestos por la Administración Municipal. 

 

3.  Por lo anterior es preciso señalar que el artículo 76, párrafo segundo y, punto 1  de la Ley de 

Ingresos del Municipio de Aguascalientes; Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2014 determina lo 

siguiente: “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, proponiendo el establecimiento de disposiciones de carácter general, de 

conformidad con las siguientes reglas: 

 

• 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.” 

 

4. Adicionalmente el artículo 75 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes; 

Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2014 determina lo siguiente: “El Presidente Municipal, por 

conducto de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, queda facultado para fijar o modificar 

los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal 2014 mediante reglas de carácter 

general. 

 

Para establecer el monto de los aprovechamientos a que se refiere en este Artículo, se tomarán en 

consideración criterios de eficiencia económica y de saneamiento financiero, de las dependencias 

de la administración y de los organismos públicos de la misma, que realicen dichos actos.” 

 

Por lo anterior expuesto en las consideraciones planteadas, se enlistan para su 

análisis y en su caso aprobación las  siguientes bases generales para el otorgamiento de descuentos 

a aplicarse, durante el Ejercicio Fiscal 2014. 

 

I.DERECHOS POR EL EMPADRONAMIENTO, EXPEDICIÓN O MODIFICACIÓN DE LICENCIAS Y 

PERMISOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y/O DE 

SERVICIOS. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD O 

SECTOR DEL 

BENEFICIO SOCIAL Y 

ECONÓMICO QUE 

 

PORCENTAJE DE 
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CONCEPTO FUNDAMENTO CONTRIBUYENTE 

BENEFICIARIO 

DEL 

DESCUENTO 

REPRESENTA PARA EL 

MUNICIPIO  

DESCUENTO 

OTORGADO 

1.1 Por los 

derechos  en 

materia de 

apertura y 

renovación de 

licencias 

reglamentadas 

y especiales 

Artículo 10 y 76 

Ley de Ingresos 

del Municipio 

de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014;  

Contribuyentes 

que pagan 

derechos por 

éste concepto 

Regularizar y 

actualizar el padrón 

de los contribuyentes, 

para una mayor 

recaudación  o en su 

caso evitar que 

prescriban los 

créditos. 

 

 Descuento de 

hasta 10% (diez 

por ciento) 

1.2 Por los 

permisos  

provisionales 

para la Feria 

Nacional de 

San Marcos 

2014. 

Artículo 13, 

Fracción II y 76 

Ley de Ingresos 

del Municipio 

de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014 

 

Contribuyentes 

que pagan 

derechos por 

éste concepto. 

Regularizar y 

actualizar el padrón 

de los contribuyentes, 

para lograr una mayor 

recaudación para el 

Municipio. 

Descuento de 

hasta 20% (veinte 

por ciento) 

 

 

2.DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO ASÍ  COMO DE BIENES 

AFECTOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

 

 

CONCEPTO 

 

 

FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 

SECTOR DEL 

CONTRIBUYENTE 

BENEFICIARIO 

DEL 

DESCUENTO 

BENEFICIO SOCIAL Y 

ECONÓMICO QUE 

REPRESENTA PARA EL 

MUNICIPIO  

 

PORCENTAJE DE 

DESCUENTO 

OTORGADO 

 

2.1 Por el uso 

y explotación 

de locales, 

mesas, 

piedras y 

módulos de 

los mercados 

públicos. 

 

Artículo 14, 

fracción I y 76 

de  Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014.  

 

Contribuyentes 

que pagan 

derechos por 

éste concepto.   

Regularizar y 

actualizar el padrón 

de los contribuyentes, 

para una mayor 

recaudación  o en su 

caso evitar que 

prescriban los 

créditos. 

Descuento de 

hasta 30% (treinta 

por ciento) 

pagando la 

anualidad a más 

tardar el 31 de 

Mayo de 2014. 50 

% (cincuenta por 

ciento) para 

personas de la 

3era edad. 



12/2014 

 

16 de Abril de 2014 

 

7/52 

2.2 Por el uso 

y explotación 

de los 

espacios en 

parques y 

jardines; uso y 

ocupación de 

la vía y 

espacios 

públicos. 

Artículo 14, 

fracciones II y 

IV y 76 de la 

Ley de Ingresos 

del Municipio 

de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

Contribuyentes 

que pagan 

derechos por 

éste concepto.   

Regularizar y 

actualizar el padrón 

de los contribuyentes, 

para una mayor 

recaudación  o en su 

caso evitar que 

prescriban los 

créditos. 

Descuento de 

hasta 30% (treinta 

por ciento) 

 

 

3. SERVICIO EN MATERIA DE LIMPIA, TRANSPORTACIÓN Y CONFINAMIENTO DE RESIDUOS. 

 

 

CONCEPTO 

 

 

FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 

SECTOR DEL 

CONTRIBUYENTE 

BENEFICIARIO 

DEL 

DESCUENTO 

BENEFICIO SOCIAL Y 

ECONÓMICO QUE 

REPRESENTA PARA 

EL MUNICIPIO  

 

PORCENTAJE  

DE DESCUENTO  

OTORGADO 

3.1Por los 

servicios que 

se presten por 

el uso del 

relleno 

sanitario, para 

el 

confinamiento 

de residuos, 

cuando se 

trate de los 

residuos 

depositados 

por el Estado y 

otros 

Municipios. 

 

 

Artículo 40, 

punto 4 y 

artículo 76 de 

la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

 

 

 

Contribuyentes 

que pagan 

derechos por 

éste concepto. 

 

 

Actualizar y poner al 

corriente el padrón de 

deudores, evitando 

que prescriban los 

créditos. 

 

 

 

Descuento de  

hasta 20 %  

(veinte por ciento) 

3.2 Por los 

servicios que 

se presten por 

el uso del 

relleno 

sanitario, para 

el 

 

 

 

Artículos 40, 

puntos 1, 2 y 3,  

y  76 de la Ley 

de Ingresos del 

 

 

 

 

Contribuyentes 

que pagan 

derechos por 

 

 

Actualizar y poner al 

corriente el padrón de 

deudores, evitando 

que prescriban los 

créditos. 

 

 

 

Descuento de 

 hasta 10 % 

(diez por ciento) 
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confinamiento 

de residuos, 

cuando se 

trate de los 

residuos 

sólidos 

urbanos;  los 

depositados 

por 

prestadores de 

servicios de 

recolección o 

por unidades 

habitacionales 

y; residuos de 

manejo 

especial de 

industrias, 

comercios o de 

servicios. 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

éste concepto. 

 

 

 

4. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CENTRO DE CONTROL, ATENCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL. 

 

 

CONCEPTO 

 

 

FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 

SECTOR DEL 

CONTRIBUYENTE 

BENEFICIARIO 

DEL 

DESCUENTO 

BENEFICIO SOCIAL Y 

ECONÓMICO QUE 

REPRESENTA PARA EL 

MUNICIPIO  

 

PORCENTAJE DE 

DESCUENTO 

OTORGADO 

4.1 Por los 

servicios de 

esterilización 

de mascotas y 

eutanasia con 

inyección letal. 

 

Artículos 41 

fracciones  I y 

V, y 76 de la 

Ley de Ingresos 

del Municipio 

de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

 

Dirigido a 

Asociaciones 

Protectoras de 

animales, 

negociaciones 

Veterinarias y 

Contribuyentes 

en general  que 

pagan derechos 

por éste 

concepto. 

 

 

Apoyo dirigido a 

fomentar el manejo 

responsable de 

mascotas. 

 

 

 

Descuento de 

 hasta 50 % 

(cincuenta por 

ciento) 
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5. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS  EN MATERIA DE PANTEONES 

 

 

CONCEPTO 

 

 

FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 

SECTOR DEL 

CONTRIBUYENTE 

BENEFICIARIO 

DEL 

DESCUENTO 

BENEFICIO SOCIAL Y 

ECONÓMICO QUE 

REPRESENTA PARA 

EL MUNICIPIO  

 

PORCENTAJE DE 

DESCUENTO 

OTORGADO 

 

5.1 Por 

servicios 

especiales, 

consistentes en 

el 

mantenimiento 

de las áreas 

comunes de los 

panteones 

(calles, 

andadores, 

bardas, 

jardines etc.) 

 

Artículos 43 

fracción VI, y 

76 de la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

Contribuyentes 

que pagan 

derechos por 

éste concepto, y 

que deseen 

pagar  en una 

sola exhibición 

lo 

correspondiente 

al ejercicio fiscal 

2014 lo deberán 

solicitar en 

forma escrita y 

pagar a más 

tardar el 31 de 

mayo de 2014.  

 

 

Regularizar a los 

contribuyentes 

deudores para lograr 

una mayor  

recaudación para el 

Municipio. 

 

 

 

Descuento de  

hasta 30 %  

(treinta por ciento) 

5.2 Los 

servicios por 

inhumaciones 

en fosas de 

panteones 

municipales 

Artículos 43 

fracción I, y 76 

de la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

 

Apoyar a la 

población en 

general, que se 

ubiquen como 

contribuyentes 

de éste rubro. 

 

Apoyo dirigido a los 

contribuyentes de 

éste derecho en 

momentos difíciles. 

Descuento de 

 hasta 50 % 

(cincuenta por 

ciento) 

5.3 Por 

autorización de 

inhumaciones 

de fosas de 

panteones 

particulares 

Artículos 43 

fracción II, y 76 

de la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

 

Apoyar a la 

población en 

general, que se 

ubiquen como 

contribuyentes 

de éste rubro. 

 

Apoyo dirigido a los 

contribuyentes de 

éste derecho en 

momentos difíciles. 

 

Descuento de 

 hasta 50 % 

 (cincuenta por 

ciento) 
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del año 2014. 

5.4 Por 

exhumaciones 

(incluye mano 

de obra) 

Artículos 43 

fracción III, y 

76 de la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

 

Apoyar a la 

población en 

general, que se 

ubiquen como 

contribuyentes 

de éste rubro. 

 

Apoyo dirigido a los 

contribuyentes de 

éste derecho en 

momentos difíciles. 

 

 

Descuento de 

 hasta 50 %  

(cincuenta por 

ciento) 

5.5 Por  

Servicios 

especiales de 

albañilería  

Artículos 43 

fracción V, y 76 

de la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

 

Apoyar a la 

población en 

general, que se 

ubiquen como 

contribuyentes 

de éste rubro. 

 

Apoyo dirigido a los 

contribuyentes de 

éste derecho en 

momentos difíciles. 

 

 

Descuento de 

 hasta 50 %  

(cincuenta por 

ciento) 

 

5.6 Por 

reinhumaciones 

de restos en 

espacios de uso 

a perpetuidad 

en panteones 

municipales y 

particulares (en 

fosas, gavetas o 

nichos)  

 

 

Artículos 43 

fracción VII, y 

76 de la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

 

 

Apoyar a la 

población en 

general, que se 

ubiquen como 

contribuyentes 

de éste rubro. 

 

Apoyo dirigido a los 

contribuyentes de 

éste derecho en 

momentos difíciles. 

 

 

 Descuento de 

 hasta 50 %  

(cincuenta por 

ciento) 

5.7 Derechos 

por autorizar el 

traslado de 

cadáveres 

Artículos 43 

fracción IX, y 76 

de la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

 

Apoyar a la 

población en 

general, que se 

ubiquen como 

contribuyentes 

de éste rubro. 

 

Apoyo dirigido a los 

contribuyentes de 

éste derecho en 

momentos difíciles. 

 

 

Descuento de 

 hasta 50 %  

(cincuenta por 

ciento) 

5.8 Derechos 

por la 

Artículo 44 

fracción I 

Apoyar a la 

población en 

Apoyo dirigido a los 

contribuyentes de 

Descuento de 

 hasta 50 %  
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autorización de 

uso a 

perpetuidad de 

nichos en 

panteones 

municipales 

puntos 4, 5 y 6 

y 76 de la Ley 

de Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags. para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

general, que se 

ubiquen como 

contribuyentes 

de éste rubro. 

éste derecho en 

momentos difíciles. 

(cincuenta por 

ciento) 

 

 

6. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

CONCEPTO 

 

 

FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 

SECTOR DEL 

CONTRIBUYENTE 

BENEFICIARIO 

DEL 

DESCUENTO 

BENEFICIO SOCIAL Y 

ECONÓMICO QUE 

REPRESENTA PARA 

EL MUNICIPIO  

 

PORCENTAJE DE 

DESCUENTO 

OTORGADO 

 

6.1 Por el 

servicio de 

almacenamiento 

de vehículos en 

la Pensión 

Municipal.  

 

 

Artículos 47 

fracción III, y 

76 de la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

 

Contribuyentes 

del pago de 

servicios de 

almacenamiento 

de vehículos en 

la Pensión 

Municipal. 

 

Poner al corriente a 

los contribuyentes, 

evitando  que 

prescriban los 

créditos. 

 

   Descuento de 

 hasta 90 %  

(noventa por 

ciento) 

6.2 Por recargos 

derivados de los 

derechos de 

almacenamiento 

de vehículos, en 

el caso de los 

vehículos  que 

ingresen o se 

encuentren 

depositados en 

la pensión 

municipal por 

causa de 

accidente, 

comisión de 

algún delito y/o 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos 47, 

fracción VII, 

inciso b), y 75 

de la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuyentes 

con rezago   en 

el pago de 

recargos de 

servicios de los 

derechos de 

almacenamiento 

de vehículos en 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poner al corriente a 

los contribuyentes, 

evitando  que 

prescriban los 

créditos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Descuento de 

 hasta 90 %  

(noventa por 

ciento) 
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que éstos se 

encuentren 

retenidos o 

depositados en 

la pensión por 

estar pendiente 

de resolución de 

algún  

procedimiento 

jurisdiccional o 

administrativo. 

del año 2014. la Pensión 

Municipal. 

6.3 Por el 

servicio de 

almacenamiento 

de pertenencias 

o bienes que se 

encuentren 

dentro de los 

vehículos 

depositados 

cuando estos 

carezcan de 

vidrios, puertas, 

cajuelas, cofres 

o cerraduras en 

buen 

funcionamiento 

y que por ello 

dichos bienes 

tengan riesgo de 

extravío y deban 

conservarse bajo 

resguardo en la 

pensión 

municipal.  

 

 

 

 

Artículos 47, 

fracción V, y 76 

de la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

 

 

 

 

 

Contribuyentes 

del pago de 

servicios de 

almacenamiento 

de vehículos en 

la Pensión 

Municipal. 

 

 

 

 

 

Poner al corriente a 

los contribuyentes, 

evitando  que 

prescriban los 

créditos. 

 

 

 

 

 

    Descuento de 

 hasta 90 %  

(noventa por 

ciento) 

6.4 Por recargos 

derivados de los 

derechos de 

almacenamiento 

de vehículos, en 

el caso de que el  

vehículo  ingrese 

 

 

Artículos 47, 

fracción VII, 

inciso a), y 75 

de la Ley de 

Ingresos del 

 

 

Contribuyentes 

con rezago   en 

el pago de 

recargos de 

servicios de los 

 

 

Poner al corriente a 

los contribuyentes, 

evitando  que 

prescriban los 

créditos. 

 

 

    Descuento de 

 hasta 75 %  

(setenta y cinco 

       por ciento) 
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a la pensión por 

alguna situación 

derivada de 

infracciones o 

abandono en la 

vía pública.  

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

derechos de 

almacenamiento 

de vehículos en 

la Pensión 

Municipal. 

6.5 Por el 

servicio 

permanente  de 

elementos de 

seguridad que 

requieran las 

personas físicas 

o morales con 

jornada de 12 

horas por día y 

un máximo de 

60 horas 

semanales a los 

centros 

comerciales 

Artículos 48, 

punto 1 y 76 de 

la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

 

 

Contribuyentes 

que pagan 

derechos por 

este concepto. 

Poner al corriente a 

los contribuyentes, 

evitando  que 

prescriban los 

créditos, y fomentar 

la actividad de 

seguridad privada. 

 

 

 

   Descuento de 

      hasta 30 %  

          (treinta 

       por ciento) 

6.6 Por el 

servicio 

permanente  de 

elementos de 

seguridad que 

requieran las 

personas físicas 

o morales con 

jornada de 12 

horas por día y 

un máximo de 

60 horas 

semanales a 

otros regímenes 

en condominio 

 

 

Artículos 48, 

punto 1 y 76 de 

la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

 

 

Contribuyentes 

que pagan 

derechos por 

este concepto. 

 

 

Poner al corriente a 

los contribuyentes, 

evitando  que 

prescriban los 

créditos, y fomentar 

la actividad de 

seguridad privada. 

 

 

 

   Descuento de 

      hasta 15 %  

          (quince 

       por ciento) 

6.7 Por el 

servicio 

permanente  de 

elementos de 

seguridad que 

requieran las 

 

 

Artículos 48, 

punto 1 y 76 de 

la Ley de 

Ingresos del 

 

 

Contribuyentes 

que pagan 

derechos por 

este concepto. 

 

 

Poner al corriente a 

los contribuyentes, 

evitando  que 

prescriban los 

 

 

 

   Descuento de 

      hasta 10 %  

          (diez 
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personas físicas 

o morales con 

jornada de 12 

horas por día y 

un máximo de 

60 horas 

semanales a 

otros servicios 

que lo soliciten. 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

créditos, y fomentar 

la actividad de 

seguridad privada. 

       por ciento) 

 

 

6.8 Por el 

servicio 

permanente  de 

elementos de 

seguridad que 

requieran las 

personas físicas 

o morales con 

jornada de 8 

horas por día. 

 

 

Artículos 48, 

punto 1, y 76 

párrafo primero 

de la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes, 

Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

Contribuyentes 

que pagan 

derechos por 

este concepto 

por jornadas  de 

8 horas, dado 

que la L.I.M.A., 

únicamente 

contempla 

servicios de 12 

horas y 

actualmente por 

las condiciones 

de operatividad 

de las empresas 

se prestan 

servicios de 8 

horas. 

 

 

Poner al corriente a 

los contribuyentes, 

evitando  que 

prescriban los 

créditos, y fomentar 

la actividad de 

seguridad privada. 

 

 

 

   Descuento de 

      hasta 30 %  

          (treinta 

       por ciento) 

 

 

Respecto a lo establecido en los numerales 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4, aquellos vehículos modelos 

2004 o anteriores el monto máximo a cobrar por cualquier concepto no podrá rebasar los $ 

2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).  

 

 

 

7. OTROS APROVECHAMIENTOS 

 

 

CONCEPTO 

 

 

FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 

SECTOR DEL 

CONTRIBUYEN

TE 

BENEFICIARIO 

DEL 

BENEFICIO SOCIAL Y 

ECONÓMICO QUE 

REPRESENTA PARA EL 

MUNICIPIO  

 

PORCENTAJE DE 

DESCUENTO 

OTORGADO 
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DESCUENTO 

7.1. Por 

adeudos de 

Derechos de  

Obras por 

Cooperación; 

adeudos de 

Derechos del 

Programa de 

Vivienda 

Digna; Así 

como  

cualquier otro 

programa de 

apoyo Social 

que haya sido 

financiado en 

ejercicios 

anteriores por 

el Municipio o 

con 

participación 

de la 

Federación que 

hayan se 

otorgaron en 

años 

anteriores. 

 

 

 

Artículos 63, 

penúltimo 

párrafo y 76  

de la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes

, Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014 y 

Artículo 159 

de la Ley de 

Hacienda  del 

Municipio de 

Aguascalientes

, Ags. 

 

 

 

Contribuyentes 

con rezago en 

el pago de 

Derechos por  

Obras por 

Cooperación; 

adeudos de 

Derechos de 

Programa de 

Vivienda 

Digna; Así 

como  

cualquier otro 

programa de 

apoyo Social 

 

 

 

 

Poner al corriente en 

sus pagos a los 

contribuyentes, 

evitando  que 

prescriban los créditos 

y actualizar el padrón. 

 

 

 

 

 

   Descuento de 

      hasta 90 %  

      (noventa por 

        ciento) 

 

7.2 Por 

adeudos  de 

derechos 

causados en 

ejercicios 

fiscales 

anteriores, 

pendientes de 

liquidación y/o 

pago por 

servicios 

especiales, 

consistentes 

en 

 

Artículos 63,  

penúltimo 

párrafo y 76  

de la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes

, Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014 y 

Artículo 159 

de la Ley de 

Hacienda  del 

 

Contribuyentes  

con rezago en 

el pago de éste  

derecho en 

ejercicios 

fiscales 

anteriores. 

 

Poner al corriente en 

sus pagos a los 

contribuyentes, 

evitando  que 

prescriban los créditos 

y actualizar el padrón. 

 

 

 

   Descuento de 

      hasta 30 %  

          (treinta 

       por ciento) 
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mantenimiento 

de las áreas 

comunes de 

los panteones 

(calles, 

andadores, 

bardas, 

jardines, etc.) 

Municipio de 

Aguascalientes

, Ags. 

 

7.3 Recargos 

por el pago 

extemporáneo 

de 

contribuciones 

y 

aprovechamien

tosen 

ejercicios 

fiscales 

anteriores. 

 

Artículos 70 y 

75 de la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes

, Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

A los 

Contribuyentes  

con rezago en 

el pago de  

recargos por el 

pago 

extemporáneo 

de 

contribuciones 

y 

aprovechamie

ntosen 

ejercicios 

fiscales 

anteriores. 

 

Poner al corriente en 

sus pagos a los 

contribuyentes, 

evitando  que 

prescriban los créditos 

y actualizar el padrón. 

Descuento  

de  hasta 

 90 %  

(noventa por          

ciento) 

pago en 

una sola exhibición. 

 

7.4 

Indemnizacion

es por reparar 

los daños 

ocasionados a 

la propiedad 

Municipal  

Artículos 62 y 

75 de la Ley de 

Ingresos del 

Municipio de 

Aguascalientes

, Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

A los 

contribuyentes  

deudores del 

pago  de las 

cantidades 

que 

correspondan 

por reparar los 

daños 

ocasionados a 

la propiedad 

Municipal 

entre otros. en 

ejercicios 

fiscales 

anteriores 

 

 

Regularizar a los 

contribuyentes 

deudores para lograr  

una mayor recaudación 

para el Municipio. 

 

 

 

Descuento  

de 

 hasta 20 %  

 (veinte 

 por ciento) 

 

 

8. MULTAS VEHICULARES, FISCALES Y ADMINISTRATIVAS 
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CONCEPTO 

 

 

FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 

SECTOR DEL 

CONTRIBUYEN

TE 

BENEFICIARIO 

DEL 

DESCUENTO 

BENEFICIO SOCIAL Y 

ECONÓMICO QUE 

REPRESENTA PARA EL 

MUNICIPIO  

 

PORCENTAJE DE 

DESCUENTO 

OTORGADO 

 

 

 

8.I Multas del 

programa foto 

radar 

Artículos 60 y 

75 de la Ley 

de Ingresos 

del Municipio 

de 

Aguascaliente

s, Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

A los 

contribuyentes 

deudores de  

multas 

vehiculares 

derivadas del 

Programa Foto 

Radar. 

 

 

Regularizar a los 

contribuyentes 

deudores para lograr  

una mayor recaudación 

para el Municipio. 

 

 Descuento  

de  90 %  

(noventa por          

ciento) 

 

 

 

8.2 Multas  

Artículos 60 y 

75 de la Ley 

de Ingresos 

del Municipio 

de 

Aguascaliente

s, Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

A los 

contribuyentes 

deudores de 

multas, por 

infracción a las 

disposiciones  

de caracter 

fiscal y 

administrativo 

que lo soliciten 

verbal  o por 

escrito. 

 

Regularizar a los 

contribuyentes 

deudores para lograr  

una mayor recaudación 

para el Municipio. 

 

Descuento  

de  hasta 

 90 %  

(noventa por          

ciento) 

pago en una sola 

exhibición.  

 

 

 

8.3 Recargos 

Artículos 70 y 

75 de la Ley 

de Ingresos 

del Municipio 

de 

Aguascaliente

s, Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

A los 

contribuyentes 

deudores de 

recargos por 

pago 

extemporáneo 

de 

contribuciones 

y 

aprovechamie

ntos 

contemplados 

en el artículo 

70 L.I.M.A.,  

 

Regularizar a los 

contribuyentes 

deudores para lograr  

una mayor recaudación 

para el Municipio. 

 

Descuento  

de  hasta 

 90 %  

(noventa por          

ciento) 

pago en 

una sola exhibición. 
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que lo soliciten 

verbal  o por 

escrito. 

 

 

 

8.4 

Indemnizacione

s. 

Artículos 62 y 

75 de la Ley 

de Ingresos 

del Municipio 

de 

Aguascaliente

s, Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

A los 

contribuyentes  

deudores del 

pago  de las 

cantidades 

que 

correspondan 

por reparar los 

daños 

ocasionados a 

la propiedad 

Municipal 

entre otros. 

 

 

Regularizar a los 

contribuyentes 

deudores para lograr  

una mayor recaudación 

para el Municipio. 

 

 

 

Descuento  

de 

 hasta 20 %  

 (veinte 

 por ciento) 

 

 

9. ACCESO A LOS PARQUES MUNICIPALES DE CUOTA 

 

 

CONCEPTO 

 

 

FUNDAMENTO 

ACTIVIDAD O 

SECTOR DEL 

CONTRIBUYEN

TE 

BENEFICIARIO 

DEL 

DESCUENTO 

BENEFICIO SOCIAL Y 

ECONÓMICO QUE 

REPRESENTA PARA EL 

MUNICIPIO  

 

PORCENTAJE DE 

DESCUENTO 

OTORGADO 

 

 

 

9.1 Acceso a 

los parques 

Municipales de 

cuota 

Artículos 16 y 

76 de la Ley 

de Ingresos 

del Municipio 

de 

Aguascaliente

s, Ags., para el 

ejercicio fiscal 

del año 2014. 

Los usuarios 

de los parques 

municipales de 

cuota 

 

Brindarle a la 

ciudadanía en general 

espacios públicos 

seguros para el 

esparcimiento y sana 

convivencia familiar 

 

 No se cobrará el 

acceso durante 

todo el ejercicio 

fiscal 2014 alos 

niños de hasta 12 

años, personas de 

la 3era edad, 

jubilados y 

pensionados.  

A los demás 

usuarios se les 

cobrará a partir del 

1º de abril 2014 y 

solo en el horario de 

las 10:00 a.m. en 
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adelante. 

Los miércoles no se 

cobrará en los 

parques 

Municipales tal 

como lo establece 

la Ley de Ingresos 

del ejercicio fiscal 

2014. 

 

 

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

 

PRIMERO. Se aprueban las bases generales, que contienen la Política de descuento enlistada en la 

presente propuesta, relativa al otorgamiento  de los descuentos a aplicarse durante el ejercicio  

2014, a quiénes lo soliciten y cumplan con los requisitos que la propia Secretaría de Finanzas 

establezca, con fundamento en los artículos 75 y 76 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Aguascalientes, Aguascalientes  para el Ejercicio Fiscal del Año 2014. 

 

SEGUNDO. Se dejan sin efectos las políticas generales de descuento y/o subsidios de ingresos 

establecidos en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014 publicadas el día seis de enero de 

dos mil catorce, en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

 

TERCERO.  Las bases generales aquí enlistadas entrarán en vigor a partir del primero de enero de dos 

mil catorce y se mantendrán vigentes hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, 

ordenándose su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, lo anterior en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 94 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes 

 

CUARTO. En cumplimiento  a lo previsto en el artículo 76, punto 3, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes para el ejercicio Fiscal 2014, los funcionarios públicos 

facultados para la aplicación de los descuentos, serán el Presidente Municipal, el Titular de la 

Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, el Titular de la Dirección de Ingresos y los Jefes de 

Departamento de la misma Dirección a quienes corresponde la administración de tales ingresos; 

Asimismo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 del Código Municipal, delego la facultad 

de otorgar los descuentos a que se refieren las presentes reglas de carácter general, al Titular de la 

Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, al Titular de la Dirección de Ingresos y a los Jefes de 

Departamento de la misma Dirección a quienes corresponde la administración de tales ingresos. 

 

El Presidente Municipal y el Titular de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales,  

tendrán indistintamente la facultad de delegar a favor de otros funcionarios municipales que se 

estime conveniente, la autorización para otorgar los descuentos que se establecen en las presentes 

reglas de carácter general para mejor proveer al cumplimiento de las mismas. 
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En atención al cumplimiento de los fines del servicio público otorgado durante el programa 

de los miércoles ciudadanos, se delega en los Servidores Públicos Jefes de Departamento adscritos a 

la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas Públicas la facultad para conceder los 

descuentos contenidos en el presente acuerdo, independientemente del Departamento de su 

adscripción. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien quiere hacer uso de la palabra.  Al  no haber 

intervención alguna.  Someto a  la  votación el  punto que nos ocupa, S eñor 

Secretar io s írvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente miembros del honorable cabildo sírvanse manifestar el sentido de 

su voto del punto respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor.  

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 
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Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

 

Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por   unanimidad  de 

votos de los  presentes.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Muchas gracias,  para el  desahogo del  QU INTO PU NTO  del  orden del  día,  miembros 

de este honorable  cabildo,  someto su consideración el  anális is,  discusión y  en  su 

caso aprobación de la  autor ización para  el  Registro  de Inscr ipción de d iversas 

obras ante el  Fondo Nacional  de Infraestructura  (FONADIN) ,  mismo que es 

presentado por el  de la voz,  asimismo, s olic i to manifestarse respecto a la lectura  

o dispensa de la lectura del  dictamen del  punto que nos ocupa. Señor Secretario,  

sí rvase tomar el  sent ido del  voto de los compañeros de manera económica.   

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar sin son tan amables el sentido de su voto, 

respecto a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa, quienes estén a 

favor de la dispensa de la lectura sírvanse a manifestarlo de manera económica  Se certifica que se 

aprueba la dispensa de la lectura por unanimidad. 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.  

P R E S E N T E.  

  

Con fundamento en los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos; 

66 y 68 de la constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 16,  36 fracciones I, XI Y 

XXXIX, 38 XVII, 42 IV, 47 y 118 de la Ley Municipal Para el Estado de  Aguascalientes; artículos 11, 

16, 17, 71 fracción I, 97 y demás relativos y aplicables del  Código Municipal de Aguascalientes;  

Regla 27, 28 y 29 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No.  1936; el Ingeniero Juan Antonio 
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Martín Del Campo Martín Del Campo,  Presidente  Municipal de Aguascalientes, tiene a bien someter 

a la recta consideración de este  Honorable Cabildo la autorización para el Registro de Inscripción de 

diversas obras ante el Fondo Nacional de Infraestructura, mismo que en conjunto con BANOBRAS, se 

encuentra en proceso de recepción de proyectos prioritarios a municipios a la Cartera de Programas 

y Proyectos de Inversión ello atendiendo a las solicitudes presentadas ante ésta Presidencia 

Municipal por las empresas “Maquinaria y Construcciones de la Serna, S.A. de C.V.” y “Maquinaria y 

Construcciones, CAFA, S.A. DE C.V.”, autorización que se solicita en los términos que se precisan en 

el cuerpo del presente dictamen. Lo anterior de conformidad con los siguientes: 

 

      ANTECEDENTES 

 

I. El 7 de febrero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto  por el 

que se ordena la creación del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, que es  un 

vehículo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en  

infraestructura. 

 

II. Las reglas de operación del programa tienen como objeto establecer los procedimientos 

mediante los cuales se integrarán los subcomités y Grupos de Trabajo previstos en el 

contrato vigente del Fideicomiso No. 1936, así como el funcionamiento de los primeros.  

 

III. Es objeto del Fideicomiso constituirse como un vehículo de coordinación de la 

Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura, principalmente en 

las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística, que 

auxiliará en la planeación, fomento, apoyos, construcción, conservación, operación y 

transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad 

económica o financiera, de acuerdo con los programas y los recursos presupuestados 

por esta fuente de financiamiento.  

 

IV. En fechas  03 de marzo y 13 de marzo ambos del 2014 respectivamente, se recibieron 

en ésta Presidencia Municipal de Aguascalientes dos escritos mediante los cuales las 

Empresas “Maquinaria y Construcciones de La Serna, S.A. de C.V.” y “Maquinaria y 

Construcciones, CAFA, S.A. DE C.V.” exponen a ésta Autoridad que derivado de que el 

Fondo Nacional de Infraestructura, en conjunto con BANOBRAS, se encuentra en 

proceso de recepción de proyectos para la asignación de recursos a fondo perdido, 

resultaría de sumo beneficio para la Ciudadanía se Autoricen por el H. Ayuntamiento 

para su inscripción las siguientes obras, con el objeto de que se gestionen los recursos 

correspondientes: 
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a) Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la Av. De la Convención de 1914 

Oriente, tramo de Av. Solidaridad a Av. Héroe de Nacozari Sur, por un monto aproximado 

de $ 68, 000, 000,00 (sesenta y ocho millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). 

b) Construcción de puente vehicular sobre la Av. Aguascalientes Sur cruce con A. Mariano 

Hidalgo, por un monto estimado de $ 94, 000, 000.00 (Noventa y cuatro millones de 

pesos, 00/100 Moneda Nacional). 

c) Construcción de puente vehicular sobre el cauce del Arroyo Don Pascual cruce con Av. 

Poliducto, por un monto estimado de $ 54, 000, 000.00 (cincuenta y cuatro millones de 

pesos, 00/100 Moneda Nacional). 

d) Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la Av. Siglo XXI, tramo de Salida a 

Zacatecas (carretera Federal 45 Norte) a Av. Héroe de Nacozari Sur, por un monto 

estimado de $ 410, 000, 000.00 (cuatrocientos diez millones de pesos).  

 

V. El Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Aguascalientes, considera de 

acuerdo a los programas derivados del Plan de Desarrollo Municipal y en concordancia 

con sus ejes estratégicos, las obras son consideradas como proyectos prioritarios del 

Municipio de Aguascalientes, y, por tanto, significan impulsar el desarrollo de nuestra 

infraestructura para generar más y mayores empleos, por lo que efectivamente resulta 

conveniente solicitar su registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, a 

través de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

que determina apoyo y créditos por BANOBRAS mediante el Fondo Nacional de 

Infraestructura (FONADIN). 

 

En base a lo anterior, ésta Autoridad estima conveniente llevar a cabo los siguientes razonamientos 

Lógico-Jurídicos que se exponen a continuación.  

  

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

  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política  de los 

Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Constitución Política del Estado de  Aguascalientes, los 

municipios están dotados de autonomía, patrimonio propio, y  facultados para emitir disposiciones 

administrativas de carácter general dentro de su  respectivo ámbito de competencia.  

  

SEGUNDO. Que es prioridad del Municipio de Aguascalientes obtener mecanismos necesarios para 

una eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos que otorga el Gobierno Municipal.  

  

TERCERO. Que de conformidad con las reglas de operación 27 del fideicomiso 1936 en cita  en el 

presente instrumento, “… Podrán ser sujetos de Apoyo las Entidades del Sector  Público y las 
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Entidades del Sector Privado, cuyos Proyectos de Infraestructura se identifiquen  con los objetivos y 
sectores elegibles para el Fideicomiso, conforme a lo siguiente… 2.7.2.  Gobiernos estatales y 
municipales, los cuales podrán recibir Apoyos No Recuperables y/o Financiamientos para la 
realización de los estudios y contratación de Asesorías que  establecen estas Reglas, así como 
gestionar el otorgamiento de Aportaciones o  Subvenciones para lograr el Equilibrio Financiero de los 
Proyectos de Infraestructura  estatales y municipales, bajo esquemas en los que concurran el sector 
público y el sector  privado, haciendo factible la participación de las Entidades del Sector Privado…”.  
 

CUARTO.- Las Reglas de operación 29.2.1., establece que  el “…Fideicomiso podrá  otorgar Apoyos 
No Recuperables y Apoyos Recuperables para financiar Proyectos de  Infraestructura, así como para 
la adquisición de los bienes y los activos necesarios para los  mismos, en función del sujeto de Apoyo 
y del tipo de producto o programa empleado para  el Financiamiento. De manera enunciativa más no 
limitativa, a continuación se señalan las  modalidades bajo las que podrán ejecutarse los Proyectos 
de Infraestructura elegibles para  el Fideicomiso (sujeto a otros tipos y modalidades que determine el 
Comité Técnico)…  29.2.1.1. Obra pública relacionada con Proyectos de Infraestructura. 29.2.1.2.  
Aprovechamiento de Activos. 29.2.1.3. Otorgamiento de concesiones, permisos y/o  autorizaciones. 
29.2.1.4. Esquemas de asociaciones público privadas. 29.2.1.5.  Contratación de servicios.”  
 

QUINTO.- Que es interés del Municipio de Aguascalientes el Impulsar el desarrollo de la 

Infraestructura Municipal, generando con ello más y mejores empleos, ello mediante el desarrollo de 

Proyectos prioritarios del Municipio de Aguascalientes que se deriven del Plan de Desarrollo 

Municipal y sean acordes con los ejes estratégicos de la Administración, como es el caso de los 

proyectos de obras a los cuáles se hace referencia en el Antecedente IV del presente dictamen. 

 

SEXTO.- Derivado de lo anterior, a efecto de proceder al Registro de los Proyectos Ejecutivos referidos 

en el antecedente IV del presente dictamen, resulta indispensable que éste H. Ayuntamiento autorice 

al C. Presidente Municipal a efecto de que Registre en la Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión, a través de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que 

determina apoyo y créditos por BANOBRAS mediante el Fondo Nacional de Infraestructura 

(FONADIN) las obras mencionadas con anterioridad, a través de los proyectos ejecutivos 

correspondientes y así, poder obtener dichos recursos que vendrían a resolver varias de nuestras 

principales necesidades en materia de infraestructura. 

 

SÉPTIMO.- Tomando en cuenta que existe la Constancia Formal de la solicitud de las empresas 

constructoras que han sido señaladas, resulta factible e indispensable para el trámite objeto del 

presente dictamen, autorizar  a las mismas a efecto de que éstas sean quienes se encarguen de 

asumir, a su completo costo y cargo, los estudios de factibilidad, viabilidad técnica, social y 

financiera con el fin de elevar dichos proyectos al nivel ejecutivo que se requiere, según ha sido 

determinado por la operación que al respecto determina el propio BANOBRAS, del modo siguiente:  
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a) A “Maquinaria y Construcciones, CAFA, S.A. DE C.V.” todos los estudios preliminares 

relativos a la construcción de pavimento con concreto hidráulico en la Av. Siglo XXI, 

tramo de Salida a Zacatecas (Carretera Federal 45 Norte) a Av. Héroe de Nacozari Sur. 

b) A “Maquinaria y Construcciones de la Serna, S.A. de C.V.”, todos los estudios 

preliminares relativos  a la construcción de: 

 

- Pavimento con concreto hidráulico de la Av. De la Convención de 1914 oriente, 

tramo de A. Solidaridad a av. Héroe de Nacozari Sur; 

- Puente vehicular sobre la Av. Aguascalientes Sur cruce con Av. Mariano Hidalgo y 

- Puente vehicular sobre el cauce del Arroyo Don Pascual cruce con Av. Poliducto.  

 

Ambas empresas deberán estrictamente sujetarse a elaborar en tiempo y forma las 

observaciones que emita BANOBRAS respecto al expediente técnico que se ingrese para 

revisión del Comité de Análisis y Evaluación de dicha  Institución,  que la solicitud de 

recursos sea planteada ante BANOBRAS a fondo perdido, que el Municipio no aporte 

Recurso Financiero alguno y que la empresa se manifieste en todo momento en estricto 

apego a las Reglas de Operación que indique BANOBRAS. 

 

OCTAVO.- A fin de dar cumplimiento a la normativa aplicable y los acuerdos necesarios y  

considerando que el artículo 66 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de  

Aguascalientes establece que “El Presidente Municipal presidirá el Ayuntamiento y  representará a 

éste y al Municipio política y administrativamente.”…, por otra parte el  artículo 36, fracción XI de la 

Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, faculta al  Ayuntamiento a celebrar los convenios 

necesarios para el ejercicio de las funciones que le  corresponden en los términos que marque la Ley; 

por último, el artículo 38 fracción XVII del  mismo ordenamiento, señala la facultad del Presidente 

Municipal para celebrar a nombre  del Municipio y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y 

contratos necesarios  conducentes al desempeño de los negocios administrativos y a la eficaz 

prestación de los  servicios públicos municipales.  

  

NOVENO.- Que el artículo 42 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,  establece las 

facultades y obligaciones de los Síndicos, y en la fracción III, consigna “la procuración, defensa, 

promoción y la representación jurídica de los intereses municipales”.  

 

Por otra parte el artículo 17 de Código Municipal, establece en su normatividad las facultades y 

obligaciones del Síndico Procurador, quien representa al Municipio legalmente, procura y defiende 

los intereses del mismo.  

  

Por lo antes expuesto y considerando los razonamientos expuestos con antelación es que se somete 

para su análisis, discusión y en su caso aprobación los siguientes:  

 

P U N T O S  R E S O L U T I V O S 
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 PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados  Unidos 

Mexicanos; 66 y 68 de la constitución Política del Estado de Aguascalientes;  artículos 16, 36 

fracciones I, XI Y XXXIX, 38 XVII, 42 IV, 47 y 118 de la Ley Municipal Para  el Estado de 

Aguascalientes; artículos 11, 16, 17, 71 fracción I, 97 y demás relativos y  aplicables del Código 

Municipal de Aguascalientes; Regla 27, 28 y 29 de las Reglas de Operación del Fideicomiso No.  

1936; se autoriza a los C. Presidente Municipal de Aguascalientes, Ing. Juan Antonio Martín Del 

Campo Martín Del Campo, al Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes, Lic. José de Jesús 

Santana García y al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, Lic. Manuel 

Cortina Reynoso para  solicitar el Registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión, a 

través de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que determina 

apoyo y créditos por BANOBRAS mediante el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) de los 

proyectos de obras que se describen a continuación: 

 

a) Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la Av. De la Convención de 1914 

Oriente, tramo de Av. Solidaridad a Av. Héroe de Nacozari Sur, por un monto aproximado 

de $ 68, 000, 000,00 (sesenta y ocho millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). 

b) Construcción de puente vehicular sobre la Av. Aguascalientes Sur cruce con A. Mariano 

Hidalgo, por un monto estimado de $ 94, 000, 000.00 (Noventa y cuatro millones de 

pesos, 00/100 Moneda Nacional). 

c) Construcción de puente vehicular sobre el cauce del Arroyo Don Pascual cruce con Av. 

Poliducto, por un monto estimado de $ 54, 000, 000.00 (cincuenta y cuatro millones de 

pesos, 00/100 Moneda Nacional). 

d) Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la Av. Siglo XXI, tramo de Salida a 

Zacatecas (carretera Federal 45 Norte) a Av. Héroe de Nacozari Sur, por un monto 

estimado de $ 410, 000, 000.00 (cuatrocientos diez millones de pesos).  

 

SEGUNDO.- Se autoriza que las Empresas “Maquinaria y Construcciones de la Serna, S.A de 
C.V.” y “Maquinaria y Construcciones, CAFA, S.A. de C.V.” sean quienes se encarguen de asumir, a su 

completo costo y cargo, los estudios de factibilidad, viabilidad técnica, social y financiera con el fin 

de elevar dichos proyectos al nivel ejecutivo que se requiere, según ha sido determinado por la 

operación que al respecto determina el propio BANOBRAS, ello en términos de lo contemplado en el 

Considerando Séptimo del Dictamen que nos ocupa. 

 

TERCERO.- El Registro y en su momento la ejecución de las obras autorizadas en el cuerpo 

del presente dictamen,  se sujetarán en todo momento a las Reglas de Operación del Fondo Nacional 

de  Infraestructura y demás que se determinen en el propio instrumento de apoyo financiero.  
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A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

 

 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

   

Sí rvase manifestar si  alguien quiere hacer uso de la palabra.  Al  no haber 

intervención alguna.  Someto a  la  votación el  punto que nos ocupa, Señor 

Secretar io s írvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente miembros del Honorable Cabildo sírvanse manifestar el sentido de 

su voto de manera nominal respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor.  

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 
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Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por   unanimidad  de 

votos de los  presentes.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

 

Muchas gracias, para el desahogo del SEXTO PUNTO  del orden del día, miembros de este Honorable 

Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Convenio de 

Colaboración entre el Municipio de Aguascalientes y el Patronato de la Feria Nacional de San 

Marcos, mismo que es presentado por el de la voz, asimismo, solicito manifestarse respecto a la 

lectura o dispensa de la lectura del dictamen del punto que  nos ocupa. Señor Secretario, sírvase 

tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

  

 

Con todo gusto Señor Presidente, compañeros del Honorable Cabildo sírvanse manifestar de forma, 

económica,  si autorizan la dispensa de la lectura  o la lectura del dictamen que nos ocupa. Quienes 

estén a favor de la dispensa de la lectura, sírvanse manifestarlo de manera económica. Se certifica 

que se autoriza la dispensa por unanimidad de votos. 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

P R E S E N T E. 

 

Con fundamento en los artículos: 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 66, 67, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;  3,  4, 16, 36 

fracciones I, XI, XV, XVIII, XXXVIII, XXXIX y LV, así como 47 de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes; 6 fracción III, 11, 16, 71 fracción I, 411 y demás relativos y aplicables dell Código 

Municipal de Aguascalientes; el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente 

Municipal de Aguascalientes, tiene a bien presentar a la recta consideración de este H. Cuerpo 

Colegiado, la solicitud de Autorización para la suscripción del Convenio de Coordinación a celebrarse 

entre el Municipio de Aguascalientes y el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, ello en base 

a los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES. 
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 PRIMERO.- El Patronato de la Feria Nacional de San Marcos es un organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado de Aguascalientes, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio y que tiene como objeto la organización, fomento y comercialización de la Feria Nacional de 

San Marcos cuya representación legal recae en el Presidente de dicho organismo, ello según los 

estalecido en los artículos 1, 2, 3 y 11 de la Ley del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos. 

 

 SEGUNDO.- En fecha 10 de febrero de 2014, el H. Ayuntamiento Constitucional de 

Aguascalientes tuvo a bien aprobar el perímetro ferial conforme a los siguientes: 

 

“A partir de la esquina que forman las Calles Venustiano Carranza y Galeana, continuando 

por la Calle Venustiano Carranza Poniente hasta topar con el Jardín de San Marcos, doblando hacia 

el Norte por la calle Fernández Ledesma, doblando al Poniente con la Calle Jesús F. Contreras 

llegando a la esquina con la Calle Monroy, doblando al Sur hasta topar con la Calle Manuel M. Ponce 

continuando hacia el Oriente hasta llegar al andador Paseo de la Feria (J. Pani) continuando hacia el 

Sur hasta topar con la Calle de Nieto doblando hacia el Poniente hasta llegar a la Calle Rincón 

continuando por ésta hasta llegar a la expoplaza, incluyendo en esta ocasión la calle A. López 

Mateos en el tramo comprendido entre las calles Pedro de Alba y Rafael Rodríguez, doblando hacia 

el Sur siguiendo por la Calle Rafael  Rodríguez para doblar al Poniente por la Calle Nogal, hasta la Av. 

Convención Poniente para continuar sobre el boulevard San Marcos cruzando Av. Aguascalientes 

Poniente y continuando por el boulevard San Marcos hasta llegar a la Isla San Marcos considerando 

la superficie total de esta y el estacionamiento ubicado frente a la misma, regresando por el mismo 

boulevard San Marcos hasta llegar a la Av. Convención Poniente doblando al Sur para tomar la Av. 

Lienzo Charro hasta llegar a la esquina con la Calle Laureles, continuando sobre la misma al 

Nororiente hasta topar con la Av. F. Elizondo Sur continuando sobre ésta hacia el Norte hasta llegar a 

la Av. A. López Mateos doblando al Poniente por su lateral para tomar la calle A. Topete del Valle 

hacia el Norte hasta topar con la Calle Nieto para doblar al poniente hasta el andador Paseo de la 

Feria continuando por éste hacia el Norte hasta llegar a la Calle Manuel M. Ponce siguiendo por ésta 

hacia el Oriente doblando hacia el Norte por la Calle E. Fernández Ledesma y por último doblar hacia 

el Oriente por la Calle Venustiano Carranza llegando nuevamente hasta la Calle Galeana Norte.”   
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SIN TEXTO 

 
 

 

 

 

 TERCERO.- La Feria de San Marcos es un evento multidisciplinario que cuenta con 185 años 

de historia, ha sido un importante atractivo turístico para la población y el comercio de 

Aguascalientes, así como de otras entidades tanto nacionales como internacionales, lo que 

representa para el Estado de Aguascalientes grandes inversiones económicas y laborales, que 

benefician a gran parte de la población. 

 

 CUARTO.- El Municipio de Aguascalientes manifiesta que derivado de los festejos de la Feria 

Nacional de San Marcos en su edición 2014, será necesario incrementar la prestación de diversos 

servicios públicos como Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil, Bomberos y Atención a 

Emergencias Prehospitalarias, Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, Reglamentos, 

Servicio de Limpia y Recolección de Basura, Alumbrado Público e iluminación ornamental, así como 

llevar a cabo una serie de actividades inherentes a la verbena por parte de diversas áreas de ésta 

Presidencia Municipal. 
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 En base a lo anterior, será necesario realizar una serie de erogaciones adicionales, mismas 

que en suma ascienden a la cantidad de $ 25´731,994.00 (veinticinco millones setecientos treinta 

y un mil novecientos noventa y cuatro pesos, 00/100 M.N.) 

 

 La cantidad referida en el párrafo anterior se compone de los gastos o erogaciones que 

deberá realizar cada una de las áreas del Municipio cuya denominación y monto se describen a 

continuación. 

 

MUNICIPIO AGUASCALIENTES  

    PRESUPUESTOS DE EGRESOS PARA LA FNSM 2014 

    

        

DEPENDENCIA 

 

SERVICIOS 

MATERIALES 

Y SERVICIOS  

EQUIP

O TOTALES 

   

PERSONALE

S 

SUMINISTRO

S 

GENERALE

S 

  DESARROLLO URBANO 27,000 12,000 16,720 0 55,720 

SERVICIOS PÚBLICOS 2,851,865 2,800,664 624,916 0 6,277,445 

 

Alumbrado Público 182,045 301,285 350,279 0 833,609 

 

Limpia y Aseo Público 2,189,485 2,005,263 160,637 0 4,355,385 

 

Parques y Jardines 216,477 401,227 99,600 0 717,304 

 

Salud Pública 167,400 92,889 14,400 0 274,689 

 

Administración 96,458 0 0 0 96,458 

H. AYUNTAMIENTO Y DIR GRAL 

GOBIERNO 1,727,983 1,884,964 0 0 3,612,947 

 

Reglamentos 143,701 261,955 0 0 405,656 

 

Justicia Municipal 472,650 277,429 0 0 750,079 

 

Mercados 

 

171,215 155,460 0 0 326,675 

 

Bomberos 

 

625,609 426,255 0 0 1,051,864 

 

Asuntos Internos 135,971 31,178 0 0 167,149 

 

Jurídico 

 

11,445 0 0 0 11,445 

 

Gobernación (juez de plaza) 167,392 611,519 0 0 778,911 

 

Sanidad 

 

0 121,168 0 0 121,168 

CCAPAMA (Técnica y Cultura) 70,818 227,141 26,850 10,000 334,809 

SEGURIDAD PÚBLICA 13,720,000 68,840 1,335,183 0 

15,124,02

3 

 

Policía Preventiva 10,370,000 68,840 1,335,183 0 

11,774,02

3 

 

Tránsito y Movilidad 3,350,000 0 0 0 3,350,000 

FINANZAS (Ingresos) 200,000 21,000 46,000 0 267,000 
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DIF (Desarrollo Familiar y Comunitario) 0 60,000 0 0 60,000 

IMAC (Talleres, grupos, etc) 0 1,617,500 409,000 0 2,026,500 

        

  

GRAN TOTAL 18,597,666 5,074,609 2,049,669 10,000 

25,731,94

4 
 

    

CONSIDERANDOS. 

 

 PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 115 fracciones I, II, III y IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes, así de los artículos 3, 4, 16 y 36 fracciones I, XI, XV,  XVIII, XXXVIII, XXXIX y LV, y 47 de 

la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes; así como los artículos 11, 16, 71 fracción I y 411 del 

Código Municipal de Aguascalientes, los municipios están dotados de autonomía, patrimonio propio 

y facultades para emitir sus disposiciones administrativas de carácter general dentro de su 

respectiva competencia y tienen a su cargo entre otra la prestación de los Servicios Públicos que 

requiera la población. 

 

 SEGUNDO.- Al ser el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos un organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado de Aguascalientes, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, mismo que tiene como objeto la organización, fomento y comercialización de la Feria 

Nacional de San Marcos cuya representación legal recae en el Presidente de dicho organismo y 

tomando en cuenta que según lo expuesto en el IV del presente documento, la Feria Nacional de San 

Marcos implica para el Municipio de Aguascalientes realizar erogaciones adicionales a las 

contempladas ordinariamente, mismas que de ser solventadas exclusivamente por el Municipio 

generarían un impacto negativo en la Finanzas Públicas de éste Municipio, resulta no solo 

conveniente sino necesario la coordinación en éste rubro entre ésta Autoridad Municipal y el 

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos para el pago de las erogaciones adicionales que éste 

realizará con motivo de la celebración del Festejo en cuestión, ello en términos del convenio que se 

adjunta. 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS. 

 

 PRIMERO.- Se autoriza la suscripción del Convenio de Coordinación que celebran por una 

parte “El Municipio de Aguascalientes” y por otra “El Patronato de la Feria Nacional de San Marcos” 

cuyo proyecto se adjunta de manera Anexa al documento que nos ocupa. 

 

 SEGUNDO.- Aprobado por el H. Cabildo la celebración del convenio de coordinación que nos 

ocupa, se instruye al Presidente Municipal de Aguascalientes, Síndico Procurador, Secretario del H. 

Ayuntamiento y Director General de Gobierno y Secretario de Finanzas Públicas Municipales para 

efectos de la suscripción del convenio de coordinación materia de la presente solicitud. 
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ATENTAMENTE. 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

 

 

 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO. 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Si alguien desea hacer uso de la voz, adelante Señor Regidor. 

 

REGIDOR FEDERICO DOMINGUEZ IB ARRA  

 

 

Con relación a este punto, este quiero fijar el posicionamiento de que se respete el convenio que 

inicialmente existía  entre El  Patronato y el Municipio Capital y no como fue propuesto para su 

modificación es cuanto. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Nada más, lo que es la propuesta concreta ¿es en el monto? 

 

REGIDOR FEDERICO DOMINGUEZ IB ARRA  

 

 

Inicialmente la propuesta era de 15 millones, y a la petición es de 25 millones de pesos, entonces 

que se respete el monto  de los 15 millones. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Bien, la propuesta que tenemos es de 25 millones 731 mil pesos es la que estamos considerando 

precisamente a lo que es al Patronato de la Feria, cabe hacer mención y que quede asentado, que el 

objetivo del Municipio es precisamente prestar el servicio, y en base a lo que es el servicio de lo que 

se está presentando, automáticamente con este convenio el Patronato de la Feria nada más pague lo 

que son los servicios. El municipio no es una entidad como empresa que quiera tener alguna 

remuneración, alguna ganancia, simple y sencillamente, independiente de lo que sea el monto, que 
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el Municipio no pierda pero que al igual no tenga ganancias, simple y sencillamente que se pueda 

ver lo que estamos teniendo como egresos junto con lo que podamos como Municipio recibir, por lo 

tanto independientemente de lo que es el monto, creo que es claro lo que es el convenio, si al final 

del cuenta es menos recursos automáticamente eso es lo que se va a pagar a Municipio, en caso de 

hacer más recurso, obviamente el Patronato tendrá que pagar al Municipio.  

 

Adelante Regidor Iván. 

 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA  

 

 

Buenas tardes, quiero hacer mención que el dictamen que estuvimos trabajando en reuniones, tiene 

el espíritu de que los servicios que presta Municipio para la Feria Nacional de San Marcos sean 

retribuidos por el Patronato, trae la justificación que de acuerdo a la retribución que llega a 

Municipio de ahí se paguen esos servicios y creo que es lo que vamos aprobar en este momento, 

también quiero señalar que esa cifra original de 15 millones es inadecuada puesto que no se vieron 

considerados todos los rubros, muy claramente no estaban, por ejemplo, el sueldo directo que van a 

recibir los policías que estén vigilando el perímetro ferial, en este sentido, creo que la propuesta del 

Regidor Federico es inadecuada en el sentido de que si nosotros regresamos a la cifra original 

estamos condenado a que Municipio no va a tener la retribución de los servicios, es este sentido, 

solicitaría que continuáramos con el dictamen tal cual se nos ha presentado en este momento.  

 

REGIDOR ERIC BERTH AÚD REYES  

 

 

Muchas gracias, con el permiso del cabildo y con permiso de los asistentes, yo voy de acuerdo con el 

Regidor Iván Sánchez Nájera de que el monto del nuevo convenio va adecuado al gasto que se 

requiere por el servicio especial de la Feria Nacional de San Marcos, estoy también de acuerdo que 

esta administración y este Cabildo no quiere hacer negocio con la feria, pero tampoco tiene por qué 

desembolsar de las arcas que serían para otros servicios de la ciudadanía, el cuidar ese perímetro 

ferial y ese gasto que representa el elevar los costos que representan los servicios públicos como es 

agua, iluminación, como lo son los policías que aunque no todos estén el perímetro ferial, todos 

doblan turno, porque pues estamos cubriendo un área en especifico, es cierto también que el 

Municipio tiene que garantizar estos servicios pero en ese caso se garantizarían los servicios con 

forme a lo que este establecido, es decir, si el perímetro ferial se tienen nada más contempladas 5 

patrullas pues esas 5 patrullas serían las que estuvieran cubriendo, si se tiene contemplado en el 

perímetro ferial únicamente que estén 3 barrenderos, pues esos tres barrenderos estarán. Pues 

estamos en un entendido que no será suficiente, por ende representa mucho más servicios y por 

ende representa mucho más gasto. 

Es cuanto.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias, Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores.  

 

REGIDOR JESÚS ALB ERT O RODRÍGUEZ FLORES  

 

 

Con su permiso Señor Presidente, compañeros del Cabildo, coincido con lo que menciona  el Regidor 

Iván y el Regidor Eric ya que en la propuesta inicial, cuando se estuvo revisando se observó que no se 

habían contemplado algunas partidas dentro de este presupuesto, fue que en su momento se le 

pidió al Señor Secretario de Gobierno que se revisaran todos y cada uno de los presupuestos y como 

muestra es que inmediatamente se detectó que la parte que le corresponde a los servidores públicos 

de seguridad pública como lo es el denominado bono no estaba contemplado y nada más en esta 

cantidad estábamos diciendo que era una cantidad aproximadamente de 1 millón 200 mil pesos, ya 

revisando bien esta cantidad, la información que tenemos es que tan solo el puro bono a seguridad 

pública equivale a lo que corresponde a una quincena del sueldo de cada uno de ellos, entonces si 

nos vamos viendo a cada uno de ellos estamos hablado aproximadamente de 1 millón 700 mil pesos 

nada más en el puro bono de la gente de seguridad pública, si a esto le sumamos todavía los sueldos 

de la gente que se está contratando para dar el servicio tanto de limpia como de seguridad pública y 

de vigilancia en el caso de verificadores, nos lleva a esta cantidad ya determinada alrededor de 25 

millones y medio de pesos. Entonces yo creo que el presupuesto que se está presentado aquí no 

afecta ni al Patronato no afecta  ni en este caso al erario público Municipal y que en un momento 

dado lo que estaría desembolsando sería lo adecuado para este Municipio.   

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Bien, nada más comentar y dar más o menos a grandes rasgos algunos de los desgloses, por ejemplo 

seguridad pública serían aproximadamente 15 millones de pesos que es algo muy tradicional y que 

es en reconocimiento precisamente a los elementos de seguridad pública y que estamos con ese 

compromiso de la seguridad, entonces yo estoy consciente de que se les debe de dar y otorgar 

precisamente  ese recurso porque al final de cuentas lo están trabajando y también comentar que 

esto es parte de un presupuesto y como ustedes saben el presupuesto al final de cuentas puede 

tener variaciones y que es de 25 millones de pesos, en caso de que sea menos que por supuesto 

posteriormente se harán las compulsas, en caso de que sea menos eso es lo que se va pagar del 

Patronato a  lo que es del Municipio, pero igual que no digamos a lo mejor al rato que no estamos 

considerando precisamente algunos rubros. Entonces ese es mi punto de vista y bueno hay una 

propuesta por parte del Regidor Federico Domínguez de que se baje el monto hasta 15 millones de 

pesos, quién esté a favor  de la propuesta del Regidor Federico Domínguez favor de manifestar en 

votación económica, quien este en contra de esta propuesta de bajar el monto.   

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  
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SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Se cert if ica 5 votos en contra de la propuesta  del  Regidor Federico,  4 votos a favor  

y  una abstención.  

 

 INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Aquí nada más s i  quiero hacer una aclaración,  que quede asentado en lo que es el 

acta,  s i  es menos de 25 mil lones de pesos es nada más lo que se le va a cobrar lo  

que es al  Patronato,  e l  Munic ipio no t iene f ines de l ucro y  eso que quede c laro s i  

es menos adelante no hay ningún problema mi objetivo es poderle  prestar bueno 

servicios a la ciudadanía de Aguascalientes  y  eso es todo y  que el  Municip io al  

f inal  de cuentas no salga poniendo,  o no salga erogando una cant idad  en la cual  

no está considerando en lo que es nuestro presupuesto.  

Adelante regidor.  

 

REGIDOR ARTURO FERNANDEZ ESTRADA  

 

 

Con permiso,  creo que este tema f ue tratado anter iormente,  yo creo que aquí no se 

está a  d iscusión,  cada quien t iene el  permiso de erogar y  de decir  su punto de 

vista,  pero creo yo que el  dictamen en cuestión de esto se elaboró pero aparte de 

eso yo  creo que es la  integr idad f ís ica  de los compañeros que asisten a la f er ia,  

pero más al lá,  si  decirles que  es un trabajo arduo de seguridad pública lo que 

viene siendo en serv ic ios de l impia a deshoras,  yo creo que es un reconocimiento 

pero también este gasto señor Presidente que se just if ique peso a peso.  

 

  INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Claro,  y  que se just if ique bien y  precisamente con el  personal que es del 

Patronato.  

 

Adelante regidor.  

 

 

REGIDOR JESÚS ALB ERT O RODRÍGUEZ FLORES  
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Nada más como comentario haciendo eco a sus palabras Presidente ,  yo creo que 

es un tema y  toco en el  caso de seguridad públ ica en el  cual  estamos 

constantemente d iciendo que los elementos de seguridad pública no hacen su 

trabajo,  son corruptos una serie de s ituaciones que s iempre se le s ponen a ellos,  

yo creo que s i  a unado a esto,  nosotros  como cabildo que somos los responsables  

de la segur idad públ ica del  M unicip io  nos ponemos a  regatear en este  caso de un 

bono muy bien ganado muy bien t rabajado,  porque recordemos que es un horar io 

de 24 por 24 y  s i  a estas al turas no s ponemos nosotros a  estar regateando esta 

cant idad yo creo que si  verdad,  los podremos estar or i l lando a  una si tuación que 

en per juicio no nada más de la gente que venga a  visi tarnos a Aguascalientes sino 

que en lo  futuro a  nosotros  mismos que radicamos aquí.  Entonces yo creo que es 

justo lo que ahori ta en este momento se está pid iendo para el los y  creo que 

además,  insisto,  creo que es  un bono que el los  mismos se están ganando con su 

esfuerzo y  con su trabajo.   

 

  INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Ok,  gracias,  el  asunto que nos ocupa, adelante.  

 

REGIDOR ERIC BERTH AÚD REYES  

 

 

Gracias  Presidente,  cabe señalar que el  munic ipio gastará en servicios públicos 

25 millones 731 mil  944 pesos,  ¡ha! en general,  perdón,  s i  la cant idad recaudada 

por el  M unicip io es igual o mayor a este monto el  Patronato que l ibre  de pagar 

algo adic ional,  s i  la cant idad recaudada del  Munic ip io es menor  a  este monto,  se 

ve obl igado a cubri r lo puesto que se necesita,  pero es tamos aquí también 

hablando de que ni  siquiera  lo  va dar el  Patronato en cant idad,  el  Munic ipio va a 

recaudar conforme a lo que le compete según el  115 y  de ahí  se le va a sol ic itar  en 

dado caso de que falte que se le reembolse y  estamos hablando de un a derrama 

económica de no sé cuá ntos mil lones de pesos que l legan por la Feria Nacional de 

San Marcos y  estamos aquí d iscutiendo por 25 millones de pesos.   

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Ok gracias,  y  lo más importante es la seguridad de los aguascalentenses y  ahí  

estaremos teniendo mucho cuidado y  apoyando a la corporación polic iaca.   

El  asunto que nos ocupa se encuentra lo suf icientem ente discutido,  por lo tanto 

Señor Secretar io,  sí rvase a t omar el  sentido del  voto.   
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LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto,  señor  Presidente.  Miembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sentido de su voto de forma nominal respecto al  asunto que nos 

ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor.  

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

En contra. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

En contra. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

En contra. 

  

Se cert if ica Señor  Presidente que fueron 7 votos a favor y  3 en contra s iendo 

aprobado por mayoría de votos de los presentes.   

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias,  para el  desahogo del  SÉPTIMO PUNT O  del  orden del  día,  miembros de 

este H onorable C abi ldo,  someto a la consideración,  el  análisis y  en su caso la 

aprobación de la cuenta de la hacienda pública del  Munic ipio de Aguascalientes 

correspondiente al  mes de enero del  año 2014 misma que es presentada  por la 

comisión permanente de hacienda, así  mismo solic ito manifestar respecto a la 

lectura o dispensa del  dict amen del  punto que nos ocupa. Señor  Secretario s írvase 

a tomar el  sentido del  voto de los compañeros de manera económica.  
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LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor  Presidente,  Miembros de Honorable Cabi ldo,  sí rvanse a 

manif estar s i  aprueban la lectura o en su caso la d ispensa de la misma del 

dictamen del  punto que nos  ocupa, aquel los que estén a favor  de la  dispensa de la  

lectura sí rvanse a manifestar lo de manera económica.   Se cert if ica  la aprobación 

del  la d ispensa por unanimidad de votos.    

 

H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

PRESENTE. 

 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II 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; 20 

fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, así como 11 y 82 fracción II y 

demás relativos y aplicables al 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 para lo cual nos permitimos presentar lo siguiente 

 

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

 

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 los que dispone de sus activos, de 

los usos de 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.  

 

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

sean 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 del Código Municipal de Aguascalientes y 20 fracción II 

de la Ley Municipal de Aguascalientes, se remitió a la Comisión Permanente de Hacienda, para su 

análisis y dictamen la cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes de ENERO del año 

2014. 

 

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

Estados Unidos Mexicanos; 27 fracción V, 66 y 70 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 2°, 36 fracción XXXIII y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes y 20 fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes 11 y 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 

ENERO 2014, así como sus anexos relativos a la documentación que 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 Secretaria de Finanzas Públicas 

Municipales. 

 

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

 

 

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

 

PRIMERO.- Se revisa y aprueban la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes de ENERO 

del 2014, al tenor de los anexos que se agregan al presente Dictamen como parte integral de la 

misma.  
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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. 

 

 

 

C.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBO 

REGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

DEL H. AYUNTAMIENTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS  

                        REGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

   

Sí rvase manifestar si  a lguien quiere hacer uso de la palabra.  

 

Adelante Regidor Eric  Berthaúd.  

 

REGIDOR ERIC BERTH AÚD REYES  

 

 

Gracias Presidente,  yo solamente quiero solici t ar  de la manera más atenta y  

quiero  que quede asentado en acta  que la información se nos otorgue con mayor  

t iempo de anticipación para poder dar una revisión mucho más detal lada de cada 

uno de los temas que se t ratan en la cuenta pública,  es c uanto.   

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias,  será tomado por supuesto.  
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El asunto que nos ocupa se encuentra d iscutido por tanto debe tom ar el  sentido 

de la votación,  Señor  Secretar io s írvas e tomar el  sent ido de los votos.   

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto,  señor  Presidente.  Miembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sent ido de su voto de forma nominal respecto a la aprobación de la 

cuenta públ ica de el  mes de enero del  año 2014.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor.  

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Abstención. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

En contra. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

En contra. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

En contra. 

 

Señor Presidente se certif ica que es aprobado el  dictamen que nos ocupa por una 

mayoría de 6 votos a f avor con 3 en contra y  una abstención.  

 

 INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias,  para el  desahogo del  OCTAVO PU NTO  del  orden del  d ía,  miembros de este  

Honorable C abi ldo,  someto a  la consideración,  el  anál is is ,  discusión y  en  su caso 

la aprobación de la Cuenta de la H acienda Pública del  Munic ipio de 

Aguascalientes correspondiente al  mes de febrero del  año 2014 misma que es 
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presentada por la Comisión Permanente de Hacienda,  solic ito  Señor  Secretar io la  

dispensa de la lectura  del  dictamen  o la lectura del  mismo,  por lo  tanto tome el  

sent ido de la votación.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto miembros de Honorable Cabi ldo,  s írvanse  manifestar s i  aprueban 

la lectura o en su caso la dispensa de la misma del  d ictamen del  punto que nos 

ocupa, aquellos que estén a favor de la  dispensa de la lectura s í rvanse a 

manif estarlo de manera económica.   Se cert i f ica la aprobación del  la d ispensa p or 

unanimidad de votos.    

 

H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

PRESENTE. 

 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II 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; 20 

fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, así como 11 y 82 fracción II y 

demás relativos y aplicables al 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 para lo cual nos permitimos presentar lo siguiente 

 

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

 

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 los que dispone de sus activos, de 

los usos de 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.  

 

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 
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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 sean 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 del Código Municipal de Aguascalientes y 20 

fracción II de la Ley Municipal de Aguascalientes, se remitió a la Comisión Permanente de Hacienda, 

para su análisis y dictamen la cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes de FEBRERO 

del año 2014. 

 

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

Estados Unidos Mexicanos; 27 fracción V, 66 y 70 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 2°, 36 fracción XXXIII y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes y 20 fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes 11 y 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 FEBRERO 2014, 

así como sus anexos relativos a la documentación que 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 Secretaria de Finanzas Públicas Municipales. 

 

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

 

 

P U N T O S  R E S O L U T I V O S 
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PRIMERO.- Se revisa y aprueban la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes de 

FEBRERO del 2014, 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. 

 

 

 

C.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBO 

REGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

DEL H. AYUNTAMIENTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS  

              REGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADO 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvanse a manif estar  si  alguie n desea hacer  uso de la palabra.  No habiendo 

intervención alguna someto a vot ación el  punto que nos ocupa. Señor Secretar io  

sí rvase  tomar el  sent ido del  voto.   

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto,  señor  Presidente.  Miembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sent ido de su voto de forma nominal respecto a la aprobación de la 

cuenta públ ica de el  mes de Febr ero del  año 2014.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. A favor.  
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Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Abstención. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

En contra. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

En contra. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

En contra. 

 

Se cert if ica que es  aprobado el  d ictamen que nos ocupa por una mayor ía de 6 

votos a favor con 3 en contra y  una abstención.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias,  para el  desahogo del  NOVENO PU NTO  del  orden del  d ía,  miembros de este 

Honorable C abi ldo,  someto a  la consideración,  el  anál is is ,  discusión y  en  su caso 

la aprobación de la cuenta  de la hacienda pública del  Munic ipio de 

Aguascalientes correspondien te al  mes de Marzo del  año 2014 misma que es  

presentada por la Comisión Permanente de Hacienda, asimismo sol ici to  

manif estar respecto de la lectura o dispensa de la lectura del  d ictamen que nos 

ocupa, Señor  Secretar io sí rvase tomar el  sentido de los votos de los compañeros 

de manera económica.  

 

 LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto S eñor  Presidente,  Miembros d e Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar s i  aprueban la lectura o en su caso la d ispensa de la misma del 

dictamen del  punto que nos ocupa, aquel los que estén a favor  de la  dispensa de la  
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lectura sí rvanse a manifestar lo de manera económica.   Se cert if ica  la aprobación 

del  la d ispensa po r unanimidad de votos.    

 

H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

PRESENTE. 

 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II 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; 20 

fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, así como 11 y 82 fracción II y 

demás relativos y aplicables al 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 para lo cual nos permitimos presentar lo siguiente 

 

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

 

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 los que dispone de sus activos, de 

los usos de 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.  

 

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 sean 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.  
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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 del Código Municipal de Aguascalientes y 20 

fracción II de la Ley Municipal de Aguascalientes, se remitió a la Comisión Permanente de Hacienda, 

para su análisis y dictamen la cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes de MARZO del 

año 2014. 

 

 

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

Estados Unidos Mexicanos; 27 fracción V, 66 y 70 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 2°, 36 fracción XXXIII y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes y 20 fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes 11 y 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 MARZO 2014, 

así como sus anexos relativos a la documentación que 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 Secretaria de Finanzas Públicas Municipales. 

 

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

 

 

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

 

PRIMERO.- Se revisa y aprueban la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes de MARZO 

del 2014, 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 
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fiscalizada por el Órgano Superior respectivo, a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos y 

disposiciones que rigen sobre la materia. 

 

 

 

C.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBO 

REGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

DEL H. AYUNTAMIENTO.  

 

 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS  

                      REGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADO 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Si  alguien desea hacer  uso de la voz .  El  Regidor David Mendoza y  la Regidora 

Xóchitl .   

 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAM ACH O  

 

 

Bueno muchas gracias,  con permiso de todos los aquí  presentes,  nada más si  

quiero hacer un posic ionamiento y  quiero manif estarles el  por qué estoy votando 

en contra y  sobre el  tema que hoy nos ocupa saltan a la v ista varias omisiones 

graves a la ley  e incongruencias que no se deben pasar por a lto ,  pues recordemos 

que la cuenta pú bl ica es un documento vi ta l  que se presentan los  resultados de la  

gest ión f inanciera ,  con el  propósito de comprobar ante este H.  Ayuntamiento y  

ante la ciudadanía que los recursos se han ejercido dentro de la legal idad y  que 

estos se han aplicado con ef ica cia transparencia y  honradez.  Por pr incipio de 

cuentas es ev idente y  notorio que la presente administración munic ipal  no 

presentó las cuentas públicas de los meses de enero y  febrero del  2014 para su  

rev is ión,  tal  y  como lo establecen los art ículos 6  y  36 f racción sexta de la Ley 

Munic ipal  para el  estado de Aguascal ientes ,  aunado de que los anexos que en mi 

of icina se recibieron no se advierte del  dictamen que la contraloría  debe realizar a 

la cuenta públ ica ,  los  motivos se desconocen pero ser ía importante saber el  por  

qué de esta anomalía en la apl icación de la ley ,  denotándose un total  
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incumplimiento a nuestro  marco normativo por lo que desde luego debe t raducirse 

el  inicio de un procedimiento admin istrativo  en contra del  hoy ex  Secretario de 

Finanzas Jaim e Gonzales de León.  Por otro  lado de la revisión se det alla del  

documento lo siguiente:  en el  gasto de la obra públ ica que bien señala el  Plan de 

Desarrol lo Munic ipal  es  de gran impacto en la  v ida de las  personas y  las 

comunidades,  se ejerció un monto tota l  de 7 mil lones 634 mil  505.23 pesos a 

marzo del  2014, mientras que se dest inaron recursos públ icos po r conceptos de 

indemnización por  un monto de 16 mil lones 161 mil  175.97 pesos,  que representa 

ejercer un 111.68% más que lo destinado a obra públ ica en de trimento de la 

cal idad de vida de las  personas en sus colonias y  sus comunidades.  Por otro lado 

en el  gasto público se establece que en este lapso se han dest inado 13 millones 

426 mil  192.38 pesos para imagen y  publ icidad lo que incomprensiblemente para 

muchos de nosotros  en este H.  Cabi ldo y  seguramente para la población 

representa un 75.86% más que la obra públ ica.  Por todo lo anterior  es notor io que 

no se cumple con lo que se establece en el  artículo 134 de la Const i tución Polí t ica 

de los Estados U nidos Mexicanos,  en el  sentido de que los recursos que dispongan 

los municip ios se administrarán con ef ic iencia,  ef icacia,  economía,  transparencia  

y  honradez para sat isfacer los objetivos a los que estén destinados.  Como 

resultado de estas observaciones a la cue nta públ ica  aquí presentada de los 

meses de enero a marzo del  presente año se solic ita la intervención de la 

Contraloría Municipal  con fundamento en los  art ículos 36 y  47 f racción 31, 32,  33 

y  34 respectivamen te de la Ley Municipal  para el  E stado de Aguasc alientes y  

art ículos 18 y  42 del  Código Municipal  de Aguascal ientes para que in ic ien una 

investigación en el  rubro de materiales  y  suministros de la Secretaría de 

Administración derivado de que dicha secretaría ya ejerció el  95.19% de su 

presupuesto,  para que determine si  ex iste un control  presupuestal  por  parte  de la 

Secretar ía de Finanzas y  determinar el  por qué y  para qué  fueron ejercidos dichos 

recursos,  de la misma manera para ver if icar  que se cumpla lo que establece el  

presupuesto de egresos de que el  costo de las indemnizaciones se deberán de 

compensar con los ahorros de dichas bajas  que impl ique y  que estas plazas 

queden temporalmente congeladas hasta  que se amortice el  gasto,  así  mismo se 

sol ic ita que con mayor anticipación se nos entregue la  cuenta  pública,  así  como 

un nivel  de desglose e  información adicional  que permita respaldar los datos que 

se muestran en la cuenta pública.  Por otro lado quiero manifestar que dentro de la 

cuenta públ ica que nos habían hecho l legar no se encontraba la cuenta púb l ica de 

CCAPAM A, sin embargo hasta  el  día de ayer  por la noche nos hic ieron l legar esta 

información y  así  mismo anal izándola realmente hay una i legal idad y  una 

diferencia de tantos mil lones,  se los voy a  comentar a  corto ,  en la  cuenta pública 

de Municip io se establece que entrego 20 mil lones 538 mil  940 pesos mientras 

que en cuenta pública que está estableciendo CCAPAM A dice que él  solamente 

recibió un aproximado de 7 mil lones ,  aquí hay una dif erencia de  13 millones y  

sol ic ito saber dó nde quedó esta cantidad de dinero.  Es cua nto.        
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

T iene uso de la voz el  Regidor David M endoza.   

 

REGIDOR DAVID M ENDOZA VARGAS  

 

 

Con el  permiso del  Honorable Cabi ldo,  con el  permiso de las personas quien nos 

acompañan, en vi rtud  de que ustedes son test igos del  por  qué nosotros  hemos 

votado en contra de las cuentas públicas quiero aclararles también lo siguiente;  el  

dictamen de la comisión de hacienda a la cual  perte nezco como colegiado no la  

f irmé por lo cual  sería incongruente que yo también aprobara algo que no 

habíamos tenido suf iciente t iempo para  su análisis.  Detectamos algunas 

ir regularidades también como es el  caso del  esquema que se def in ió para 

concretar el  ahorro  de l a  reingeniería administrativa ya  que eso implicó un ahorro 

en estos  4 meses de 50 o 60 millones de pesos,  y  realm ente no sabemos 

realmente en qué  programas sociales se aplicó como había mencionado ,  este es el  

motivo  por  el  cual  nosotros no estamos de acuerdo en estas  cuentas públicas 

amén de que es materia lmente imposible poder en 3,  4 días hacer un análisis 

concreto  de todos estos documentos que nos hic ieron l legar  en el  t iempo que 

todos nosotros c ompañeros regidores sabemos y  que todos en un momento dado 

manif estamos que era mater ialmente hacer un análisis correspondiente,  

realmente yo respeto el  voto de todos y  cada uno de nosotros,  pero a veces 

debemos ser congruentes en el  decir  y  en el  hacer,  v arios compañeros di jeron yo  

no estoy de acuerdo y  ahori ta estoy v iendo que siempre si  están  de acuerdo,  yo lo 

respeto ni  escudriño ,  n i  anal izo,  n i  investigo,  simplemente nosotros no estamos de 

acuerdo por eso así  lo manifestamos por la senci l la razón de qu e no tuv imos el  

t iempo suf iciente para el  anál is is y  tenemos que ser muy congruentes en lo que 

hablamos.  Ese esquema que no se ha def in ido,  repito,  de lo que es  el  ahorro que 

nos encontramos en la  reingeniería administrativa,  considero  que debería de estar  

aquí  bien plasmado bajo  un esquema bien def inido en el  rubro sobre los  

programas sociales.  Es  cuanto compañeros de C abildo.  

 

 

 INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias,  ¿alguna otra intervenc ión? Adelante Regidor Eric  B erthaúd.  

 

REGIDOR ERIC BERTH AÚD REYES  
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Muchas gracias,  nuevamente,  me sumo a lo que dice el  Regidor David,  

efectivamente es muy  poco t iempo para revisar tan profundamente temas tan 

interesantes lo que s i  quisiera decir  también es que algunos regidores y  su 

servidor nos dimos a la tarea de inclu so ir  d irectamente a la dependencia donde 

teníamos alguna duda, se nos esclareció,  no tendría por qué pasar  así  deber ía ya  

estar plasmado en los l ibros que nos dan para que no se preste a malas 

interpretaciones,  pero  si  quería decir  que todavía hace unos m omentos antes de 

que in ic iara esta  sesión se nos estuvieron aclarando algunas dudas de donde 

teníamos precisamente ese foco rojo del  por  qué estaba apareciendo así ,  

entonces también por  este lado como regidores los exhortó a que vayamos más 

allá de lo que nos l lega al  escr itor io.  Es cua nto.    

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

 Adelante Regidor David.   

 

REGIDOR DAVID M ENDOZA VARGAS  

 

 

Realmente con todo respeto para mi amigo y  compañero,  no tenemos por qué i r  a 

sacar algunas dudas a alguna dependencia  con un secretario,  creo que es muy 

claro el  código,  se nos t iene que presentar en t iempo y  en forma todo,  sobre todo 

algo tan del icado como lo es la cuenta pública,  rei tero el  respeto para todos  y  

cada uno de nosotros de mi parte,  pero s i  es  importante que no teníamos que i r le 

a decir  a l  Secretario de Finanzas o al  Director de Ingresos o de Egresos o al  

Director de CCAPAM A oye y  ¿cómo va esto y  cómo va el  otro?,  creo que está muy  

estipulado en la s  reglas del  cómo debemos manejarnos para  hacer  valer  nuestra 

responsabil idad como regidores,  y  eso lo d igo con mucho respeto mi amigo.  

 

 INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 Ok,  adelante regidor.   

 

   REGIDOR  JESÚS ALBERTO RODRIGUÉZ FLORES  

 

 

Parte de las obli gaciones y  facultades que nos da el  Código M unicipal  a  todos y  

cada uno de los regidores es el  de supervisar y  v igi lar  estr ictamente todo lo que 

sea del  Munic ip io,  pero tampoco nos l imita a que nada más nos entreguen un 
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documento encuadernado en nuestro escri torio,  nos da la facultad de i r  a cada 

una de las dependencias y  sol ici tar  la información ,  afortunadamente tenemos esa 

facultad que podemos ejercer y  no nada más al  m omento en que se nos entreguen 

las cuentas públ icas,  cada uno de nosotros estamos inmersos en una comisión y  

no necesitamos esperar al  f inal  del  mes para que nos entreguen el  resumen 

mensual durante el  transcurso del  mes podemos estar acudiendo a cada una de 

las dependencias para que nosotros podamos l legar a l  f inal  del  mes con un 

informe y  comparar lo en su momento yo creo que podemos estar haciéndolo en ese 

ejercic io de la labor y  en  la facultad que nos dan,  es cua nto.   

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Adelante Regidor David.  

 

REGIDOR DAVID M ENDOZA VARGAS  

 

 

Acabamos de manif estar,  igual  a  mi  amigo chuy,  ayer en una reunión no sé si  se 

nos haya olv idado pero el  compañero Iván manifestó que fue a pedir  una 

información y  se  la negaron ,  yo  creo que aquí está el  compañero Iván que no me va 

a contradecir,  entonces yo estoy de acuerdo que el  artículo 18 dice que tenemos 

que superv isar ,  pero también ahori ta que quede bien claro eso sí  de que a  part ir  

de este momento no podemos decir  que algún director o algún secretar io nos va a  

negar  la información hasta que n o reciba una autor ización del  señor  Alcalde o el  

señor  Secretario de Ayuntamiento por que ayer f ue lo  que manifestó nuestro 

compañero Iván,  por es o yo decía que hay ocasiones que vamos pero s i  el  d irector 

o secretar io no la niegan tenemos que acordar o que quede aquí asentado en 

actas que a part ir  de este momento toda la información que se solicite cualquiera  

de los regidores o s índicos se nos t iene  que dar en t iempo y  en forma, es cua nto.   

 

 INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias,  Er ic  y  luego Iván,  luego Arturo.  

 

REGIDOR ERIC BERTH AÚD REYES  

 

 

Gracias,  yo solamente aquí quiero defender la  persona de mi compañero Iván 

porque fui  yo quien d i jo que no se le había querido dar información,  mismas que 
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unas horas después s i  se  me desglosó ,  creo que nada más estaba confundido yo 

fui  e l  que externó eso y  en ese momento se me entregó.   

 

  REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA  

 

 

Con el  permiso de los presentes quiero hacer eco sobre t res de los 

posicionamientos que han hecho compañeros regidores yo adelanto como eh 

votado las  dos anter iores cuentas públ icas yo esta la habré de votar a favor  

porque de manera contable cumple con los requisitos ,  es una cuenta públ ica que 

está ordena y  que cumple.  Contablemente surgen dos grandes dudas una que ya  le  

hemos mencionado y  ya  nos fue aclarada acerca del  IMPLAN que en uno de sus 

rubros gasta más del  500% autor izado y  otro de los rubros que maneja  en este  

momento la Regidora Xóchit l  que quiero hacer eco de la  Secretaría de 

Administración el  rubro de materia les y  suministros  ef ect ivamente ya t rae un gasto 

del  95% en este momento quiero  hacer la puntuali zación de que el  resto de año,  

los  inf ormes que nos presenten no podrán exceder del  5% de su gasto aprobado,  

eso el  pr imer eco que quiero  hacer.  Efect ivamente quiero  hacer eco de que no nos 

fueron entregadas en t iempo las cuentas públicas de enero y  de feb rero que 

efectivamente el  código nos pide que mensualmente nos sean entregadas y  aquí 

nuevamente hacer la mención de que ahora sí  mes con mes no s sean entregadas 

las cuentas y  e l  tercero pues ya se me olvido pero,  ¡ah! El  uso de la información 

efectivamente como lo  han comentado nos d imos a la tarea de ir  dependencia por 

dependencia donde teníamos dudas en algunas nos recibieron muy bien nos 

dieron toda la  información en alguna otra solic i taron t iempo para pedir  la  

autor ización del  Presidente,  y  cuando eso lo h ic imos saber con el  Presidente 

inmediatamente se nos fue entregada la inf ormación,  o jalá que en las siguientes 

cuentas esto ya  no suceda y  no necesitemos la venia  del  alcalde para que nos 

sean entregadas las informaciones requeridas.  

 

   INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias,  t iene el  uso de la voz el  Regidor Arturo Fernández.   

 

  REGIDOR  ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA  

 

 

Gracias Presidente,  nada  más si  decir les que hoy por hoy la C onsti tución  nos 

faculta como regidores tenemos comisiones de diferente índole del  cual  debemos  

estar atentos y  nos obl iga la C onst itución a estar a l  pendiente de los recursos que 

se manejan aquí en la presidencia,  pero también decirles compañeros creo yo que 
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a aquí también la presidencia t iene algo de transparencia pero  aparte por  ley  y  

mandato hoy nos obliga a  que cualquier ciudadano puede consultar  y  pedir  la  

información a cualquier secretario o servidor público.  

 

   INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias,  bueno pues una participación más,  bien nada más comentar que le pido 

al  Secretario que me de el  soporte,  el  sustento legal  y  jur ídico de  lo que es las 

cuentas públ icas,  cuando se t ienen que presentar,  porque hubo una alusión de 

que deben de ser cada mes,  entonces que me de el  sustento jur ídico,  porque igual 

se venía haciendo en otras administraciones aunque hay el  acuerdo de que 

estaremos presentándolo igual mes con mes.  Secretario por favor.   

 

 LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente,  si  b ien es c ierto los art ículos que se 

mencionaron aquí el  36 de la Ley M unicipal  establece la obligación de la  

presentación mensual,  existe una reforma a la Const itución Pol ít ica  del  Estado en 

el  art ículo 27  en el  inciso 4°, ú l t imo párrafo,  la reforma es del  8 de dic iembre del  

2008, que no ha sido actual izada en la Ley  M unic ipal,  me permito  leer ese últ imo 

párrafo,  de esa f racción 5° que dice:  así  mismo los poderes del  estado,  los  

municip ios y  los entes  públ icos estatales  y  municipales rendirán al  congreso del  

estado a más tardar el  20 de los meses de abri l ,  ju l io y  octubre de l  año en que se 

ejerce el  presupuesto  respect ivo  inf orme del  avance de gestión f inanciera como 

parte integrante de las cuentas públ icas sobre los resultados f ís icos y  f inancieros 

de los programas a su cargo por los per iodos correspondientes al  primer,  segu ndo 

y  tercer t r imestre del  año,  s igue la f racción,  es decir  hay una reforma 

const itucional poster ior  a la d isposición anter ior,  en efecto la disposición anterior  

hablaba de mensual ,  s in embargo hay una reforma en el  2008.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Y  también es comentarle,  en base a que se puede estar l levando mensualmente 

por un servidor no hay ningún problema lo estaremos l levando en esa forma.  

Adelante regidora.  

 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAM ACH O  
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Nada más para hacer una mención que realmente ahor i ta creo que lo que nos está 

comentado el  Secretar io de Ayuntamiento de que las cuentas públ icas t ienen que 

rendirse cada tres meses creo eso es para el  congreso,  tengo entendido que aquí 

debe de ser por me s,  entonces si  solic i tar ía  la  verdad y  le  voy  a l legar  a su  vez un 

of icio solic i tándole la  información que pedí  ahor ita y  que sea cada mes,  por que 

como que cada tres meses realmente es muy  pesado y  sería más transparente que 

fuera mensualmente.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

  

Por supuesto que sí,  y  es parte del  acuerdo que tuvimos ahí  en la previa y  que 

estaremos en esa sintonía.  Por otro  lado de los  días,  la ley  nos establece que 

tenemos t res d ía antes para presentar todo lo que son lo s  dictámenes aquí no 

fueron 3 días f ueron 6 d ías,  precisamente para  poder hacer  ese análisis y 

discusión y  que también igual están abiertas las puertas de todas y  cada una de 

las secretarías para que ustedes puedan anal izar y  checar  muy b ien,  tan es así  que 

todavía había algunas inquietudes,  precisamente hoy en la mañana se ci tó al  

t i tu lar  de CCAPAMA y fueron aclarados con los regidores.  Por otro lado también 

quiero comentar de lo que es obra públ ica,  obra púb lica ef ect ivamente se ha 

ejercido 7 mil lones de pesos,  pero también hay que recordar que lo que es obra 

pública se t iene que l icitar  y  seguramente estará en lo s próx imos meses en donde 

ya l ic itamos un mercado de 23 millones y  también igual ya se l ic itó un micro 

parque industria l  de 30 mil lones,  a lo mejor  igual  los pr imeros meses es poco en 

el  rubro de obra públ ica,  pero eso no quiere  decir  que no estamos haciendo obra 

pública,  s ino que eso va a ir  conforme vaya transcurr iendo precisamente en los 

mese subsecuentes y  que nos tenemos que apegar precisamente a lo que 

establece realmente la normativ idad y  que se t iene que hacer l icitaciones.  Por 

otro lado lo  que es  imagen también igual  nada más comentarles que en 

comparación con la otra administración tenemos en  lo que es presupuesto  

precisamente una reducción muy considerable,  así  como eso podemos igual  

mencionar  a lgunas otras y  también comentar del  ahorro que se comentó y  que se 

está teniendo de los  50 mil lones de pesos en la  no contratación de personal 

quiero  comentarles y  decirle regidor que esto se estará v iendo en lo que es  la 

readecuación presupuestal,  aquí son cuentas públ icas en la readecuación 

presupuestal  ahí  entonces s i  le s estaremos  diciendo en dó nde se van a estar 

destinando precisamente ese rubro y  yo  había comentado que se estarán 

destinando a t res,  a obra pública,  al  área  social  y  por supuesto al  apoyo a los 

micro y  pequeños empresar ios.   
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Bien el  asunto que nos ocupa se encuentra suf icientemente anal izado y  deberá de  

ser sometido a vo tación señor Secretario s írvase  tomar el  sentido del  voto.      

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto,  señor  Presidente.  Miembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sentido de su voto de forma nominal  respecto al  dictamen que nos 

ocupa.   

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor.  

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Abstención. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

En contra. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

En contra. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

En contra. 

 

Se certif ica señor Presidente que el  punto que nos ocupa ha sido aprobado por  

mayoría de 6 votos a f avor con 3 votos en contra y  una abstención.  

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Ok,  gracias,  agotados los puntos del  orden del  d ía,  declaro clausurados los 

trabajos de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo,  siendo las  trece horas 
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con cincuenta minutos del  día d ieciséis de abri l  del  año dos mil  catorce.  Que 

tengan muy buena tarde gracias.   

 

 

 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

 

 

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 

 

 

 

 

 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 

 

 

 

 

 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA 

 

 

 

 

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 
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REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

 

 

 

 

 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 

 

Esta foja corresponde al Acta 12/2014 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 16 de Abril de 

2014. 

 

 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

 

 

 

 

 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 

 

 

 

 

 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

 

 

 

 

 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 

 

 

 

 

 

REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 
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REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 

 

 

 

 

 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 

 

 

 

 

 

SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 

 

 

Esta foja corresponde al Acta 12/2014 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 16 de Abril de 

2014. 

 

 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 

 

 

 

 

 

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
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Esta foja corresponde al Acta 12/2014 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 16 de Abril de 

2014. 


