
14141414/2014/2014/2014/2014    
    

02020202    de de de de JunioJunioJunioJunio    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

1111/14/14/14/144444    

SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DOSDOSDOSDOS    DE DE DE DE JUNIOJUNIOJUNIOJUNIO    DE DOS MIL CATORCEDE DOS MIL CATORCEDE DOS MIL CATORCEDE DOS MIL CATORCE    
POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIOPOR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIOPOR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIOPOR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO    

DE AGUASCALIENTES 2014DE AGUASCALIENTES 2014DE AGUASCALIENTES 2014DE AGUASCALIENTES 2014----2016201620162016    
 

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

 
Muy buenos d ías  a todos s iendo las  once horas con cuarenta y  dos minutos del  d ía 
dos de junio  del  año dos mi l  catorce damos in ic io  a los  trabajos  de la presente 
Sesión Ord inar ia de este Honorable Cabi ldo señor Secretar io  s i rva proceder a pasar 
l ista de as istencia e informe a esta  Pres idencia s i  exis te quórum legal .  

 
L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOSOSOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto  señor Pres idente ,  me permito mencionar  antes  de proceder a  sus  
indicaciones,  me permito informar que se rec ibió  of ic io  por parte de la Regidora  
Norma Fabiola Aragón Leal ,  en el  cual  sol ic i ta sea just i f icada su inas istencia a la  
presente ses ión por motivos personales ,  una vez  considerado lo  anter ior  procedo a 
pasar l is ta de as istencia.   
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

Presente 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

Presente 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

Presente 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Presente 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Presente 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Presente 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Presente 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

Presente 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Presente 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Justificado 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Presente 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Presente 

Regidor David Mendoza Vargas. Presente 



14141414/2014/2014/2014/2014    
    

02020202    de de de de JunioJunioJunioJunio    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

2222/14/14/14/144444    

 
Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Presente 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Presente 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Presente 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Presente 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

Presente 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

Presente 

 
Le informo señor Pres idente,  que exis te  quórum legal .  
 

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

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

 
L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto señor Pres idente.  Se propone e l  s iguiente:   
 

ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN 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. Lectura, en su caso dispensa de la misma, y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de 
Cabildo celebrada el 16 de Abril de 2014; 

 
5. Lectura, en su caso dispensa de la misma, y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada el 05 de Mayo de 2014; 
 

6. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación, de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Municipal correspondiente al mes de Abril del 2014, que presenta la Comisión Permanente de 
Hacienda; 
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7. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de Asignación de 
Nomenclatura para el Condominio “Nueva Andalucía”, que presenta la Comisión Permanente de 
Gobernación;  
 

8. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de ratificación del Acuerdo 
aprobado en la Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 18 de noviembre de 2012, 
relativo al Banco de Nomenclaturas para la Ciudad de Aguascalientes, que presenta la Comisión 
Permanente de Gobernación; 

 
9. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone la incorporación al 

Banco de Nomenclatura de la Ciudad de Aguascalientes, del nombre del “Dr. Rogelio Palacios 
Luévano”, que presenta la Comisión Permanente de Gobernación; 
 

10. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de modificación de la 
condición establecida en el inciso “d” del segundo considerando del dictamen aprobado por el H. 
Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de junio de 2013, que obra en acta 
79/2013, relativa a la condicionante de que se comience a construir en un periodo no mayor a 
seis meses, contados a partir de la fecha de aprobación del H. Cabildo; modificándose la 
condicionante para que la Asociación concluya la construcción dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de celebración del contrato comodato condicionado, que presenta la 
Comisión Permanente de Gobernación; 

 
11. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión 

Permanente de Desarrollo Social, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Reglamento del Sistema de Participación Ciudadana; 

 
12. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación, de la opinión que emite la Comisión 

Permanente de Educación Juventud y Deporte, con relación a la Iniciativa de Ley de la Juventud 
del Estado de Aguascalientes, así como la iniciativa que adiciona la fracción LX al artículo 36 y el 
artículo 92 TER a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 

 
13. Presentación del dictamen que propone la revocación del comodato condicionado de un predio 

propiedad municipal con una superficie total de 2,825.100 m2, ubicada sobre la Av. Arroyo el 
Molino Sur; aprobado en la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 31 de octubre de 2013, que 
presenta la Comisión Permanente de Gobernación; 
 

14. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de modificación al Artículo 
Primero de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2014, que 
presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo,  Martín del Campo, Presidente Municipal de 
Aguascalientes; 

 
15. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación, de la Adecuación del Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2014, que presenta el Ing. Juan 
Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; 
 

16. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen de la Comisión Permanente de 
Hacienda, mediante el cual se propone la celebración de un Convenio de Colaboración entre el 
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Municipio de Aguascalientes y los Colegios de Ingenieros Civiles y Arquitectos del Estado de 
Aguascalientes; 
 

17. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación, de la modificación a la Norma 04 para el 
Control y Manejo del Fondo Revolvente,  que presenta la Comisión Permanente de Hacienda; 
 

18. Presentación del Informe de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Código Municipal de Aguascalientes; 
 

19. Presentación del Informe de la Contraloría Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 36 del Código Municipal de Aguascalientes; 

 
20. Asuntos en Cartera:  

 
a).- Decreto Número 43, por medio del cual y en su Artículo Único, el Honorable Congreso del 
Estado, Libre y Soberano de Aguascalientes, en su Sexagésima Segunda Legislatura, exhorta a 
los integrantes de los Honorables Ayuntamientos de los Municipios de Aguascalientes, Jesús 
María y San Francisco de los Romo, que en plenitud de su jurisdicción y competencia, lleven a 
cabo la creación de una Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 
 
b).- Autorización del Honorable Cabildo para participar el Municipio de Aguascalientes en el 
Programa Vivienda Digna 2014, solicitud presentada por el Lic. Enrique Montalvo Vivanco, 
Secretario de Desarrollo Social; 

 
21. Seguimiento de Acuerdos; 

 
22. Cuenta de Informes de Comisiones; 

 
23. Asuntos Generales, y 

 
24. Clausura. 

 
Es cuanto señor Presidente. 

 
INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Grac ias  señor Secretar io .  Para el  desahogo del  TERCER  PUNTOTERCER  PUNTOTERCER  PUNTOTERCER  PUNTO     de la presente Ses ión,  
s í rvanse manifestar ,  los  miembros de este Honorable Cabi ldo,  s i  aprueban el  proyecto  
de Orden del  Día .  Señor Secretar io ,  s í rvase tomar el  sent ido del  voto en forma 
económica .   

 
L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
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Con todo integrantes de este Honorable Cab i ldo s í rvanse manifestar el  sentido de su 
voto de manera económica respecto de la aprobación del  orden del  d ía propuesto.  
Quien  esté  a favor ,  muy bien.  Se cert i f ica que es aprobado por unanimidad de votos.    
 

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

 
Muchas gracias .  Para el  desahogo del  CUARTO  PUNTOCUARTO  PUNTOCUARTO  PUNTOCUARTO  PUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de 
este Honorable Cabi ldo,  someto a su consideración la d ispensa de la lectura o  la  
lectura del  Acta de la Ses ión Extraord inaria de Cabi ldo de fecha 16 de Abri l  del  año 
2014.  Señor  Secretar io ,  s í rvase tomar  e l  sentido de la  votación en  forma económica.    
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  D IRECTOR  GENERAL  DE  D IRECTOR  GENERAL  DE  D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOGOB I ERNOGOB I ERNOGOB I ERNO     

 
Con todo gusto,  miembros del  Honorable Cabi ldo s í rvanse manifestar el  sentido del  
voto de forma económica,  los  que estén por la  lectura ,  perdón,  quienes estén por la  
d ispensa de la lectura del  Acta de la Ses ión Extraord inar ia de cabi ldo  de fecha 16 de 
Abri l  del  año 2014;  s í rvanse manifestarlo  en este momento.  Por la  d ispensa de la 
lectura del  acta .  
 
Se cert i f ica que la d ispensa ah  s ido aprobada por unanimidad de votos.  
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNPRESIDENTE MUNPRESIDENTE MUNPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESICIPAL DE AGUASCALIENTESICIPAL DE AGUASCALIENTESICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Grac ias  Señor Secretar io .  Sol ic i to  a los  presentes manifestar s i  aprueban el  Acta de 
la Ses ión Extraord inar ia de Cabi ldo  de fecha 16 de Abr i l  del  año 2014;  señor 
Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido de la votación.   
 

L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
S í rvanse manifestar integrantes de este Honorable Cabi ldo,  el  sentido  de su voto de 
forma económica respecto de la aprobación del  Acta de la Ses ión Extraord inaria de 
Cabi ldo de fecha 16 de Abri l  del  año 2014,   quien esté de acuerdo con aprobar el  
acta  s í rvanse manifestarlo .  
 
Se aprueba de forma unánime señor Pres idente .  
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

 
Muchas gracias .  Para el  desahogo del  QU INTOQU INTOQU INTOQU INTO     PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de 
este Honorable Cabi ldo,  someto a su consideración la d ispensa de la lectura o  la  
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lectura del  Acta de la Ses ión Ord inar ia de Cabi ldo de fecha 05 de Mayo del  año 2014.  
Señor  Secretar io ,  s í rvase tomar el  sent ido del  voto en fo rma económica.    
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto señor Pres idente ,  me permito  informarles que el  acta que acaba de 
ser aprobada en el  punto anter ior es  necesaria para un trámite ante una autoridad 
federal  por lo  tanto personal  de staff  de la  Coordinación de Asuntos de Cabi ldo 
pasara a recolectar su f i rma para intentar tenerla f i rmada antes de que termine la  
ses ión y  poder hacer uso de el la  ante la autoridad federa l ,  ahora s i ,  miembros del  
Honorable Ayuntamiento s í rvanse manifestar e l  sentido del  voto de fo rma económica,  
los  que estén por la  lectura ,  perdón,  los  que estén por la  d ispensa de la lectura del  
Acta de la Ses ión Ord inaria de Cabi ldo de fecha 05 de Mayo del  año  2014; s í rvanse 
manifestarlo  en este momento.  La d ispensa de la lectura del  acta.  
 
Por unanimidad de votos se d ispensa la lectura  del  acta refer ida.  
 

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

 
Grac ias .  Sol ic i to  a los  presentes manifestar s i  aprueban el  Acta de la Ses ión Ord inaria 
de Cabi ldo de fecha 05 de Mayo del  año 2014; señor Secretar io ,  s í rvase tomar el  
sentido del  voto.   
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Hay una observación al  contenido del  acta señor Pres idente.  
 

REG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
    

 
S i  con su permiso Honorable  Cabi ldo.  
 

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

 
Adelante Regidora.  
 

REG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
    

 
Grac ias  señor Pres idente,  respecto al  Acta de la Ses ión del  05 de mayo del  2014,  en 
el  d ic tamen que se ref iere a l  decomiso,  a l  dest ino de los  decomisos de la mercancía  
de mercados,  se somet ió  a consideración un d ictamen cuyo resolut ivo consist ía  en 
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que las  mercancías que fueran decomisadas podrían ser donadas a los  part iculares a 
través del  DIF Munic ipa l ,  y  en el  acta se  establece que deberán de ser  donadas al  DIF  
Munic ipal ,  entonces para hacer  esa precis ión por favor.  
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto,  fue un punto que se v io  antes de someterse a votación y  
efect ivamente la donac ión es del  DIF  hacia personas necesi tadas,  no hacia el  DIF ,  es  
un error s implemente de redacción ,  se toma nota y  se agrega tal  y  como fue 
aprobado.  
 
Con esa  observación respecto de ese punto de esta  acta,  miembros del  Honorable 
Cabi ldo s í rvanse manifestar s i  aprueban el  Acta de la Ses ión Ord inar ia de Cabi ldo de 
fecha 05 de Mayo  del  año 2014,   quien esté  de acuerdo s í rvanse manifestarlo  de 
forma económica.  
 
Muy bien ,  es  aprobada por unanimidad con la modif icación refer ida.  
 
 

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

 
Muchas  gracias .  Para e l  desahogo del  SEXTOSEXTOSEXTOSEXTO     PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO  del  Orden  del  D ía ,  miembros de 
este Honorable Cabi ldo,  someto a su consideración el  anál is is ,  d iscusión y  en su 
caso,  aprobación,  de la  Cuenta  de  l a  Ha c i enda  Púb l i ca  Mun i c i pa l  c o r r espond i en te  Cuenta  de  l a  Ha c i enda  Púb l i ca  Mun i c i pa l  c o r r espond i en te  Cuenta  de  l a  Ha c i enda  Púb l i ca  Mun i c i pa l  c o r r espond i en te  Cuenta  de  l a  Ha c i enda  Púb l i ca  Mun i c i pa l  c o r r espond i en te  
a l  mes  de  Ab r i l  d e l  2014a l  mes  de  Ab r i l  d e l  2014a l  mes  de  Ab r i l  d e l  2014a l  mes  de  Ab r i l  d e l  2014 ,  que presenta la Comis ión Permanente de Hacienda,  
As imismo, sol ic i to  man ifestarse respecto de la lectura o  d ispensa de la lectura del  
Dictamen del  punto que nos ocupa.  Señor Secretar io ,  s í rvase tomar e l  sentido de los  
votos de los  compañeros de manera económica .    
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  RL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  RL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  RL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  R EYNOSOEYNOSOEYNOSOEYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Nada más ,  pr imero la  d ispensa de la lectura.  Miembros del  Honorable Cabi ldo 
s í rvanse manifestar de forma económica su voto respecto de la d ispensa de la  
lectura del  d ic tamen que se les  presenta,  quienes estén por la  d ispensa de la 
lectura,  s í rvanse manifestarlo .  Por unanimidad de votos se d ispensa la lectura del  
d ictamen.   
 
H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL     
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.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 
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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 :E X P O S I C I Ó N    D E   M O T I V O S :E X P O S I C I Ó N    D E   M O T I V O S :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.  

 
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 ABRIL del año 2014. 
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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 ABRIL 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 SP U N T O S  R E S O L U T I V O SP U N T O S  R E S O L U T I V O SP U N T O S  R E S O L U T I V O S    
    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Se revisa y aprueban la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes de ABRIL del 
2014, al tenor de los anexos que se agregan al presente Dictamen como parte integral de la misma.  
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.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 COLOMBOC.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBOC.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBOC.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBO    
REGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAREGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAREGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAREGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA    

DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO.     
    
    
    
    
    
    

LIC. JOSÉ REFUGIO LIC. JOSÉ REFUGIO LIC. JOSÉ REFUGIO LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS     
                                                                                                        REGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADO    
 
 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

 
S í rvanse manifestar  s i  a lguien  desea hacer uso de la  voz.  Iván  Sánchez Ná jera ,  
Carmen Lucia Franco,  adelante Regidor Iván.  
 

REG IDOR  I VÁNREG IDOR  I VÁNREG IDOR  I VÁNREG IDOR  I VÁN     ALE JANDROALE JANDROALE JANDROALE JANDRO     SÁNCHEZ  NÁ J ERASÁNCHEZ  NÁ J ERASÁNCHEZ  NÁ J ERASÁNCHEZ  NÁ J ERA     
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Grac ias ,  con el  permiso de este Cab i ldo,  únicamente para manifestar que la cuenta 
nos fue entregada el  d ía v iernes ,  por aquel lo  de las  quince horas ,  s i  b ien en t iempo y  
forma,  yo quiero  hacer mención que no contamos con d ías hábi les  para poder 
traba jar la  cuenta  públ ica con las  d ist in tas  dependencias y  aunque el  f in  de semana 
el  equipo de asesores y  yo en persona nos dedicamos anal izarla ,  surgen var ias  dudas  
que desde hoy  temprano hemos intentado ac larar ,  quiero hacer mención además que 
todas las  dependencias  han respondido adecuadamente de manera t ransparente nos 
han ido d is ipando dudas,  s in  embargo no  han s ido suf ic ientes para esc larecer  en 
c iertos aspectos,  en este sent ido,  quis iera  hacer un exhorto para que en las  
s iguientes cuentas contáramos no solo con las  horas reglamentarias ,  s ino 
especialmente que fueran horas  laborables para las  dependencias de munic ipio .  
 

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

 
Reg idora  Carmen Lucia Franco.  
 

REG IDORA  CARMEN  REG IDORA  CARMEN  REG IDORA  CARMEN  REG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZALUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZALUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZALUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
    

 
Grac ias ,  con su permiso,  Honorable Cabi ldo yo quiero comentar que mi voto será a  
favor de la cuenta públ ica,  s in  embargo,  de acuerdo al  numeral  dos del  d ic tamen de 
la cuenta públ ica,  en donde se busca una ef icaz y  ef ic iente modelo de gobierno,  me 
permito hacer patente mi  preocupación en cómo se está real izando el  gasto de la  
part ida de materiales  y  suminist ros por no cumpl i r  con lo  antes mencionado,  ya que 
presenta al  mes de abri l  un e jerc ic io  lento importante ,  lo  anter ior  nada más  es un 
posic ionamiento señor  Alcalde para que se tomen las  medidas necesarias ,  es  cuanto.  
  

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

 
Claro que s i ,  g rac ias .  Adelante Regidor E rnesto Colombo.  

 
REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMENEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMENEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMENEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMENEZ  COLOMBO     

    
 

Nada más,  muy buenos  d ías  a los  presentes,  quiero comentar les que en la Comis ión 
de Hac ienda se sometió  a consideración con el  t iempo suf ic iente para el  anál is is  de 
la prop ia comis ión,  y  una vez que determinamos o d ictaminamos la cuenta como tal ,  
se procede a ser entregada Asuntos de Cabi ldo,  para que al  momento de que se 
noti f ique la  ses ión se entregue a todos los  compañeros,  c iertamente s i  se entrego el  
v iernes a todos los  compañeros en lo  general ,  pero s i  quiero aclarar de manera 
part icular en la Comis ión de Hacienda se tuvo  a t iempo,  se traba jo var ios  d ías  pues,  
en el  proceso de la rev is ión y  sal ió  aprobada por unanimidad de los integrantes de la  
comis ión,  y  aunado al  punto que comenta  la Regidora  Carmen Lucia,  es  un punto que 
nosotros también valoramos dentro de la Comis ión de Hacienda y se acordó hacer un 
exhorto a todos los  secretar ios ,  d i rectores administ rat ivos y  coordinadores 
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administ rat ivos de esta  administ rac ión para que precisamente ef ic ienten e l  gasto en 
las  cuentas de materiales y  suminis tros y  serv ic ios generales en su caso y  que 
puedan rendi rnos un in forme a  la Comis ión del  por qué se han estado retrasando o 
porque esos porcentajes de gasto a la  cuenta públ ica del  mes de abri l  pues son 
bajos ,  entonces esperemos que para la próxima ses ión podamos tener información 
oportuna al  respecto,  una vez  que,  tanto los  secretar ios ,  d i rectores administ rat ivos y  
los  mismos coordinadores pues r indan sus respectivos informes ante la comis ión,  es  
cuanto ,  

 
INGENIERO JUAN ANINGENIERO JUAN ANINGENIERO JUAN ANINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Grac ias ,  Regidora Xóchi t l  y  S índico Jesús Santana.  
 

REG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHO     
    

 
Ok,  bueno,  buenas tardes,  nada más para rei terar lo  que ya d i jo  aquí  nuestro 
compañero  Iván ,  que c reo es  una queja que se ah tenido durante todos estos meses,  
de que la información no nos ha l legado a t iempo y por otro lado,  también 
mencionarles que realmente el  encargado de despacho que actualmente funge,  esta 
fundamentándose en la  Ley  Orgánica de este ó rgano técnico auxi l iar  del  Congreso del  
Estado y quiero manifestar que d icha Ley Orgánica esta derogada por la  Ley de 
F iscal ización del  Estado de Aguascal ientes que fue publ icada el  21 de noviembre del  
2011,  entonces realmente su fundamento también no t iene la val idez  jur íd ica por ese 
lado,  y  que también  lo  estuvo manejando el  anter io r Secretar io  de F inanzas,  
entonces  nada más  es  un breve comentario .  

 
INGENIINGENIINGENIINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Ok gracias ,  adelante Síndico Jesús  Santana.  

 
S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA     

    
 

S i  muchas gracias señor Pres idente ,  compañeros de este Honorable Cabi ldo,  publ ico 
que nos acompaña,  va concatenado a lo  que se ah comentado no vamos abundar mas,  
co incido con lo  que expresa mi compañero Reg idor Ivan y  derivado de lo  mismo, hace 
unos minutos,  d iez minutos aproximadamente recibí  una información que para mí  era  
importante en relac ión  a la  cuenta públ ica,  por su puesto tendré que anal izar lo ,  
tendré que verlo  con calma,  mi  voto será a favor en lo  genera l ,  reservándome alguna 
cuestión en lo  part icular que hare saber en la próxima ses ión s i  as í  se me permite,  
una vez que sea anal izado el  punto y  d iscut ido,  también debo de reconocer que se 
les  sol ic i to  información a una de las  secretar ías  el  v iernes y  hoy mismo me la h izo 
l legar lo  cual  agradezco a t ravés de este medio .  
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Bien,  el  asunto que nos ocupa se encuentra lo  suf ic ientemente anal izado y deberá de 
ser  sometido a la  votac ión,  señor  Secretar io  s í rvase tomar el  sent ido de los  votos .  

 
L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  SECRETAR IO  SECRETAR IO  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YDEL  H .  AYUNTAM IENTO  YDEL  H .  AYUNTAM IENTO  YDEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto señor  Pres idente.  Miembros  de este Honorable Cabi ldo s í rvanse 
manifestar el  sent ido de su voto  de fo rma nominal  respecto del  punto  que nos ocupa.   
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
  

Abstención. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
  

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Me Abstengo. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Me abstengo  

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Me Abstengo. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor con la aseveración que hice 
hace un momento. 
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Muchas grac ias ,  señor Pres idente se cert i f ica  que con doce votos a  favor y  cuatro 
abstenciones ah quedado aprobado el  punto  que nos ocupa.   

 
INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Muchas grac ias .  Para e l  desahogo del  SÉPT IMOSÉPT IMOSÉPT IMOSÉPT IMO     PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros 
de este Honorable Cabi ldo,  someto a su considerac ión el  anál is is ,  d iscusión y  en su 
caso,  aprobación,  de  l a  p ropues ta  dede  l a  p ropues ta  dede  l a  p ropues ta  dede  l a  p ropues ta  de     A s i gna c i ón  de  Nomenc l a tu ra  pa ra  e l  A s i gna c i ón  de  Nomenc l a tu ra  pa ra  e l  A s i gna c i ón  de  Nomenc l a tu ra  pa ra  e l  A s i gna c i ón  de  Nomenc l a tu ra  pa ra  e l  
Condomin i o  “Nueva  Anda lu c í a ”Condomin i o  “Nueva  Anda lu c í a ”Condomin i o  “Nueva  Anda lu c í a ”Condomin i o  “Nueva  Anda lu c í a ” ,   misma que presenta la Comis ión Permanente de 
Gobernación,  As imismo,  sol ic i to  manifestarse respecto de la lectura  o  d ispensa de la  
lectura del  Dictamen del  punto que nos ocupa.  Señor Secretar io ,  s í rvase tomar el  
sentido del  voto de los  compañeros de manera económica .    
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto señor  Pres idente.  Miembros  de este Honorable Cabi ldo s í rvanse 
manifestar el  sentido de su voto de forma económica respecto de la  d ispensa de la  
lectura del  d ic tamen que nos ocupa,  qu ien esté por  la  d ispensa s í rvanse 
manifestarlo .  Por unanimidad de votos se d ispensa la lectura,  Regidora Xóchi t l ,  ¿fue 
a favor?,  Por  unanimidad de votos  se d ispensa la lectura del  punto  que nos ocupa.  
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 
 Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36, 
fracciones I y XXXVI, 91 fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II y 
112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes; 166,167,169,172, 173, 174,175, 176 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos 
Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación 
tiene a bien someter a la recta consideración de este H. Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su 
caso aprobación el    Dictamen de Asignación de Nomenclatura para el Condominio “NUEVA Dictamen de Asignación de Nomenclatura para el Condominio “NUEVA Dictamen de Asignación de Nomenclatura para el Condominio “NUEVA Dictamen de Asignación de Nomenclatura para el Condominio “NUEVA 
ANDALUCÍA”, localizado al Noreste de la Ciudad de AguascalienANDALUCÍA”, localizado al Noreste de la Ciudad de AguascalienANDALUCÍA”, localizado al Noreste de la Ciudad de AguascalienANDALUCÍA”, localizado al Noreste de la Ciudad de Aguascalientes, Ags.,tes, Ags.,tes, Ags.,tes, Ags.,    a un costado de la a un costado de la a un costado de la a un costado de la 
Avenida Paseo de la Solidaridad esquina con la calle Camino al Cobano,Avenida Paseo de la Solidaridad esquina con la calle Camino al Cobano,Avenida Paseo de la Solidaridad esquina con la calle Camino al Cobano,Avenida Paseo de la Solidaridad esquina con la calle Camino al Cobano,    dentro de la modalidad de dentro de la modalidad de dentro de la modalidad de dentro de la modalidad de 
Condominio Mixto Habitacional Urbano de Tipo Popular y Comercial,Condominio Mixto Habitacional Urbano de Tipo Popular y Comercial,Condominio Mixto Habitacional Urbano de Tipo Popular y Comercial,Condominio Mixto Habitacional Urbano de Tipo Popular y Comercial, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E S    
 

1 .1 .1 .1 . ----     En el  Dictamen Técnico que emite la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio  
de Aguascal ientes ,  ref iere que: ” L a  Comi s i ón  Es ta ta l  d e  Desa r r o l l o  U rbano ,  au t o r i z ó  ” L a  Comi s i ón  Es ta ta l  d e  Desa r r o l l o  U rbano ,  au t o r i z ó  ” L a  Comi s i ón  Es ta ta l  d e  Desa r r o l l o  U rbano ,  au t o r i z ó  ” L a  Comi s i ón  Es ta ta l  d e  Desa r r o l l o  U rbano ,  au t o r i z ó  
en  su  s e s i ón  ce l eb rada  e l  20  de  nov i embre  de  2013 ,  e l  d esa r r o l l o  d enomi nado  en  su  s e s i ón  ce l eb rada  e l  20  de  nov i embre  de  2013 ,  e l  d esa r r o l l o  d enomi nado  en  su  s e s i ón  ce l eb rada  e l  20  de  nov i embre  de  2013 ,  e l  d esa r r o l l o  d enomi nado  en  su  s e s i ón  ce l eb rada  e l  20  de  nov i embre  de  2013 ,  e l  d esa r r o l l o  d enomi nado  
“NUEVA  ANDALUC ÍA ” ,  l o“NUEVA  ANDALUC ÍA ” ,  l o“NUEVA  ANDALUC ÍA ” ,  l o“NUEVA  ANDALUC ÍA ” ,  l o ca l i z ado  a l  no r es te  de  l a  C i udad ,  d en t ro  de  l a  moda l i d ad  ca l i z ado  a l  no r es te  de  l a  C i udad ,  d en t ro  de  l a  moda l i d ad  ca l i z ado  a l  no r es te  de  l a  C i udad ,  d en t ro  de  l a  moda l i d ad  ca l i z ado  a l  no r es te  de  l a  C i udad ,  d en t ro  de  l a  moda l i d ad  
de  C ondomin i o  M i x to  Hab i t a c i ona l  U rbano  de  T i p o  Popu l a r  y  Comerc i a l ,  b a j o  l a s  de  C ondomin i o  M i x to  Hab i t a c i ona l  U rbano  de  T i p o  Popu l a r  y  Comerc i a l ,  b a j o  l a s  de  C ondomin i o  M i x to  Hab i t a c i ona l  U rbano  de  T i p o  Popu l a r  y  Comerc i a l ,  b a j o  l a s  de  C ondomin i o  M i x to  Hab i t a c i ona l  U rbano  de  T i p o  Popu l a r  y  Comerc i a l ,  b a j o  l a s  
s i gu i en t es  cons i de r ac i ones :s i gu i en t es  cons i de r ac i ones :s i gu i en t es  cons i de r ac i ones :s i gu i en t es  cons i de r ac i ones :     
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Da to s  de l  D esa r ro l l o :Da to s  de l  D esa r ro l l o :Da to s  de l  D esa r ro l l o :Da to s  de l  D esa r ro l l o :     
    
P r op i e t a r i o :  I BEROMEX  CONSTRUCC IONES ”  S . A .  DE  C . V .P r op i e t a r i o :  I BEROMEX  CONSTRUCC IONES ”  S . A .  DE  C . V .P r op i e t a r i o :  I BEROMEX  CONSTRUCC IONES ”  S . A .  DE  C . V .P r op i e t a r i o :  I BEROMEX  CONSTRUCC IONES ”  S . A .  DE  C . V .     
Rep re sent ant e  Rep re sent ant e  Rep re sent ant e  Rep re sent ant e  Lega l :  L I C .  JOSÉ  M IGUEL  WESOLOWSK I  VENTOSA .Lega l :  L I C .  JOSÉ  M IGUEL  WESOLOWSK I  VENTOSA .Lega l :  L I C .  JOSÉ  M IGUEL  WESOLOWSK I  VENTOSA .Lega l :  L I C .  JOSÉ  M IGUEL  WESOLOWSK I  VENTOSA .     

    
Ub i cac i ón :  A l  no r es t e  de  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  A g s . ,  Ub i cac i ón :  A l  no r es t e  de  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  A g s . ,  Ub i cac i ón :  A l  no r es t e  de  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  A g s . ,  Ub i cac i ón :  A l  no r es t e  de  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  A g s . ,      
        
T i po :  Condomin i o  M i x t o  Hab i t ac i ona l  U rbano  de  T i p o  Popu l a r  y  Comerc i a l .T i po :  Condomin i o  M i x t o  Hab i t ac i ona l  U rbano  de  T i p o  Popu l a r  y  Comerc i a l .T i po :  Condomin i o  M i x t o  Hab i t ac i ona l  U rbano  de  T i p o  Popu l a r  y  Comerc i a l .T i po :  Condomin i o  M i x t o  Hab i t ac i ona l  U rbano  de  T i p o  Popu l a r  y  Comerc i a l .     
    
Da to s  y  e spec i f i c a c i ones :Dato s  y  e spec i f i c a c i ones :Dato s  y  e spec i f i c a c i ones :Dato s  y  e spec i f i c a c i ones :     
Número  de  Manzanas :  07Número  de  Manzanas :  07Número  de  Manzanas :  07Número  de  Manzanas :  07     
L o te  T i p o :  Un i f am i l i a r es ,  Lo te  T i p o :  Un i f am i l i a r es ,  Lo te  T i p o :  Un i f am i l i a r es ,  Lo te  T i p o :  Un i f am i l i a r es ,  6 . 00  x  16 .00=96 .00  m6 .00  x  16 .00=96 .00  m6 .00  x  16 .00=96 .00  m6 .00  x  16 .00=96 .00  m 2222         
Dens i dad  de  Pob l ac i ón :  Uso :  270  Hab . /Has ” .Dens i dad  de  Pob l ac i ón :  Uso :  270  Hab . /Has ” .Dens i dad  de  Pob l ac i ón :  Uso :  270  Hab . /Has ” .Dens i dad  de  Pob l ac i ón :  Uso :  270  Hab . /Has ” .     

 
2 .2 .2 .2 . ----  Obra en el  expediente la sol ic i tud de fecha 9 de enero de 2014,  formulada 

por e l  C .  L i cL i cL i cL i c .  J o sé  M i gue l  Weso l owsk i  V en t osaJ osé  M i gue l  Weso l owsk i  V en t osaJ osé  M i gue l  Weso l owsk i  V en t osaJ osé  M i gue l  Weso l owsk i  V en t osa ,  en su carácter de Administ rador 
Único de IBEROMEX CONSTRUCCIONES DEL CENTRO S.A .  DE C.V . ,  promotor del  
Condominio Mixto Habitac ional  Urbano de T ipo Popular y  Comercial  denominado 
“NUEVA  ANDALUC ÍA ”“NUEVA  ANDALUC ÍA ”“NUEVA  ANDALUC ÍA ”“NUEVA  ANDALUC ÍA ”  re lat iva a la  propuesta de as ignación de nomenclatura,  para tal  
efecto anexa a  su escr i to  la  s iguiente documentación:  

 
• CopiCopiCopiCopia  de autorización del Condominio NUEVA ANDALUCÍA.a  de autorización del Condominio NUEVA ANDALUCÍA.a  de autorización del Condominio NUEVA ANDALUCÍA.a  de autorización del Condominio NUEVA ANDALUCÍA.    
• Acta Constitutiva de la empresa bajo la denominación de IBEROMEX Acta Constitutiva de la empresa bajo la denominación de IBEROMEX Acta Constitutiva de la empresa bajo la denominación de IBEROMEX Acta Constitutiva de la empresa bajo la denominación de IBEROMEX 

CONSTRUCCIONES DEL CENTRO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES DEL CENTRO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES DEL CENTRO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES DEL CENTRO S.A. DE C.V.     
• Poder General para actos de administración a favor del Lic. José Miguel Poder General para actos de administración a favor del Lic. José Miguel Poder General para actos de administración a favor del Lic. José Miguel Poder General para actos de administración a favor del Lic. José Miguel 

Wesolowski Ventosa.Wesolowski Ventosa.Wesolowski Ventosa.Wesolowski Ventosa.    
• Propuesta de la Nomenclatura y su justificación.Propuesta de la Nomenclatura y su justificación.Propuesta de la Nomenclatura y su justificación.Propuesta de la Nomenclatura y su justificación.    

    
3 .3 .3 .3 . ----  Del  Dic tamen Técnico que emite la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano,  en el  

rubro  de OBSERVACIONES,  se as ienta que:  
 
“Debe r á  da r  cump l im i en to  caba l  con  l a  ob l i gac i ones  a  que  queda  “Debe r á  da r  cump l im i en to  caba l  con  l a  ob l i gac i ones  a  que  queda  “Debe r á  da r  cump l im i en to  caba l  con  l a  ob l i gac i ones  a  que  queda  “Debe r á  da r  cump l im i en to  caba l  con  l a  ob l i gac i ones  a  que  queda  

cons t r eñ i do  y  seña l adas  econs t r eñ i do  y  seña l adas  econs t r eñ i do  y  seña l adas  econs t r eñ i do  y  seña l adas  e n  l a  au to r i za c i ón  em i t i da  p o r  l a  S ec r e t a r í a  d e  Ges t i ón  n  l a  au to r i za c i ón  em i t i da  p o r  l a  S ec r e t a r í a  d e  Ges t i ón  n  l a  au to r i za c i ón  em i t i da  p o r  l a  S ec r e t a r í a  d e  Ges t i ón  n  l a  au to r i za c i ón  em i t i da  p o r  l a  S ec r e t a r í a  d e  Ges t i ón  
U rban í s t i c a  y  O r denam ient o  T e r r i t o r i a l  d e l  C ondomin i o  NUEVA  ANDALUC ÍA ” .U rban í s t i c a  y  O r denam ient o  T e r r i t o r i a l  d e l  C ondomin i o  NUEVA  ANDALUC ÍA ” .U rban í s t i c a  y  O r denam ient o  T e r r i t o r i a l  d e l  C ondomin i o  NUEVA  ANDALUC ÍA ” .U rban í s t i c a  y  O r denam ient o  T e r r i t o r i a l  d e l  C ondomin i o  NUEVA  ANDALUC ÍA ” .     
    

4 .4 .4 .4 . ----     E l  l istado de Nomenclatura  de Via l idades  propuestas según petic ión son 
las  que a continuación se detal lan:  

        
1 .  V IRGEN  DE  LA1 .  V IRGEN  DE  LA1 .  V IRGEN  DE  LA1 .  V IRGEN  DE  LA     ALMUDENAALMUDENAALMUDENAALMUDENA     
2 .  V IRGEN  DE  FÁT IMA2 .  V IRGEN  DE  FÁT IMA2 .  V IRGEN  DE  FÁT IMA2 .  V IRGEN  DE  FÁT IMA     
3 .  V IRGEN  DE  GUADALUPE3 .  V IRGEN  DE  GUADALUPE3 .  V IRGEN  DE  GUADALUPE3 .  V IRGEN  DE  GUADALUPE     
4 .  V IRGEN  DEL  ROC IO4 .  V IRGEN  DEL  ROC IO4 .  V IRGEN  DEL  ROC IO4 .  V IRGEN  DEL  ROC IO     
5 .  V IRGEN  DE  LOURDES5 .  V IRGEN  DE  LOURDES5 .  V IRGEN  DE  LOURDES5 .  V IRGEN  DE  LOURDES     
6 .  AV .  CENTAURY  ( l i ga  v i a l  ya  e x i s ten te )6 .  AV .  CENTAURY  ( l i ga  v i a l  ya  e x i s ten te )6 .  AV .  CENTAURY  ( l i ga  v i a l  ya  e x i s ten te )6 .  AV .  CENTAURY  ( l i ga  v i a l  ya  e x i s ten te )     
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5 .5 .5 .5 . ----Del  Resumen de Opin ión Técnica del  Dic tamen que emite la Secretar ía de 

Desarrol lo  Urbano se determina:  
 

“La  nomenc l aLa  nomenc l aLa  nomenc l aLa  nomenc l a tu r a  s e  d i c tam ina  f avo rab l e ,  en  r azón  de  que  s e  da  tu r a  s e  d i c tam ina  f avo rab l e ,  en  r azón  de  que  s e  da  tu r a  s e  d i c tam ina  f avo rab l e ,  en  r azón  de  que  s e  da  tu r a  s e  d i c tam ina  f avo rab l e ,  en  r azón  de  que  s e  da  
cump l im i en t o  a  l o s  p re cep to s  que  pa ra  t a l  e f e c to  e s tán  con ten i do s  en  l o s  cump l im i en t o  a  l o s  p re cep to s  que  pa ra  t a l  e f e c to  e s tán  con ten i do s  en  l o s  cump l im i en t o  a  l o s  p re cep to s  que  pa ra  t a l  e f e c to  e s tán  con ten i do s  en  l o s  cump l im i en t o  a  l o s  p re cep to s  que  pa ra  t a l  e f e c to  e s tán  con ten i do s  en  l o s  
a r t í cu l os  98  f r a c c i ón  X IV  y  112  f r ac c i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  de  a r t í cu l os  98  f r a c c i ón  X IV  y  112  f r ac c i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  de  a r t í cu l os  98  f r a c c i ón  X IV  y  112  f r ac c i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  de  a r t í cu l os  98  f r a c c i ón  X IV  y  112  f r ac c i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  de  
Aguasca l i en t e s ,  a s í  como  en  l o s  a r t í cu l os  166 ,  167 ,  172  a l  176  Aguasca l i en t e s ,  a s í  como  en  l o s  a r t í cu l os  166 ,  167 ,  172  a l  176  Aguasca l i en t e s ,  a s í  como  en  l o s  a r t í cu l os  166 ,  167 ,  172  a l  176  Aguasca l i en t e s ,  a s í  como  en  l o s  a r t í cu l os  166 ,  167 ,  172  a l  176  de l  Reg l amento  de l  Reg l amento  de l  Reg l amento  de l  Reg l amento  
de  D esa r ro l l o  d e  F r acc i onami en to s ,  Condomin i o s ,  De sa r r o l l o s  E spec i a l es  y  de  D esa r ro l l o  d e  F r acc i onami en to s ,  Condomin i o s ,  De sa r r o l l o s  E spec i a l es  y  de  D esa r ro l l o  d e  F r acc i onami en to s ,  Condomin i o s ,  De sa r r o l l o s  E spec i a l es  y  de  D esa r ro l l o  d e  F r acc i onami en to s ,  Condomin i o s ,  De sa r r o l l o s  E spec i a l es  y  
Subd i v i s i ones  pa ra  e l  Mun i c i p i o  de  Aguasca l i en t e s  v i g en te ,  p ub l i c ado  e l  p r ime ro  Subd i v i s i ones  pa ra  e l  Mun i c i p i o  de  Aguasca l i en t e s  v i g en te ,  p ub l i c ado  e l  p r ime ro  Subd i v i s i ones  pa ra  e l  Mun i c i p i o  de  Aguasca l i en t e s  v i g en te ,  p ub l i c ado  e l  p r ime ro  Subd i v i s i ones  pa ra  e l  Mun i c i p i o  de  Aguasca l i en t e s  v i g en te ,  p ub l i c ado  e l  p r ime ro  
e l  d í a  12  de  Nov i emb re  de  2007  y  e l  s egundo  e l  29  de  o c tub r e  de  2007 ,  en  e l  e l  d í a  12  de  Nov i emb re  de  2007  y  e l  s egundo  e l  29  de  o c tub r e  de  2007 ,  en  e l  e l  d í a  12  de  Nov i emb re  de  2007  y  e l  s egundo  e l  29  de  o c tub r e  de  2007 ,  en  e l  e l  d í a  12  de  Nov i emb re  de  2007  y  e l  s egundo  e l  29  de  o c tub r e  de  2007 ,  en  e l  
Pe r i ód i co  O fPe r i ód i co  O fPe r i ód i co  O fPe r i ód i co  O f i c i a l  d e l  Es tado ,  hab i éndose  cons ta tado  pa ra  l a  e l abo rac i ón  de l  i c i a l  d e l  Es tado ,  hab i éndose  cons ta tado  pa ra  l a  e l abo rac i ón  de l  i c i a l  d e l  Es tado ,  hab i éndose  cons ta tado  pa ra  l a  e l abo rac i ón  de l  i c i a l  d e l  Es tado ,  hab i éndose  cons ta tado  pa ra  l a  e l abo rac i ón  de l  
p re sent e  d i c t amen ,  que  l a  d enomi nac i ón  o  t opon im ia  de  l a s  v í as  p re sent e  d i c t amen ,  que  l a  d enomi nac i ón  o  t opon im ia  de  l a s  v í as  p re sent e  d i c t amen ,  que  l a  d enomi nac i ón  o  t opon im ia  de  l a s  v í as  p re sent e  d i c t amen ,  que  l a  d enomi nac i ón  o  t opon im ia  de  l a s  v í as      

    
    

púb l i c as  p r opues ta s ,  no  s e  p re sen ta  en  dup l i c i d ad  de  o t r a s  en  l a  C i udad  y  que  púb l i c as  p r opues ta s ,  no  s e  p re sen ta  en  dup l i c i d ad  de  o t r a s  en  l a  C i udad  y  que  púb l i c as  p r opues ta s ,  no  s e  p re sen ta  en  dup l i c i d ad  de  o t r a s  en  l a  C i udad  y  que  púb l i c as  p r opues ta s ,  no  s e  p re sen ta  en  dup l i c i d ad  de  o t r a s  en  l a  C i udad  y  que  
se  ha  r e spet ado  l a  j e r a r qu í a  v i a l  y  c ompat i b i l i dse  ha  r e spet ado  l a  j e r a r qu í a  v i a l  y  c ompat i b i l i dse  ha  r e spet ado  l a  j e r a r qu í a  v i a l  y  c ompat i b i l i dse  ha  r e spet ado  l a  j e r a r qu í a  v i a l  y  c ompat i b i l i d ad  en  e l  c on tex to  U rbano  con  l a  ad  en  e l  c on tex to  U rbano  con  l a  ad  en  e l  c on tex to  U rbano  con  l a  ad  en  e l  c on tex to  U rbano  con  l a  
nomenc l a t u r a  p r opues t a ,  po r  l o  que  e l  d e sa r r o l l o  s e  debe rá  a j u s t a r  d e  mane ra  nomenc l a t u r a  p r opues t a ,  po r  l o  que  e l  d e sa r r o l l o  s e  debe rá  a j u s t a r  d e  mane ra  nomenc l a t u r a  p r opues t a ,  po r  l o  que  e l  d e sa r r o l l o  s e  debe rá  a j u s t a r  d e  mane ra  nomenc l a t u r a  p r opues t a ,  po r  l o  que  e l  d e sa r r o l l o  s e  debe rá  a j u s t a r  d e  mane ra  
es t r i c ta  a  l o s  t é rm inos  de l  p r e sent e  d i c t amen” .es t r i c ta  a  l o s  t é rm inos  de l  p r e sent e  d i c t amen” .es t r i c ta  a  l o s  t é rm inos  de l  p r e sent e  d i c t amen” .es t r i c ta  a  l o s  t é rm inos  de l  p r e sent e  d i c t amen” .     

        
De lo  anter ior  se  derivan los s iguientes :  
    

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

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Que el artículo 115    fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 Fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; bajo esta 
tesitura el acto administrativo relativo a la solicitud de asignación de nomenclatura, es una disposición 
de carácter administrativo.    
    
SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. ----    Que el artículo 36 fracción XXXVI de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
señala como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la autorización de la nomenclatura de las 
calles y parques en los términos del Reglamento Municipal, así como la numeración de manzanas y lotes. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Que el artículo 112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, determinar los requisitos y procedimientos para 
autorizar la asignación, forma de instalación, rectificación y cambio de nomenclatura de 
fraccionamientos, vialidades, parques, jardines, plazas, sitios y monumentos históricos y todo aquel lugar 
factible de otorgársele denominación, para tal efecto la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió el 
Dictamen Técnico correspondiente. 
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CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que bajo ese mismo tenor, el artículo 167 del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, 
Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, establece que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, tomar las medidas administrativas necesarias a efecto 
de prevenir problemas referentes a la nomenclatura o toponimia, pudiendo garantizar un desarrollo 
coherente que respete la historia y tradición de la Ciudad y que ayude a distinguir con facilidad la 
estructura urbana, su red vial y espacios públicos para el futuro crecimiento de la Ciudad. 

 
Asimismo, señala dicha disposición el de estudiar y evaluar la nomenclatura o toponimia que propongan 
los promotores, fraccionadores y la ciudadanía en general, para cualquier vía pública, parque, jardín, 
plaza, fraccionamiento, condominio, desarrollo especial, y todo lugar público, vigilando que la misma sea 
asignada de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento y debiendo elaborar el 
dictamen técnico respectivo para su análisis por parte del H. Ayuntamiento. 
 
 Es así que la Secretaría emitió su dictamen en sentido favorable, apoyándose en diversas disposiciones 
jurídicas, determinando que no se presenta en duplicidad de otras en la ciudad y que se ha respetado la 
jerarquía vial y la compatibilidad en el contexto urbano con la nomenclatura propuesta.  
 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Que el Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y 
Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, en su artículo 169 (sic 170) define el concepto de 
Nomenclatura o toponimia como:     
    
“La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se 
rescata lo importante de la historia o cultura, costumrescata lo importante de la historia o cultura, costumrescata lo importante de la historia o cultura, costumrescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede bres y todo acontecimiento que se puede bres y todo acontecimiento que se puede bres y todo acontecimiento que se puede 
preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá     
    
    
hacer referencia a los lugares geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos hacer referencia a los lugares geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos hacer referencia a los lugares geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos hacer referencia a los lugares geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos 
fallecidos adoptando como norma general no aceptar nombres de persfallecidos adoptando como norma general no aceptar nombres de persfallecidos adoptando como norma general no aceptar nombres de persfallecidos adoptando como norma general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , onajes que aún vivan , onajes que aún vivan , onajes que aún vivan , 
reservando la posibilidad de hacerlo a casos de excepción cuando la importancia del personaje reservando la posibilidad de hacerlo a casos de excepción cuando la importancia del personaje reservando la posibilidad de hacerlo a casos de excepción cuando la importancia del personaje reservando la posibilidad de hacerlo a casos de excepción cuando la importancia del personaje 
así lo amerite.”así lo amerite.”así lo amerite.”así lo amerite.”    
 
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----     Que de la interpretación del artículo 176 fracción III del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 
Aguascalientes, otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen emitido , otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen emitido , otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen emitido , otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen emitido 
por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:    
    
“… III. Cuando el dic“… III. Cuando el dic“… III. Cuando el dic“… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que tamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que tamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que tamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que 
sea turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen sea turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen sea turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen sea turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen 
correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o o o o 
extraordinaria…”.extraordinaria…”.extraordinaria…”.extraordinaria…”.    
 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 
    

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
 

I .I .I .I . ---- Con fundamento en los art ículos 115,  f racción I I  de la Consti tución  Pol í t ica 
de los  Estados Unidos Mexicanos;  66 y  68  de la Constitución Pol í t ica del  Estado de 
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Aguascal ientes;  36,  f racciones I  y  XXXVI ,  91 f racción IV,  de la Ley Munic ipa l  para el  
Estado de Aguascal ientes;  71 f racción I I  y  112 fracc ión XIX del  Código Munic ipal  de 
Aguascal ientes;  166,167,169,172,173,174,175,176 y demás relat ivos y  apl icables del  
Reg lamento de Desarrol lo  de Fraccionamientos,  Condominios ,  Desarrol los  Especiales 
y  Subdiv is iones para e l  Munic ipio  de Aguascal ientes ,  esta Comis ión Permanente de 
Gobernación emite su d ictamen en SENT IDOSENT IDOSENT IDOSENT IDO   POS IT I VOPOS IT I VOPOS IT I VOPOS IT I VO ,  relat ivo a la  propuesta de 
AS IGNAC IÓN  DE  NOMENCLATURAAS IGNAC IÓN  DE  NOMENCLATURAAS IGNAC IÓN  DE  NOMENCLATURAAS IGNAC IÓN  DE  NOMENCLATURA  para  e l  Condomin i o  “NUEVA  ANDALUC ÍA ” ,  Condomin i o  “NUEVA  ANDALUC ÍA ” ,  Condomin i o  “NUEVA  ANDALUC ÍA ” ,  Condomin i o  “NUEVA  ANDALUC ÍA ” ,  
l oca l i z ado  a  un  co s tado  de  l a  Aven i da  Pa seos  del oca l i z ado  a  un  co s tado  de  l a  Aven i da  Pa seos  del oca l i z ado  a  un  co s tado  de  l a  Aven i da  Pa seos  del oca l i z ado  a  un  co s tado  de  l a  Aven i da  Pa seos  de     l a  S o l i da r i dad  esqu i na  con  l a  l a  S o l i da r i dad  esqu i na  con  l a  l a  S o l i da r i dad  esqu i na  con  l a  l a  S o l i da r i dad  esqu i na  con  l a  
ca l l e  Camino  a l  C obano ,  a l  No re s te  de  l a  C i udad  de  Agua sca l i e n t es ,  A g s . ,  d en t ro  ca l l e  Camino  a l  C obano ,  a l  No re s te  de  l a  C i udad  de  Agua sca l i e n t es ,  A g s . ,  d en t ro  ca l l e  Camino  a l  C obano ,  a l  No re s te  de  l a  C i udad  de  Agua sca l i e n t es ,  A g s . ,  d en t ro  ca l l e  Camino  a l  C obano ,  a l  No re s te  de  l a  C i udad  de  Agua sca l i e n t es ,  A g s . ,  d en t ro  
de  l a  moda l i dad  de  Condomin i o  M i x t o  Hab i t ac i ona l  U rbano  de  T i po  Popu l a r  y  de  l a  moda l i dad  de  Condomin i o  M i x t o  Hab i t ac i ona l  U rbano  de  T i po  Popu l a r  y  de  l a  moda l i dad  de  Condomin i o  M i x t o  Hab i t ac i ona l  U rbano  de  T i po  Popu l a r  y  de  l a  moda l i dad  de  Condomin i o  M i x t o  Hab i t ac i ona l  U rbano  de  T i po  Popu l a r  y  
Comer c i a l  e n  l o s  t é rm inos  p r opues t os  en  e l  An t e ceden te  4  de l  p re sente  Comer c i a l  e n  l o s  t é rm inos  p r opues t os  en  e l  An t e ceden te  4  de l  p re sente  Comer c i a l  e n  l o s  t é rm inos  p r opues t os  en  e l  An t e ceden te  4  de l  p re sente  Comer c i a l  e n  l o s  t é rm inos  p r opues t os  en  e l  An t e ceden te  4  de l  p re sente  
DDDD i c tamen .i c t amen .i c t amen .i c t amen .     
    

II. II. II. II. Que en caso de ser aprobado el presente Dictamen de Asignación de Nomenclatura por este H. 
Ayuntamiento, la Secretaría de Desarrollo Urbano, deberá señalar las medidas formas y características 
tipográficas de las placas de nomenclatura o toponimia, en los términos que establece el artículo 171 del 
Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para 
el Municipio de Aguascalientes. 
    

IIIIIIIIIIII Que en caso de ser aprobada la asignación de Nomenclatura, el promovente deberá escriturar 
a favor del Municipio el área de donación siguiente: 

  
LOTE 24 DE LA MANZANA 02LOTE 24 DE LA MANZANA 02LOTE 24 DE LA MANZANA 02LOTE 24 DE LA MANZANA 02    
DONACIÓN 1,897.58 mDONACIÓN 1,897.58 mDONACIÓN 1,897.58 mDONACIÓN 1,897.58 m2222    

    
    IV. IV. IV. IV. Que en caso de ser aprobada la asignación de Nomenclatura objeto del presente Dictamen, 

deberá ser notificado a las autoridades que señala el artículo 177 del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 
Aguascalientes. 
  

 
  

A T E N T A M A T E N T A M A T E N T A M A T E N T A M E N T EE N T EE N T EE N T E    
LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN    

    
    
    
    

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN    
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LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA    
SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

 
    

    
    
    
LIC.VERÓNICA LIC.VERÓNICA LIC.VERÓNICA LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNARAMÍREZ LUNARAMÍREZ LUNARAMÍREZ LUNA    

REGIDORA COLEGIADA REGIDORA COLEGIADA REGIDORA COLEGIADA REGIDORA COLEGIADA     
    

    
    

LEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    
 REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

    
    

    
 

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

 
Grac ias ,  s í rvanse mani festar s i  a lguien desea hacer uso de la voz.  No habiendo 
intervención alguna someto a la  votación el  punto  que nos ocupa,  señor Secretar io  
s í rvase tomar el  sentido del  voto.  

 
L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto señor  Pres idente.  Miembros  de este Honorable Cabi ldo s í rvanse 
manifestar el  sent ido de su voto  de fo rma nominal  respecto del  punto  que nos ocupa.   
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
  

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. A favor. 
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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. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
 
Se cert i f ica que el  punto que nos ocupa señor Pres idente ha s ido aprobado por 
unanimidad de votos de los  presentes.   

 
INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Muchas gracias .  Para el  desahogo del  OCTAVOOCTAVOOCTAVOOCTAVO     PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de 
este Honorable Cabi ldo,  someto a su consideración el  anál is is ,  d iscusión y  en su 
caso,  aprobación,  d e  l a  p ropues ta  de  r a t i f i ca c i ón  de l  A cue rdo  ap robado  en  l a  de  l a  p ropues ta  de  r a t i f i ca c i ón  de l  A cue rdo  ap robado  en  l a  de  l a  p ropues ta  de  r a t i f i ca c i ón  de l  A cue rdo  ap robado  en  l a  de  l a  p ropues ta  de  r a t i f i ca c i ón  de l  A cue rdo  ap robado  en  l a  
Ses i ón  Ex t r ao rd i na r i a  de  Cab i l do ,  ce l eb rada  e l  d í a  18  Ses i ón  Ex t r ao rd i na r i a  de  Cab i l do ,  ce l eb rada  e l  d í a  18  Ses i ón  Ex t r ao rd i na r i a  de  Cab i l do ,  ce l eb rada  e l  d í a  18  Ses i ón  Ex t r ao rd i na r i a  de  Cab i l do ,  ce l eb rada  e l  d í a  18  de  nov i embre  de  2010 ,  d e  nov i embre  de  2010 ,  d e  nov i embre  de  2010 ,  d e  nov i embre  de  2010 ,  
r e l a t i vo  a l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s  pa ra  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te sre l a t i vo  a l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s  pa ra  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te sre l a t i vo  a l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s  pa ra  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te sre l a t i vo  a l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s  pa ra  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,   misma 
que presenta la  Comis ión Permanente de Gobernación,  As imismo, sol ic i to  
manifestarse respecto de la lectura  o  d ispensa de la lectura del  Dictamen del  punto 
que nos ocupa.  Señor Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido del  voto de los  
compañeros de manera económica .    
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto señor  Pres idente.  Miembros  de este Honorable Cabi ldo s í rvanse 
manifestar de forma económica s i  aprueban la d ispensa de la lectura del  d ictamen 
que nos ocupa,  quien esté por la  d ispensa s í rvanse manifestarlo  en  este momento.  
Por unanimidad de votos se d ispensa la lectura  del  d ic tamen señor Pres idente.  
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 
 Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36, 
fracciones I y XXXVI, 91 fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II y 
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112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes; 166,167,169,172, 173, 174,175, 176 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos 
Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación 
tiene a bien someter a la recta consideración de este H. Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su 
caso aprobación el    Dictamen que contiene la ratificación  del Acuerdo aprobado Dictamen que contiene la ratificación  del Acuerdo aprobado Dictamen que contiene la ratificación  del Acuerdo aprobado Dictamen que contiene la ratificación  del Acuerdo aprobado en  l a  Se s i ón  en  l a  Se s i ón  en  l a  Se s i ón  en  l a  Se s i ón  
Ex t r a o r d i na r i a  de  Cab i l do ,  c e l eb ra da  e l  d í a  18  de  nov i embre  de  2010 ,  r e l a t i voEx t r a o r d i na r i a  de  Cab i l do ,  c e l eb ra da  e l  d í a  18  de  nov i embre  de  2010 ,  r e l a t i voEx t r a o r d i na r i a  de  Cab i l do ,  c e l eb ra da  e l  d í a  18  de  nov i embre  de  2010 ,  r e l a t i voEx t r a o r d i na r i a  de  Cab i l do ,  c e l eb ra da  e l  d í a  18  de  nov i embre  de  2010 ,  r e l a t i vo     al  al  al  al  
Banco de Nomenclaturas para la CiuBanco de Nomenclaturas para la CiuBanco de Nomenclaturas para la CiuBanco de Nomenclaturas para la Ciudad de Aguascalientes, dad de Aguascalientes, dad de Aguascalientes, dad de Aguascalientes, bajo los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E S    
 
1 .1 .1 .1 . ----     En la Ses ión Extraord inaria de Cabi ldo,  celebrada el  d ía 18 de noviembre de 2010,  
fue aprobado el  Dictamen que somet ió  a considerac ión la Comis ión Permanente de 
Gobernación relat ivo a la  aprobación del  Banco de Nomenclaturas para la  Ciudad de 
Aguascal ientes ,  ,  ,  ,  fundando el  acto jur íd ico-administ rat ivo en el  a rt ículo 36 f racción  
XXXVI y  demás relat ivos y  apl icables de la Ley Munic ipal  para  el  Estado de 
Aguascal ientes ,  as í  como en los art ículos 166,  169,  172,  175,  176 del  Reglamento de 
Desarrol lo  de Fracc ionamientos,  Condominios ,  Desarrol los  Espec iales y  Subdiv is iones 
para el  Munic ipio  de Aguascal ientes ,  as í  como en la estrategia denominada simplificación de 
trámites urbanísticos dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010,      
 
2 .2 .2 .2 . ----En los antecedentes  que contiene el  D ictamen que emit ió  la  entonces Comis ión de 
Gobernación,  se puntual izó en lo  medular ,  que con el  f in  de contr ibui r  con los 
f raccionadores en cuanto al  t iempo en los trámites de autorización de los  nombres 
de las  cal les ,  es  necesaria la  nomenclatura para  la as ignación de los  números 
of ic iales ,  y  que el  BANCO DE NOMENCLATURAS,  es  la  base para la autorización de las  
v ial idades de Fraccionamientos,  Condominios ,  Desarrol los  Espec iales y  Subdiv is iones,  
debido a  que los nombres ya están prev iamente autor izados y  lo  único que tendrían 
que hacer  es la  selección de los  mismos.  
 
3 .3 .3 .3 . ----  De lo  anter io r ,  la  Secretar ía de Desarrol lo  Urbano emit ió  el  Dictamen del  Banco 
de Nomenclatura,  en correspondencia con el  Plan Munic ipal  de Desarrol lo  2008-2010,  
como parte  de los  programas de mantenimiento y  conservación de v ial idades,  
actual iza y  regular iza las  nomenclaturas existentes,  homologando sus nombres y  
creando la información d ig ital  necesaria para el  adecuado funcionamiento de los  
s istemas munic ipales ;  generando de esta  forma el  Banco de Nomenclaturas ,  
propuestas  que fueron aprobadas previamente en la Comis ión Permanente de 
Gobernación y  poster io rmente en la Ses ión Extraord inaria de Cabi ldo  de fecha 18 de 
noviembre de 2010,v is ibles en el  Acta de Cabi ldo número  145/2010.   
 
4 .-  Que en el  P l an  de  Desa r r o l l o  Mun i c i pa l  2014P l an  de  Desa r r o l l o  Mun i c i pa l  2014P l an  de  Desa r r o l l o  Mun i c i pa l  2014P l an  de  Desa r r o l l o  Mun i c i pa l  2014 ---- 2016 ,  en  e l  r ub ro  de  De sa r r o l l o  2016 ,  en  e l  r ub ro  de  De sa r r o l l o  2016 ,  en  e l  r ub ro  de  De sa r r o l l o  2016 ,  en  e l  r ub ro  de  De sa r r o l l o  
U rbanoU rbanoU rbanoU rbano ,  se estableció  como l ínea estratégica ,  el     P r og rama  de  I nnovac i ón  P r og rama  de  I nnovac i ón  P r og rama  de  I nnovac i ón  P r og rama  de  I nnovac i ón  
I ns t i t u c i ona l ,  I n s t i t u c i ona l ,  I n s t i t u c i ona l ,  I n s t i t u c i ona l ,  cuyo objet ivo es agi l i zar los  trámites sol ic i tados por la  poblac ión en  
materia de desarrol lo  urbano,  a t ravés de una excelente atención,  s impl i f icación de 
procesos ,  la  opción de real izar sus trámites v ía internet y  soportando por un proceso 
de d ig ital izac ión documental  para  una mejor  gest ión.  
        
De lo  anter ior  se  derivan los s iguientes  
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C O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O S    
    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Que el artículo 115    fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 Fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; bajo esta 
tesitura el acto administrativo relativo a la asignación de nomenclatura, al establecer el Banco de 
Nomenclaturas de la Ciudad de Aguascalientes, es una disposición de carácter administrativo, que 
permite la simplificación de trámites o procesos que permitan agilizar los mismos.    
    
SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. ----    Que el artículo 36 fracción XXXVI de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
señala como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la autorización de la nomenclatura de las 
calles y parques en los términos del Reglamento Municipal, así como la numeración de manzanas y lotes. 
    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Que el artículo 112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, determinar los requisitos y procedimientos para 
autorizar la asignación, forma de instalación, rectificación y cambio de nomenclatura de 
fraccionamientos, vialidades, parques, jardines, plazas, sitios y monumentos históricos y todo aquel lugar 
factible de otorgársele denominación, para tal efecto, se ratifica el Acuerdo de Cabildo mediante el cual 
se estableció el Banco de Nomenclaturas de la Ciudad de Aguascalientes, cuyo objetivo primordial es el 
de dar continuidad a los programas que permitan agilizar los procesos en materia de desarrollo urbano.  
    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que bajo ese mismo tenor, el artículo 167 del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, 
Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, establece que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, tomar las medidas administrativas necesarias a efecto 
de prevenir problemas referentes a la nomenclatura o toponimia, pudiendo garantizar un desarrollo 
coherente que respete la historia y tradición de la Ciudad y que ayude a distinguir con facilidad la 
estructura urbana, su red vial y espacios públicos para el futuro crecimiento de la Ciudad. 
    
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Que el Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y 
Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, en su artículo 169  define el concepto de 
Nomenclatura o toponimia como:     
    
“La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se 
rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede 
preservar como acervo de la sociedad, al igual se preservar como acervo de la sociedad, al igual se preservar como acervo de la sociedad, al igual se preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares deberá hacer referencia a los lugares deberá hacer referencia a los lugares deberá hacer referencia a los lugares 
geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma 
general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a 
casos de excepción cuando la imcasos de excepción cuando la imcasos de excepción cuando la imcasos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”portancia del personaje así lo amerite.”portancia del personaje así lo amerite.”portancia del personaje así lo amerite.”    
    
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----     Que de la interpretación del artículo 176 fracción III del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 
Aguascalientes, otorga la f, otorga la f, otorga la f, otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen emitido acultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen emitido acultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen emitido acultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen emitido 
por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:    
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“… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que “… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que “… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que “… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que 
sea turnada a la sea turnada a la sea turnada a la sea turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen 
correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o 
extraordinaria…”.extraordinaria…”.extraordinaria…”.extraordinaria…”.    
    
SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----    Que cabe señalar que la creación del Banco de Nomenclaturas, surgió  de la estrategia 
denominada simplificación de trámites urbanísticos dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010,  
que permitiría la agilización de las autorizaciones de nuevos fraccionamientos o desarrollos y reforzaría el 
sentido de identidad  de la población hacía su región. 
 
OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.----    Que en  e l  P l an  de  De sa r ro l l o  Mun i c i pa l  2014P l an  de  De sa r ro l l o  Mun i c i pa l  2014P l an  de  De sa r ro l l o  Mun i c i pa l  2014P l an  de  De sa r ro l l o  Mun i c i pa l  2014 ---- 2016 ,  en  e l  r ub r o  de  2016 ,  en  e l  r ub r o  de  2016 ,  en  e l  r ub r o  de  2016 ,  en  e l  r ub r o  de  
Desa r r o l l o  U rbanoDesa r r o l l o  U rbanoDesa r r o l l o  U rbanoDesa r r o l l o  U rbano ,  se estableció  como l ínea estratégica ,  el     P rog rama  de  P rog rama  de  P rog rama  de  P rog rama  de  
I nnovac i ón  I ns t i t u c i ona l ,  I nnovac i ón  I ns t i t u c i ona l ,  I nnovac i ón  I ns t i t u c i ona l ,  I nnovac i ón  I ns t i t u c i ona l ,  cuyo ob jet ivo es agi l izar los  t rámites sol ic i tados por la  
población en materia de desarrol lo  urbano,  a través de una excelente atención,  
s impl i f i cación de procesos,  la  opción de real izar sus t rámites  v ía internet y  
soportando por un proceso de d ig ital izac ión documental  para una mejor gest ión     
 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se deriva el siguiente: 

    
PUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVO    

 
ÚN ICO .ÚN ICO .ÚN ICO .ÚN ICO . ---- Con fundamento en los art ículos 115,  f racción I I  de la Constitución Pol í t ica 
de los  Estados Unidos Mexicanos;  66 y  68  de la Constitución Pol í t ica del  Estado de 
Aguascal ientes;  36,  f racciones I  y  XXXVI ,  91 f racción IV,  de la Ley Munic ipa l  para el  
Estado de Aguascal ientes;  71 f racción I I  y  112 fracc ión XIX del  Código Munic ipal  de 
Aguascal ientes;  166,167,169,172,173,174,175,176 y demás relat ivos y  apl icables del  
Reg lamento de Desarrol lo  de Fraccionamientos,  Condominios ,  Desarrol los  Especiales 
y  Subdiv is iones para e l  Munic ipio  de Aguascal ientes ,  esta Comis ión Permanente de 
Gobernación emite su d ictamen en sentido   POS IT I VO ,  m i smo  que  con t i ene  l a  POS IT I VO ,  m i smo  que  con t i ene  l a  POS IT I VO ,  m i smo  que  con t i ene  l a  POS IT I VO ,  m i smo  que  con t i ene  l a  
r a t i f i cac i ón   d e l  A cue rdo  ap r obado  en  l a  Ses i ón  Ex t r ao rd i na r i a  de  Cab i l do ,  r a t i f i cac i ón   d e l  A cue rdo  ap r obado  en  l a  Ses i ón  Ex t r ao rd i na r i a  de  Cab i l do ,  r a t i f i cac i ón   d e l  A cue rdo  ap r obado  en  l a  Ses i ón  Ex t r ao rd i na r i a  de  Cab i l do ,  r a t i f i cac i ón   d e l  A cue rdo  ap r obado  en  l a  Ses i ón  Ex t r ao rd i na r i a  de  Cab i l do ,  
ce l eb rada  e l  d í a  18  de  nov i embre  de  2010 ,  ce l eb rada  e l  d í a  18  de  nov i embre  de  2010 ,  ce l eb rada  e l  d í a  18  de  nov i embre  de  2010 ,  ce l eb rada  e l  d í a  18  de  nov i embre  de  2010 ,  r e l a t i vo  a l   B anco  de  Nomenc l a tu ra s  r e l a t i vo  a l   B anco  de  Nomenc l a tu ra s  r e l a t i vo  a l   B anco  de  Nomenc l a tu ra s  r e l a t i vo  a l   B anco  de  Nomenc l a tu ra s  
pa ra  l a  C i udad  de  Aguasca l i e n t es ,  a  f i n  de  da r  segu im i en t o  a  l o s  p rog ramas  pa ra  pa ra  l a  C i udad  de  Aguasca l i e n t es ,  a  f i n  de  da r  segu im i en t o  a  l o s  p rog ramas  pa ra  pa ra  l a  C i udad  de  Aguasca l i e n t es ,  a  f i n  de  da r  segu im i en t o  a  l o s  p rog ramas  pa ra  pa ra  l a  C i udad  de  Aguasca l i e n t es ,  a  f i n  de  da r  segu im i en t o  a  l o s  p rog ramas  pa ra  
e l  adecuado  func i onamient o  de  l o s  s i s t emas  mun i c i pa l es ,  c omo  l o  f ue  l a  e l  adecuado  func i onamient o  de  l o s  s i s t emas  mun i c i pa l es ,  c omo  l o  f ue  l a  e l  adecuado  func i onamient o  de  l o s  s i s t emas  mun i c i pa l es ,  c omo  l o  f ue  l a  e l  adecuado  func i onamient o  de  l o s  s i s t emas  mun i c i pa l es ,  c omo  l o  f ue  l a  
c rea c i ón  de l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s ,  e n  congruenc i a  con  e l  P l a n  de  Dec rea c i ón  de l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s ,  e n  congruenc i a  con  e l  P l a n  de  Dec rea c i ón  de l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s ,  e n  congruenc i a  con  e l  P l a n  de  Dec rea c i ón  de l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s ,  e n  congruenc i a  con  e l  P l a n  de  De sa r ro l l o  sa r ro l l o  sa r ro l l o  sa r ro l l o  
Mun i c i pa l  2014Mun i c i pa l  2014Mun i c i pa l  2014Mun i c i pa l  2014 ---- 2016 ,  en  e l  r u b ro  de  Desa r ro l l o  U rbano2016 ,  en  e l  r u b ro  de  Desa r ro l l o  U rbano2016 ,  en  e l  r u b ro  de  Desa r ro l l o  U rbano2016 ,  en  e l  r u b ro  de  Desa r ro l l o  U rbano  que  e s tab l e ce  como  que  e s tab l e ce  como  que  e s tab l e ce  como  que  e s tab l e ce  como  
l í nea  e s t r a t ég i ca  e l  P r og rama  de  I nnovac i ón  I ns t i t u c i ona l .l í nea  e s t r a t ég i ca  e l  P r og rama  de  I nnovac i ón  I ns t i t u c i ona l .l í nea  e s t r a t ég i ca  e l  P r og rama  de  I nnovac i ón  I ns t i t u c i ona l .l í nea  e s t r a t ég i ca  e l  P r og rama  de  I nnovac i ón  I ns t i t u c i ona l .     
 
  

A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    
LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN    

    
    
    
    

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
REGIDORA PRREGIDORA PRREGIDORA PRREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNESIDENTE DE LA COMISIÓNESIDENTE DE LA COMISIÓNESIDENTE DE LA COMISIÓN    
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LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA    
SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

    
    
    

FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

 
    
    
    
    

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    
REGIDORA COLEGIADA REGIDORA COLEGIADA REGIDORA COLEGIADA REGIDORA COLEGIADA     

    
    
    
    

LEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    
 REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

 
 
 

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

 
Grac ias ,  s í rvanse mani festar s i  a lguien desea hacer uso de la voz.  No habiendo 
intervención alguna someto a la  votación el  punto  que nos ocupa,  señor Secretar io  
s í rvase tomar el  sentido del  voto.  

 
L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto señor Pres idente.   
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
  

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 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. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se cert i f i ca que el  punto que nos ocupa ha s ido aprobado por  unanimidad de votos de 
los  presentes .   
 

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

 
Muchas gracias .  Para el  desahogo del  NOVENONOVENONOVENONOVENO     PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de 
este Honorable Cabi ldo,  someto a su consideración el  anál is is ,  d iscusión y  en su 
caso,  aprobación,  de l  d i c t amen  que  p ropone  l a  i n co rpo ra c i ón  a l  Banco  de  de l  d i c t amen  que  p ropone  l a  i n co rpo ra c i ón  a l  Banco  de  de l  d i c t amen  que  p ropone  l a  i n co rpo ra c i ón  a l  Banco  de  de l  d i c t amen  que  p ropone  l a  i n co rpo ra c i ón  a l  Banco  de  
Nomenc l a tu raNomenc l a tu raNomenc l a tu raNomenc l a tu ra ssss     de  l a  C i udad  de  Agua sca l i en te s ,  d e l  nombre  de l  “D r .  Roge lde  l a  C i udad  de  Agua sca l i en te s ,  d e l  nombre  de l  “D r .  Roge lde  l a  C i udad  de  Agua sca l i en te s ,  d e l  nombre  de l  “D r .  Roge lde  l a  C i udad  de  Agua sca l i en te s ,  d e l  nombre  de l  “D r .  Roge l i o  i o  i o  i o  
Pa l ac i o s  L uévano”Pa l ac i o s  L uévano”Pa l ac i o s  L uévano”Pa l ac i o s  L uévano” ,   misma que presenta la Comis ión Permanente de Gobernación,  
As imismo, sol ic i to  man ifestarse respecto de la lectura o  d ispensa de la lectura del  
Dictamen del  punto que nos ocupa.  Señor  Secretar io ,  s í rvase tomar  el  sentido del 
voto de los  compañeros  de manera económica .    
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto señor  Pres idente.  Miembros  de este Honorable Cabi ldo s í rvanse 
manifestar el  sentido de su voto respecto de la lectura o  d ispensa de la misma del  
punto que nos ocupa,  quienes estén a favor de la d ispensa de la lectura s í rvanse 
manifestarlo .  Se cert i f i ca que es aprobado por  unanimidad de votos de los  presentes .  
 
HONORABLE AYUNTAHONORABLE AYUNTAHONORABLE AYUNTAHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALMIENTO CONSTITUCIONALMIENTO CONSTITUCIONALMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 
 Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36, 
fracciones I y XXXVI, 91 fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II y 
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112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes; 166,167,169,172, 173, 174,175, 176 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos 
Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación 
tiene a bien someter a la recta consideración de este H. Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su 
caso aprobación el    Dictamen de Aprobación del Nombre Dictamen de Aprobación del Nombre Dictamen de Aprobación del Nombre Dictamen de Aprobación del Nombre del “DR. ROGELIO PALACIOS LUÉVANO”, para del “DR. ROGELIO PALACIOS LUÉVANO”, para del “DR. ROGELIO PALACIOS LUÉVANO”, para del “DR. ROGELIO PALACIOS LUÉVANO”, para 
su incorporación al Banco de Nomenclaturas para la Ciudad de Aguascalientes,su incorporación al Banco de Nomenclaturas para la Ciudad de Aguascalientes,su incorporación al Banco de Nomenclaturas para la Ciudad de Aguascalientes,su incorporación al Banco de Nomenclaturas para la Ciudad de Aguascalientes, bajo los siguientes: 

    
A N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E S    

 
1 .1 .1 .1 . ----     En la Ses ión Extraord inaria de Cabi ldo,  celebrada el  d ía 18 de noviembre de 2010,  
fue aprobado el  Dictamen que somet ió  a considerac ión la Comis ión Permanente de 
Gobernación relat ivo a la  ap roba c i ón  de l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s  pa ra  l a  C i udad  ap roba c i ón  de l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s  pa ra  l a  C i udad  ap roba c i ón  de l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s  pa ra  l a  C i udad  ap roba c i ón  de l  Banco  de  Nomenc l a tu ra s  pa ra  l a  C i udad  
de  Agua sca l i en t ede  Agua sca l i en t ede  Agua sca l i en t ede  Agua sca l i en t e s ,  s ,  s ,  s ,  fundando el  acto jur íd ico-adminis trat ivo en  el  art ículo 36 
f racción XXXVI y  demás  relat ivos y  apl icables  de la  Ley Munic ipal  para el  Estado de 
Aguascal ientes ,  as í  como en los art ículos 166,  169,  172,  175,  176 del  Reglamento de 
Desarrol lo  de Fracc ionamientos,  Condominios ,  Desarrol los  Espec iales y  Subdiv is iones 
para el  Munic ipio  de Aguascal ientes ;  as í  como en la estrategia denominada simplificación de 
trámites urbanísticos dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010,   

 
2 .-En los antecedentes que contiene el  Dic tamen que emit ió  la  entonces  

Comis ión de Gobernación,  se puntual izó en lo  medular ,  que con el  f in  de contr ibui r  
con los f raccionadores  en cuanto al  t iempo en los trámites de autorización de los 
nombres de las  cal les ,  es  necesaria  la  nomenclatura para la  as ignación de los  
números  of ic iales ,  y  que el  BANCO DE NOMENCLATURAS,  es  la  base para la 
autorización de las  v ial idades de Fracc ionamientos,  Condominios ,  Desarrol los  
Especiales y  Subdiv is iones es debido a que los nombres ya están previamente 
autorizados y  lo  único que tendrían  que hacer es la  selección de los  nombres.  

 
3 .-  De lo  anter ior ,  la  Secretar ía de Desarrol lo  Urbano emit ió  el  Dictamen de 

Nomenclatura,  en correspondencia con el  P lan Munic ipal  de Desarrol lo  2008-2010,  
como parte  de los  programas de mantenimiento y  conservación de v ial idades,  
actual iza y  regular iza las  nomenclaturas existentes,  homologando sus nombres y  
creando la información d ig ital  necesaria para el  adecuado funcionamiento de los  
s istemas munic ipales ;  generando de esta  forma el  Banco de Nomenclaturas 
propuestas y  que fueron aprobadas previamente en la Comis ión  Permanente de 
Gobernación y  poster io rmente en la Ses ión Extraord inaria de Cabi ldo  de fecha 18 de 
noviembre de 2010,v is ibles en el  Acta de Cabi ldo número  145/2010.   

 
4 .-  E l  Dictamen Técnico que emite la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano del  

Munic ipio  de Aguascal ientes ,  ref iere en el  capítulo  de ANTECEDENTES que:  ” Po r  ” Po r  ” Po r  ” Po r  
es c r i t o  p re sent ado  e l  06  de  marzo  de  2014 ,  l a  maes t r a  A lma  Pa l a c i o s  y  es c r i t o  p re sent ado  e l  06  de  marzo  de  2014 ,  l a  maes t r a  A lma  Pa l a c i o s  y  es c r i t o  p re sent ado  e l  06  de  marzo  de  2014 ,  l a  maes t r a  A lma  Pa l a c i o s  y  es c r i t o  p re sent ado  e l  06  de  marzo  de  2014 ,  l a  maes t r a  A lma  Pa l a c i o s  y  
Pa l a c i o s ,  s o l i c i t ó  a l  P r es i d ent e  Mun i c iPa l a c i o s ,  s o l i c i t ó  a l  P r es i d ent e  Mun i c iPa l a c i o s ,  s o l i c i t ó  a l  P r es i d ent e  Mun i c iPa l a c i o s ,  s o l i c i t ó  a l  P r es i d ent e  Mun i c i p a l ,  I ng .  Ju an  An ton i o  Mar t í n  de l  Campo  pa l ,  I ng .  Ju an  An ton i o  Mar t í n  de l  Campo  pa l ,  I ng .  Ju an  An ton i o  Mar t í n  de l  Campo  pa l ,  I ng .  Ju an  An ton i o  Mar t í n  de l  Campo  
Mar t í n  de l  Campo ,  cons i de r a r  l a  p r opues ta  y  pos i b l e  ap robac i ón  pa r a  l a  Mar t í n  de l  Campo ,  cons i de r a r  l a  p r opues ta  y  pos i b l e  ap robac i ón  pa r a  l a  Mar t í n  de l  Campo ,  cons i de r a r  l a  p r opues ta  y  pos i b l e  ap robac i ón  pa r a  l a  Mar t í n  de l  Campo ,  cons i de r a r  l a  p r opues ta  y  pos i b l e  ap robac i ón  pa r a  l a  
as i gnac i ón  de l  nombre  de  “DR .  ROGEL IO  PALAC IOS  LUÉVANO”  p a r a  a l guna  v i a l i d ad  as i gnac i ón  de l  nombre  de  “DR .  ROGEL IO  PALAC IOS  LUÉVANO”  p a r a  a l guna  v i a l i d ad  as i gnac i ón  de l  nombre  de  “DR .  ROGEL IO  PALAC IOS  LUÉVANO”  p a r a  a l guna  v i a l i d ad  as i gnac i ón  de l  nombre  de  “DR .  ROGEL IO  PALAC IOS  LUÉVANO”  p a r a  a l guna  v i a l i d ad  
en  l a  c l a s i f i ca c i ón  de  p r ima r i a  o  s e cundar i a  den t r o  de  a l gún  desa r r oen  l a  c l a s i f i ca c i ón  de  p r ima r i a  o  s e cundar i a  den t r o  de  a l gún  desa r r oen  l a  c l a s i f i ca c i ón  de  p r ima r i a  o  s e cundar i a  den t r o  de  a l gún  desa r r oen  l a  c l a s i f i ca c i ón  de  p r ima r i a  o  s e cundar i a  den t r o  de  a l gún  desa r r o l l o  que  s e  l l o  que  s e  l l o  que  s e  l l o  que  s e  
gener e  en  l a  C i udad  de  Aguasca l i en t es ”gener e  en  l a  C i udad  de  Aguasca l i en t es ”gener e  en  l a  C i udad  de  Aguasca l i en t es ”gener e  en  l a  C i udad  de  Aguasca l i en t es ”     

    



14141414/2014/2014/2014/2014    
    

02020202    de de de de JunioJunioJunioJunio    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

26262626/14/14/14/144444    

5 .5 .5 .5 . ----  Del  Dic tamen Técnico que emite la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano,  en el  
rubro  denominado JUSTIFICACIÓN,  se as ienta  que el  Dr .  Rogel io  Palac ios Luévano 
contaba con la especia l idad en pediatr ía ,  fue un personaje que se preocupó  por los 
problemas de las  mujeres ,  lo  que motivó la creación de la pr imer área para mujeres 
en el  Hospi tal  Hidalgo,  l legó a ser Jefe del  Centro Materno Infanti l  de los  Serv ic ios 
Coordinados de Sa lubridad y  As is tencia del  Estado  

    
6 .6 .6 .6 . ----Del  Resumen de Opin ión Técnica del  Dic tamen que emite la Secretar ía de 

Desarrol lo  Urbano se determina:  
 

“La  nomenc l a tu r a  s e  d i c tam ina  f avo rab l e ,  en  r azón  de  que  s e  da  La  nomenc l a tu r a  s e  d i c tam ina  f avo rab l e ,  en  r azón  de  que  s e  da  La  nomenc l a tu r a  s e  d i c tam ina  f avo rab l e ,  en  r azón  de  que  s e  da  La  nomenc l a tu r a  s e  d i c tam ina  f avo rab l e ,  en  r azón  de  que  s e  da  
cump l im i en t o  a  l o s  p re cep to s  que  pa ra  t a l  e f e c to  e s tán  con ten i do s  en  l o s  cump l im i en t o  a  l o s  p re cep to s  que  pa ra  t a l  e f e c to  e s tán  con ten i do s  en  l o s  cump l im i en t o  a  l o s  p re cep to s  que  pa ra  t a l  e f e c to  e s tán  con ten i do s  en  l o s  cump l im i en t o  a  l o s  p re cep to s  que  pa ra  t a l  e f e c to  e s tán  con ten i do s  en  l o s  
a r t í cu l os  98  a r t í cu l os  98  a r t í cu l os  98  a r t í cu l os  98  f r a c c i ón  X IV  y  112  f r ac c i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  de  f r a c c i ón  X IV  y  112  f r ac c i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  de  f r a c c i ón  X IV  y  112  f r ac c i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  de  f r a c c i ón  X IV  y  112  f r ac c i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  de  
Aguasca l i en t e s ,  a s í  como  en  l o s  a r t í cu l os  166 ,  167 ,  172  a l  176  de l  Reg l amento  Aguasca l i en t e s ,  a s í  como  en  l o s  a r t í cu l os  166 ,  167 ,  172  a l  176  de l  Reg l amento  Aguasca l i en t e s ,  a s í  como  en  l o s  a r t í cu l os  166 ,  167 ,  172  a l  176  de l  Reg l amento  Aguasca l i en t e s ,  a s í  como  en  l o s  a r t í cu l os  166 ,  167 ,  172  a l  176  de l  Reg l amento  
de  D esa r ro l l o  d e  F r acc i onami en to s ,  Condomin i o s ,  De sa r r o l l o s  E spec i a l es  y  de  D esa r ro l l o  d e  F r acc i onami en to s ,  Condomin i o s ,  De sa r r o l l o s  E spec i a l es  y  de  D esa r ro l l o  d e  F r acc i onami en to s ,  Condomin i o s ,  De sa r r o l l o s  E spec i a l es  y  de  D esa r ro l l o  d e  F r acc i onami en to s ,  Condomin i o s ,  De sa r r o l l o s  E spec i a l es  y  
Subd i v i s i ones  pa ra  e l  Mun i c i p i o  de  Aguasca l i en t e sSubd i v i s i ones  pa ra  e l  Mun i c i p i o  de  Aguasca l i en t e sSubd i v i s i ones  pa ra  e l  Mun i c i p i o  de  Aguasca l i en t e sSubd i v i s i ones  pa ra  e l  Mun i c i p i o  de  Aguasca l i en t e s     v i g en te ,  p ub l i c ado  e l  p r ime ro  v i gen te ,  p ub l i c ado  e l  p r ime ro  v i gen te ,  p ub l i c ado  e l  p r ime ro  v i gen te ,  p ub l i c ado  e l  p r ime ro  
e l  d í a  12  de  Nov i emb re  de  2007  y  e l  s egundo  e l  29  de  o c tub r e  de  2007 ,  en  e l  e l  d í a  12  de  Nov i emb re  de  2007  y  e l  s egundo  e l  29  de  o c tub r e  de  2007 ,  en  e l  e l  d í a  12  de  Nov i emb re  de  2007  y  e l  s egundo  e l  29  de  o c tub r e  de  2007 ,  en  e l  e l  d í a  12  de  Nov i emb re  de  2007  y  e l  s egundo  e l  29  de  o c tub r e  de  2007 ,  en  e l  
Pe r i ód i co  O f i c i a l  d e l  Es tado ,  hab i éndose  cons ta tado  pa ra  l a  e l abo rac i ón  de l  Pe r i ód i co  O f i c i a l  d e l  Es tado ,  hab i éndose  cons ta tado  pa ra  l a  e l abo rac i ón  de l  Pe r i ód i co  O f i c i a l  d e l  Es tado ,  hab i éndose  cons ta tado  pa ra  l a  e l abo rac i ón  de l  Pe r i ód i co  O f i c i a l  d e l  Es tado ,  hab i éndose  cons ta tado  pa ra  l a  e l abo rac i ón  de l  
p re sent e  d i c tamen ,  que  l a  d enomi nac i ón  o  t opon im i a  de  l as  v í as  púb l i ca s  p re sent e  d i c tamen ,  que  l a  d enomi nac i ón  o  t opon im i a  de  l as  v í as  púb l i ca s  p re sent e  d i c tamen ,  que  l a  d enomi nac i ón  o  t opon im i a  de  l as  v í as  púb l i ca s  p re sent e  d i c tamen ,  que  l a  d enomi nac i ón  o  t opon im i a  de  l as  v í as  púb l i ca s  
pppp ropues t as ,  no  s e  p r esent a  en  dup l i c i d ad  de  o t r a s  en  l a  C i udad  y  que  s e  ha  ropues t as ,  no  s e  p r esent a  en  dup l i c i d ad  de  o t r a s  en  l a  C i udad  y  que  s e  ha  ropues t as ,  no  s e  p r esent a  en  dup l i c i d ad  de  o t r a s  en  l a  C i udad  y  que  s e  ha  ropues t as ,  no  s e  p r esent a  en  dup l i c i d ad  de  o t r a s  en  l a  C i udad  y  que  s e  ha  
r e spe tado  l a  j e r a r qu í a  v i a l  y  c ompat i b i l i d ad  en  e l  con t ex t o  U rbano  con  l a  r e spe tado  l a  j e r a r qu í a  v i a l  y  c ompat i b i l i d ad  en  e l  con t ex t o  U rbano  con  l a  r e spe tado  l a  j e r a r qu í a  v i a l  y  c ompat i b i l i d ad  en  e l  con t ex t o  U rbano  con  l a  r e spe tado  l a  j e r a r qu í a  v i a l  y  c ompat i b i l i d ad  en  e l  con t ex t o  U rbano  con  l a  
nomenc l a t u r a  p r opues t a ,  po r  l o  que  e l  d e sa r r o l l o  s e  debe rá  a j u s t a r  d e  mane ra  nomenc l a t u r a  p r opues t a ,  po r  l o  que  e l  d e sa r r o l l o  s e  debe rá  a j u s t a r  d e  mane ra  nomenc l a t u r a  p r opues t a ,  po r  l o  que  e l  d e sa r r o l l o  s e  debe rá  a j u s t a r  d e  mane ra  nomenc l a t u r a  p r opues t a ,  po r  l o  que  e l  d e sa r r o l l o  s e  debe rá  a j u s t a r  d e  mane ra  
es t r i c ta  a  l o s  t é rm inos  de l  p r ees t r i c ta  a  l o s  t é rm inos  de l  p r ees t r i c ta  a  l o s  t é rm inos  de l  p r ees t r i c ta  a  l o s  t é rm inos  de l  p r e sent e  d i c t amen” .sen t e  d i c t amen” .sen t e  d i c t amen” .sen t e  d i c t amen” .     

        
De lo  anter ior  se  derivan los s iguientes :  

    
    

C O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O S    
    
    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Que el artículo 115    fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 Fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; bajo esta 
tesitura el acto administrativo relativo a la solicitud de asignación de nomenclatura, para el Banco de 
Nomenclaturas de la Ciudad de Aguascalientes, es una disposición de carácter administrativo.    
    
SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. ----    Que el artículo 36 fracción XXXVI de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
señala como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la autorización de la nomenclatura de las 
calles y parques en los términos del Reglamento Municipal, así como la numeración de manzanas y lotes. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Que el artículo 112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, determinar los requisitos y procedimientos para 
autorizar la asignación, forma de instalación, rectificación y cambio de nomenclatura de 
fraccionamientos, vialidades, parques, jardines, plazas, sitios y monumentos históricos y todo aquel lugar 
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factible de otorgársele denominación, para tal efecto la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió el 
Dictamen Técnico correspondiente. 
    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que bajo ese mismo tenor, el artículo 167 del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, 
Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, establece que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, tomar las medidas administrativas necesarias a efecto 
de prevenir problemas referentes a la nomenclatura o toponimia, pudiendo garantizar un desarrollo 
coherente que respete la historia y tradición de la Ciudad y que ayude a distinguir con facilidad la 
estructura urbana, su red vial y espacios públicos para el futuro crecimiento de la Ciudad. 

 
Asimismo, señala dicha disposición el de estudiar y evaluar la nomenclatura o toponimia que propongan 
los promotores, fraccionadores y la ciudadanía en general, para cualquier vía pública, parque, jardín, 
plaza, fraccionamiento, condominio, desarrollo especial, y todo lugar público, vigilando que la misma sea 
asignada de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento y debiendo elaborar el 
dictamen técnico respectivo para su análisis por parte del H. Ayuntamiento. 
 
 Es así que la Secretaría emitió su dictamen en sentido favorable, apoyándose en diversas disposiciones 
jurídicas, determinando que no se presenta en duplicidad de otras en la ciudad y que se ha respetado la 
jerarquía vial y la compatibilidad en el contexto urbano con la nomenclatura propuesta.  
 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Que el Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y 
Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, en su artículo 169  define el concepto de 
Nomenclatura o toponimia como:     
    
“La nomenclatura o toponimia urbana se “La nomenclatura o toponimia urbana se “La nomenclatura o toponimia urbana se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se concibe como una expresión de la cultura donde se concibe como una expresión de la cultura donde se concibe como una expresión de la cultura donde se 
rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede 
preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares 
geográficos, sitios monugeográficos, sitios monugeográficos, sitios monugeográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma mentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma mentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma mentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma 
general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a 
casos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”casos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”casos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”casos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”    
 
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----     Que de la interpretación del artículo 176 fracción III del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 
Aguascalientes, otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen, otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen, otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen, otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen    emitido emitido emitido emitido 
por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:    
    
“… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que “… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que “… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que “… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que 
sea turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido esea turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido esea turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido esea turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen l dictamen l dictamen l dictamen 
correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o 
extraordinaria…”.extraordinaria…”.extraordinaria…”.extraordinaria…”.    
    
SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----    Que cabe señalar que la creación del Banco de Nomenclaturas, surgió  de la estrategia 
denominada simplificación de trámites urbanísticos dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2008-2010,  
que permitiría la agilización de las autorizaciones de nuevos fraccionamientos o desarrollos y reforzaría el 
sentido de identidad  de la población hacía su región. 
 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se deriva el siguiente: 
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PUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVO    
 

ÚN ICO .ÚN ICO .ÚN ICO .ÚN ICO . ---- Con fundamento en los art ículos 115,  f racción I I  de la Constitución 
Pol í t ica de los  Estados  Unidos Mexicanos;  66 y  68  de la Consti tuc ión Pol í t ica del  
Estado de Aguascal ientes ;  36,  f racciones I  y  XXXVI ,  91 f racc ión IV,  de la Ley 
Munic ipal  para el  Estado de Aguascal ientes ;  71 f racción I I  y  112 f racción XIX del  
Código Munic ipa l  de Aguascal ientes;  166,167,169,172,173,174,175,176 y demás  
relat ivos y  ap l icables del  Reg lamento de Desarrol lo  de Fraccionamientos ,  
Condominios ,  Desarrol los  Especiales y  Subdiv is iones para el  Munic ipio  de 
Aguascal ientes ,  esta Comis ión Permanente de Gobernac ión emite su d ictamen en 
sentido POS IT I VOPOS IT I VOPOS IT I VOPOS IT I VO ,  relat ivo a la  propuesta de APROBAC IÓN  DEL  NOMBRE  PARA  APROBAC IÓN  DEL  NOMBRE  PARA  APROBAC IÓN  DEL  NOMBRE  PARA  APROBAC IÓN  DEL  NOMBRE  PARA  
INCORPINCORPINCORPINCORPORARSE  AL  BANCO  DE  NOMENCLATURAS  PARA  LA  C IUDAD  DE  ORARSE  AL  BANCO  DE  NOMENCLATURAS  PARA  LA  C IUDAD  DE  ORARSE  AL  BANCO  DE  NOMENCLATURAS  PARA  LA  C IUDAD  DE  ORARSE  AL  BANCO  DE  NOMENCLATURAS  PARA  LA  C IUDAD  DE  
AGUASCAL I ENTES  DEL  “DR .  ROGEL IO  PALAC IOS  LUÉVANO” ,  e n  a tenc i ón  a l  sen t i do  AGUASCAL I ENTES  DEL  “DR .  ROGEL IO  PALAC IOS  LUÉVANO” ,  e n  a tenc i ón  a l  sen t i do  AGUASCAL I ENTES  DEL  “DR .  ROGEL IO  PALAC IOS  LUÉVANO” ,  e n  a tenc i ón  a l  sen t i do  AGUASCAL I ENTES  DEL  “DR .  ROGEL IO  PALAC IOS  LUÉVANO” ,  e n  a tenc i ón  a l  sen t i do  
de  i den t i dad  y  t r a ye c t o r i a  p ro fe s i ona l  que  en  mate r i a  de  sa l ud  b r i ndó  a  l a  de  i den t i dad  y  t r a ye c t o r i a  p ro fe s i ona l  que  en  mate r i a  de  sa l ud  b r i ndó  a  l a  de  i den t i dad  y  t r a ye c t o r i a  p ro fe s i ona l  que  en  mate r i a  de  sa l ud  b r i ndó  a  l a  de  i den t i dad  y  t r a ye c t o r i a  p ro fe s i ona l  que  en  mate r i a  de  sa l ud  b r i ndó  a  l a  
pob l ac i ón  de  es ta  C i udad  de  Agua sca l i en t es .pob l ac i ón  de  es ta  C i udad  de  Agua sca l i en t es .pob l ac i ón  de  es ta  C i udad  de  Agua sca l i en t es .pob l ac i ón  de  es ta  C i udad  de  Agua sca l i en t es .     
 
  

A T E N TA T E N TA T E N TA T E N T    A M E N T EA M E N T EA M E N T EA M E N T E    
LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN    

    
    
    
    

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN    

    
    

    
    
    

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA    
SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

    
    
    

FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

 

    
    

    
    
    

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    
REGIDORA COLEGIADA REGIDORA COLEGIADA REGIDORA COLEGIADA REGIDORA COLEGIADA     

    
    

    
    

LEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    
 REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

 
 

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

 
Grac ias ,  s í rvanse mani festar s i  a lguien desea hacer uso de la voz.  No habiendo 
intervención alguna someto a la  votación el  punto  que nos ocupa,  señor Secretar io  
s í rvase tomar el  sentido del  voto.  
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L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto señor Pres idente,  miembros del  Honorable Cabi ldo s í rvanse 
manifestar el  sentido de su voto de fo rma nominal  respecto del  d ictamen que nos 
ocupa.   
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
  

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

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. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se cert i f ica señor Pres idente que el  punto que nos ocupa ha  s ido aprobado por 
unanimidad de votos de los  presentes.   
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Muchas grac ias .  Para el  desahogo del  DÉC IMODÉC IMODÉC IMODÉC IMO     PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de 
este Honorable Cabi ldo,  someto a su consideración el  anál is is ,  d iscusión y  en su 
caso,  aprobación,  de  l a  p ropues ta  de  mod i f i c ac i ón  de  l a  cond i c i ón  es tab l ec i da  en  de  l a  p ropues ta  de  mod i f i c ac i ón  de  l a  cond i c i ón  es tab l ec i da  en  de  l a  p ropues ta  de  mod i f i c ac i ón  de  l a  cond i c i ón  es tab l ec i da  en  de  l a  p ropues ta  de  mod i f i c ac i ón  de  l a  cond i c i ón  es tab l ec i da  en  
e l  i nc i s o  “ d ”  de l  segundo  cons i de rando  de l  d i c t amen  ap r obado  po r  e l  H .  e l  i nc i s o  “ d ”  de l  segundo  cons i de rando  de l  d i c t amen  ap r obado  po r  e l  H .  e l  i nc i s o  “ d ”  de l  segundo  cons i de rando  de l  d i c t amen  ap r obado  po r  e l  H .  e l  i nc i s o  “ d ”  de l  segundo  cons i de rando  de l  d i c t amen  ap r obado  po r  e l  H .  
Ayuntami ent o  en  Se s i ón  O rd i na r i a  de  Cab i l do  de  fe cha  03  de  j un i o  de  2013 ,  que  Ayuntami ent o  en  Se s i ón  O rd i na r i a  de  Cab i l do  de  fe cha  03  de  j un i o  de  2013 ,  que  Ayuntami ent o  en  Se s i ón  O rd i na r i a  de  Cab i l do  de  fe cha  03  de  j un i o  de  2013 ,  que  Ayuntami ent o  en  Se s i ón  O rd i na r i a  de  Cab i l do  de  fe cha  03  de  j un i o  de  2013 ,  que  
ob ra  en  ac ta  79 /2013 ,  r e l a t i v a  a  l a  cond i c i onant e  de  que  se  comi ence  a  ob ra  en  ac ta  79 /2013 ,  r e l a t i v a  a  l a  cond i c i onant e  de  que  se  comi ence  a  ob ra  en  ac ta  79 /2013 ,  r e l a t i v a  a  l a  cond i c i onant e  de  que  se  comi ence  a  ob ra  en  ac ta  79 /2013 ,  r e l a t i v a  a  l a  cond i c i onant e  de  que  se  comi ence  a  
cons t ru i r  en  un  p e r i odo  no  mayo r  a  s e i s  mese s ,  c on tados  a  pa r t i r  de  l a  f echa  de  cons t ru i r  en  un  p e r i odo  no  mayo r  a  s e i s  mese s ,  c on tados  a  pa r t i r  de  l a  f echa  de  cons t ru i r  en  un  p e r i odo  no  mayo r  a  s e i s  mese s ,  c on tados  a  pa r t i r  de  l a  f echa  de  cons t ru i r  en  un  p e r i odo  no  mayo r  a  s e i s  mese s ,  c on tados  a  pa r t i r  de  l a  f echa  de  
ap roba c i ón  de l  H .  Cab i l do ;  ap roba c i ón  de l  H .  Cab i l do ;  ap roba c i ón  de l  H .  Cab i l do ;  ap roba c i ón  de l  H .  Cab i l do ;  mod i f i c ándose  l a  cond i c i onant e  pa ra  que  l a  mod i f i c ándose  l a  cond i c i onant e  pa ra  que  l a  mod i f i c ándose  l a  cond i c i onant e  pa ra  que  l a  mod i f i c ándose  l a  cond i c i onant e  pa ra  que  l a  
A soc i a c i ón  conc l u ya  l a  cons t ru cc i ón  dent ro  de  l o s  doce  meses  s i gu i en te s  a  l a  A soc i a c i ón  conc l u ya  l a  cons t ru cc i ón  dent ro  de  l o s  doce  meses  s i gu i en te s  a  l a  A soc i a c i ón  conc l u ya  l a  cons t ru cc i ón  dent ro  de  l o s  doce  meses  s i gu i en te s  a  l a  A soc i a c i ón  conc l u ya  l a  cons t ru cc i ón  dent ro  de  l o s  doce  meses  s i gu i en te s  a  l a  
f e cha  de  ce l eb ra c i ón  de l  c on t ra to  comoda to  cond i c i onadofe cha  de  ce l eb ra c i ón  de l  c on t ra to  comoda to  cond i c i onadofe cha  de  ce l eb ra c i ón  de l  c on t ra to  comoda to  cond i c i onadofe cha  de  ce l eb ra c i ón  de l  c on t ra to  comoda to  cond i c i onado ,  misma que presenta la  
Comis ión Permanente de Gobernación,  As imismo, sol ic i to  manifestarse respecto de la 
lectura o  d ispensa de la lectura del  Dic tamen del  punto que nos ocupa.  Señor 
Secretar io ,  s í rvase tomar el  sent ido del  voto de los  compañeros de manera  
económica .    
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YYYY     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto señor  Pres idente.  Miembros  de este Honorable Cabi ldo s í rvanse 
manifestar su voto respecto de la d ispensa de la  misma del  punto que nos ocupa,  
quienes estén a favor de la d ispensa de la lectura s í rvanse manifestar lo .  Se cert i f ica 
que es aprobado por  unanimidad  de votos de los  presentes .  
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 9, 66 y 68  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 
fracciones I, XI,  de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 3, 98 fracción XIV y112 fracción 
XXX, XLI del Código Municipal de Aguascalientes; 14 fracción III, 24 fracción XXV, del Código de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 11 fracción II, 15 
fracción III, IV y V, 16, 17 fracción I, 18 fracción I y II, 24 y 30 del  Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 
del Municipio de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien someter a la recta 
consideración de este H. Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen 
que contiene la modificación de la condición establecida en el inciso “d” del segundo considerando la modificación de la condición establecida en el inciso “d” del segundo considerando la modificación de la condición establecida en el inciso “d” del segundo considerando la modificación de la condición establecida en el inciso “d” del segundo considerando 
del dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de del dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de del dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de del dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de 
junio de 2013,  que obra en acta 79/2013, relativa a ljunio de 2013,  que obra en acta 79/2013, relativa a ljunio de 2013,  que obra en acta 79/2013, relativa a ljunio de 2013,  que obra en acta 79/2013, relativa a la condicionante de que a condicionante de que a condicionante de que a condicionante de que se comience a se comience a se comience a se comience a 
construir en un periodo no mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de aprobación del construir en un periodo no mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de aprobación del construir en un periodo no mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de aprobación del construir en un periodo no mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de aprobación del 
presente dictamen por el H. Cabildopresente dictamen por el H. Cabildopresente dictamen por el H. Cabildopresente dictamen por el H. Cabildo; modificándose la condicionante para que la Asociación ; modificándose la condicionante para que la Asociación ; modificándose la condicionante para que la Asociación ; modificándose la condicionante para que la Asociación 
concluya la construcción dentro concluya la construcción dentro concluya la construcción dentro concluya la construcción dentro de los doce meses siguientes a la fecha de celebración del de los doce meses siguientes a la fecha de celebración del de los doce meses siguientes a la fecha de celebración del de los doce meses siguientes a la fecha de celebración del 
contrato de comodato condicionadocontrato de comodato condicionadocontrato de comodato condicionadocontrato de comodato condicionado    para la construcción del Templo Católico en el bien inmueble para la construcción del Templo Católico en el bien inmueble para la construcción del Templo Católico en el bien inmueble para la construcción del Templo Católico en el bien inmueble 
localizado en el área de donación del Condominio “Barrio de Santiago”, fracción 5, con una localizado en el área de donación del Condominio “Barrio de Santiago”, fracción 5, con una localizado en el área de donación del Condominio “Barrio de Santiago”, fracción 5, con una localizado en el área de donación del Condominio “Barrio de Santiago”, fracción 5, con una 
superficie superficie superficie superficie de 1,368.52 mde 1,368.52 mde 1,368.52 mde 1,368.52 m2222    a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes. a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes. a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes. a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes.     
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A N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E S    

 
1 .1 .1 .1 . ----  Mediante escr i to  de fecha 11 de jul io  de 2011 el  Señor Ob ispo de Aguascal ientes 
José María  de la Torre Mart ín ,  representante de la Asociac ión Rel ig iosa Diócesis  de 
Aguascal ientes ,  sol ic i tó  la  donación de un predio con una superf ic ie de 1,368.52 
metros cuadrados local izado en el  condominio “Barr io  de Santiago” ,  para la  
construcción de un Templo Catól ico .  

 
2 .2 .2 .2 . ----  Una vez formal izada en escr i tura públ ica la  donación a favor de Munic ipio 
respecto de las  áreas de donación determinadas en e l  condominio Barr io  de Santiago,  
el  Departamento de Bienes Inmuebles perteneciente a la  Secretar ía de Desarrol lo  
Urbano del  Munic ipio  de Aguascal ientes ,  sometió  la  sol ic i tud consideración del  
Comité  de B ienes Inmuebles del  Munic ipio  de Aguascal ientes en fecha 08 de Octubre 
de 2012,  el  cual  determinó procedente por mayoría de votos otorgar el  comodato 
condic ionado del  área de donación conocida como la f racción 5 del  desarrol lo  Barr io  
de Santiago para la  construcc ión de un Templo Catól ico ,  con una superf ic ie de 
1,368.52 metros cuadrados,  que presenta las  s iguientes caracter ís t icas según lo  
establecido por el  d ic tamen aprobado por  el  H.  Ayuntamiento:  

 
CONDOMIN IO  HOR I ZONTALCONDOMIN IO  HOR I ZONTALCONDOMIN IO  HOR I ZONTALCONDOMIN IO  HOR I ZONTAL     
    

BARR IBARR IBARR IBARR I O  DE  SANT IAGOO  DE  SANT IAGOO  DE  SANT IAGOO  DE  SANT IAGO     

DESCRIPCION DEL PREDIO FRACCION 5 DE LAS AREAS DE DONACIÓN 
 

SUPERFICIE  EN METROS CUADRADOS AL NORTE en  l ínea curva con cal le  Ca lzada  
25 de jul io  en 51.25 m. ,  en l ínea recta con 
cal le  Calzada 25 de ju l io  en 3.81 m. ,  en  
l ínea  recta con cal le Calzada 25 de jul io  
en 29.00 m.  
 
 
 
AL SUR con los predios F03,  F04,  F05,  
F06,  F07 y F08 del  Condominio Barr io  de 
Santiago en  79.64 m.  
AL ESTE con Condominio Barr io  de 
Santiago en  16.91 m 
AL OESTE CON cal le Barr io  de Santiago en  
12.98 m.  
SUPERFICIE  TOTAL:  1,368.52 mmmm2.2.2.2. 

SUPERFICIE  1,368.52 mmmm2222    

 
T IPO DE PROPIEDAD Escr i tura Públ ica número 36,260 volumen 

654 de fecha 11 de noviembre del  2012,  
pasada ante la fe del  L ic .  José Luis  Serna 
de Lara,  Notar io  Públ ico No.  14 de los del  
Estado,  e inscr i ta en el  Regist ro Públ ico  
de la Propiedad ba jo el  número  19,  a fo jas  
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349 del  l ibro 8130 de la sección 1ª  del  
Munic ipio  de Aguascal ientes de fecha 16 
de marzo del  2012.  

VALOR COMERCIAL 
 
 
 
 
VALOR CATASTRAL 

VALOR  COMERC IAL  POR  METRO  VALOR  COMERC IAL  POR  METRO  VALOR  COMERC IAL  POR  METRO  VALOR  COMERC IAL  POR  METRO  
CUADRADO :  $3 ,640 .54CUADRADO :  $3 ,640 .54CUADRADO :  $3 ,640 .54CUADRADO :  $3 ,640 .54     
    
TOTAL VALOR COMERCIAL:  $4 ,982 .152 .16$4 ,982 .152 .16$4 ,982 .152 .16$4 ,982 .152 .16     
 
VALOR  CATASTRAL  POR  METRO  VALOR  CATASTRAL  POR  METRO  VALOR  CATASTRAL  POR  METRO  VALOR  CATASTRAL  POR  METRO  
CUADRADO :CUADRADO :CUADRADO :CUADRADO :     
$1 ,500 .00$1 ,500 .00$1 ,500 .00$1 ,500 .00     
    
TOTAL VALOR CATASTRAL:  
$2 ,052 ,780 .00$2 ,052 ,780 .00$2 ,052 ,780 .00$2 ,052 ,780 .00     

    
3 .3 .3 .3 . ----  La Comis ión Permanente de Gobernación de la Administ rac ión Públ ica Munic ipal  
2011-2013 emit ió  d ictamen en sentido posit ivo mediante el  cual  determinó  
procedente otorgar el  Comodato Condic ionado a favor  de la Asoc iac ión Rel ig iosa 
Diócesis  de Aguascal ientes ,  el  cual  fue sometido a consideración del  H .  Ayuntamiento 
en la Ses ión Ord inaria  de Cabi ldo de fecha t res de junio  de dos mi l  trece,  s iendo 
aprobado por unanimidad de votos de los  presentes.  
    
4 .4 .4 .4 . ----  E l  d ictamen aprobado por el  H.  Ayuntamiento establece en el  apartado de 
Considerandos lo  s iguiente:  
    “… I I .“… I I .“… I I .“… I I . ----     E l  c omodato  cond i c i onado  de l  b i en  i nmueb l e  mu l t i c i t ado ,  e s t á  su j e t o  a  E l  c omodato  cond i c i onado  de l  b i en  i nmueb l e  mu l t i c i t ado ,  e s t á  su j e t o  a  E l  c omodato  cond i c i onado  de l  b i en  i nmueb l e  mu l t i c i t ado ,  e s t á  su j e t o  a  E l  c omodato  cond i c i onado  de l  b i en  i nmueb l e  mu l t i c i t ado ,  e s t á  su j e t o  a  
que  s e  cump la  con  l as  s i gu i en t es  cond i c i onant es :que  s e  cump la  con  l as  s i gu i en t es  cond i c i onant es :que  s e  cump la  con  l as  s i gu i en t es  cond i c i onant es :que  s e  cump la  con  l as  s i gu i en t es  cond i c i onant es :     

 
a) .-  Ut i l izar e l  b ien inmueble  objeto del  presente d ictamen exclus ivamente para la  
construcción y funcionamiento  de un Templo  Catól ico y no se  permit i rá  cambiar  e l  
uso y  dest ino del  b ien sol ic i tado.  
 
b) .-  E l  comodato del  b ien inmueble será por e l  termino de tres años contados a 
part i r  de la  fecha de la  aprobación del  H.  Cabi ldo,  con la  f inal idad de que d ichas 
instalaciones operen única y exclus ivamente  como Templo Catól ico .  
 
c) .-  E l  b ien inmueble no cambiará sus  caracterís t icas de  inal ienable , 
imprescr ipt ible  e  inembargable y no está sujeto a acción re iv ind icativa o de  
posesión,  mientras no se modif ique su s ituación jur íd ica.  
 
d) .-  Comenzar  a  cons t ru i r  en  un  p e r i odo  no  mayor  a  s e i s  meses ,  con t ados  a  Comenzar  a  cons t ru i r  en  un  p e r i odo  no  mayor  a  s e i s  meses ,  con t ados  a  Comenzar  a  cons t ru i r  en  un  p e r i odo  no  mayor  a  s e i s  meses ,  con t ados  a  Comenzar  a  cons t ru i r  en  un  p e r i odo  no  mayor  a  s e i s  meses ,  con t ados  a  
pa r t i r  d e  l a  f e cha  de  ap robac i ón  po r  e l  H .  C ab i l dopar t i r  d e  l a  f e cha  de  ap robac i ón  po r  e l  H .  C ab i l dopar t i r  d e  l a  f e cha  de  ap robac i ón  po r  e l  H .  C ab i l dopar t i r  d e  l a  f e cha  de  ap robac i ón  po r  e l  H .  C ab i l do  
 
e) .-  La Asociac ión sol ic i tante no podrá t ransfer i r  a  terceros el  uso o d isfrute del  
b ien inmueble ,  de lo  contrar io  e l  predio regresará al  patr imonio  inmobi l ia r io  
munic ipal  con todas sus mejoras f ís icas s in  que esto genera una retr ibuc ión al 
sol ic i tante  por  lo  construido.  
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f) .-  Serán por cuenta del  sol ic i tante todos los  gastos que se generen con motivo 
de la  construcción,  e l  pago de los servic ios necesarios para su funcionamiento,  as í  
mismo de los trámites  de permisos,  autorizaciones,  l icencias y demás que sean 
necesarios para la  edif icación.  
 

g) .-  Las anterio res condic iones estarán su jetas a  la  ver i f icación por parte del  
personal  autorizado por la  Secretaría  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio  de 
Aguascal ientes ,  en términos de lo  previsto en el  Reglamento del  Patr imonio 
Inmobi l ia r io  del  Munic ipio  de Aguascal ientes .  

 
h ) .h ) .h ) .h ) . ----  En  caso  de  no  cons t r u i r  e l  p r ed i o  en  un  l ap so  an t e s  s eña l ado ,En  caso  de  no  cons t r u i r  e l  p r ed i o  en  un  l ap so  an t e s  s eña l ado ,En  caso  de  no  cons t r u i r  e l  p r ed i o  en  un  l ap so  an t e s  s eña l ado ,En  caso  de  no  cons t r u i r  e l  p r ed i o  en  un  l ap so  an t e s  s eña l ado ,  o  de  no  o  de  no  o  de  no  o  de  no  
u t i l i z a r l o  p a r a  e l  f i n  s o l i c i t ado  y  de  gener a r  una  u t i l i dad  o  u su f ru c t o  de l  m i smo ,  u t i l i z a r l o  p a r a  e l  f i n  s o l i c i t ado  y  de  gener a r  una  u t i l i dad  o  u su f ru c t o  de l  m i smo ,  u t i l i z a r l o  p a r a  e l  f i n  s o l i c i t ado  y  de  gener a r  una  u t i l i dad  o  u su f ru c t o  de l  m i smo ,  u t i l i z a r l o  p a r a  e l  f i n  s o l i c i t ado  y  de  gener a r  una  u t i l i dad  o  u su f ru c t o  de l  m i smo ,  
e l  comodato  se rá  r ev ocado  i nmed i a tamente  an t e  e l  H .  Cab i l do  de l  Mun i c i p i oe l  comodato  se rá  r ev ocado  i nmed i a tamente  an t e  e l  H .  Cab i l do  de l  Mun i c i p i oe l  comodato  se rá  r ev ocado  i nmed i a tamente  an t e  e l  H .  Cab i l do  de l  Mun i c i p i oe l  comodato  se rá  r ev ocado  i nmed i a tamente  an t e  e l  H .  Cab i l do  de l  Mun i c i p i o     d e  de  de  de  
Aguasca l i en t e s . ”Aguasca l i en t e s . ”Aguasca l i en t e s . ”Aguasca l i en t e s . ”  
    
5 .5 .5 .5 . ----     Mediante of ic io  de fecha 09 de abr i l  de  2014,  d i r ig ido a l  Pres idente Munic ipal  de 
Aguascal ientes ,  Ing.  Juan Antonio Mart ín  del  Campo Mart ín  del  Campo,  suscr i to  por el 
Cango.  L ic .  J .  Raúl  Sosa Palos ,  V icar io  Genera l ,  por medio del  cua l  comunica que se 
h izo del  conocimiento  de la aprobación del  comodato a favor de la Diócesis  de 
Aguascal ientes en el  Condominio “Barr io  de Santiago” haciendo especial  mención en 
el  considerando I I  inc iso “d”  que establece:  “ comenza r  a  cons t ru i r  en  un  pe“ comenza r  a  cons t ru i r  en  un  pe“ comenza r  a  cons t ru i r  en  un  pe“ comenza r  a  cons t ru i r  en  un  pe r i odo  no  r i o do  no  r i o do  no  r i o do  no  
mayor  a  s e i s  meses ,  con t ados  a  pa r t i r  d e  l a  f e cha  de  ap r obac i ón  po r  e l  H .  mayor  a  s e i s  meses ,  con t ados  a  pa r t i r  d e  l a  f e cha  de  ap r obac i ón  po r  e l  H .  mayor  a  s e i s  meses ,  con t ados  a  pa r t i r  d e  l a  f e cha  de  ap r obac i ón  po r  e l  H .  mayor  a  s e i s  meses ,  con t ados  a  pa r t i r  d e  l a  f e cha  de  ap r obac i ón  po r  e l  H .  
Cab i l do ”Cab i l do ”Cab i l do ”Cab i l do ”     corre lat ivo a l  segundo resolut ivo  que establece:  “ L a  A soc i ac i ón  Re l i g i o sa  “ L a  A soc i ac i ón  Re l i g i o sa  “ L a  A soc i ac i ón  Re l i g i o sa  “ L a  A soc i ac i ón  Re l i g i o sa  
D i óces i s  d e  Aguasca l i en t e s ,  d eber á  cump l i r  con  todas  y  c ada  una  de  l a s  D i óces i s  d e  Aguasca l i en t e s ,  d eber á  cump l i r  con  todas  y  c ada  una  de  l a s  D i óces i s  d e  Aguasca l i en t e s ,  d eber á  cump l i r  con  todas  y  c ada  una  de  l a s  D i óces i s  d e  Aguasca l i en t e s ,  d eber á  cump l i r  con  todas  y  c ada  una  de  l a s  
cond i c i ones  que  s e  cond i c i ones  que  s e  cond i c i ones  que  s e  cond i c i ones  que  s e  i nd i can  en  e l  cons i de r ando  número  I I  d e l  p r esent e  i nd i can  en  e l  cons i de r ando  número  I I  d e l  p r esent e  i nd i can  en  e l  cons i de r ando  número  I I  d e l  p r esent e  i nd i can  en  e l  cons i de r ando  número  I I  d e l  p r esent e  
d i c t amen” .d i c t amen” .d i c t amen” .d i c t amen” .   
 
De igual  manera ,  en el  of ic io  comunican  que d icha resolución “ no  ha  s i do  “ no  ha  s i do  “ no  ha  s i do  “ no  ha  s i do  
o f i c i a lment e  no t i f i c ada  a l  Ob i spado  de  Aguasca l i en t es ”o f i c i a lment e  no t i f i c ada  a l  Ob i spado  de  Aguasca l i en t es ”o f i c i a lment e  no t i f i c ada  a l  Ob i spado  de  Aguasca l i en t es ”o f i c i a lment e  no t i f i c ada  a l  Ob i spado  de  Aguasca l i en t es ”  y en ta l  v i rtud sol ic i tan 
“ l a  fo rma l i z ac i ón  de l  conven i o  co r r espo“ l a  fo rma l i z ac i ón  de l  conven i o  co r r espo“ l a  fo rma l i z ac i ón  de l  conven i o  co r r espo“ l a  fo rma l i z ac i ón  de l  conven i o  co r r espond i en te  y  un  p l azo  de  12  meses  pa r a  l a  nd i en te  y  un  p l azo  de  12  meses  pa r a  l a  nd i en te  y  un  p l azo  de  12  meses  pa r a  l a  nd i en te  y  un  p l azo  de  12  meses  pa r a  l a  
conc l us i ón  de  l o s  t r aba j os  de l  r e fe r i do  t emp loconc lus i ón  de  l o s  t r aba j os  de l  r e fe r i do  t emp loconc lus i ón  de  l o s  t r aba j os  de l  r e fe r i do  t emp loconc lus i ón  de  l o s  t r aba j os  de l  r e fe r i do  t emp lo ” ,  es  decir ,  hasta la  fecha no se ha  
celebrado el  contrato de comodato entre las  partes involucradas y  en consecuencia 
no se les  ha otorgado  l icencia de construcción por parte de la dependencia de la  
administ rac ión públ ica  munic ipal  competente a efecto de que real icen los t rabajos 
de construcción correspondientes para dar cumpl imiento al  acto jur íd ico aprobado 
por el  H.  Ayuntamiento,  motivo por el  cual  sol ic i tan la prórroga establecida  en el  
inc iso señalado as í  como se les  otorgue doce meses para terminar  la  construcción 
correspondiente .  
 
6 .6 .6 .6 . ----  Obra en el  expediente el  D i c t amen  T écn i coD i c tamen  T écn i coD i c tamen  T écn i coD i c tamen  T écn i co ---- J u r í d i co  em i t i do  p o r  l a  Se c re ta r í a  J u r í d i co  em i t i do  p o r  l a  Se c re ta r í a  J u r í d i co  em i t i do  p o r  l a  Se c re ta r í a  J u r í d i co  em i t i do  p o r  l a  Se c re ta r í a  
de  Desa r r o l l o  U rbano  de l  Mun i c i p i o  v a l i dado  po r  l a  D i r ec cde  Desa r r o l l o  U rbano  de l  Mun i c i p i o  v a l i dado  po r  l a  D i r ec cde  Desa r r o l l o  U rbano  de l  Mun i c i p i o  v a l i dado  po r  l a  D i r ec cde  Desa r r o l l o  U rbano  de l  Mun i c i p i o  v a l i dado  po r  l a  D i r ec c i ón  de  A suntos  i ón  de  A suntos  i ón  de  A suntos  i ón  de  A suntos  
J u r í d i co sJu r í d i co sJu r í d i co sJu r í d i co s  de la Secretar ia del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  en 
los  términos que prescr ibe el  art ículo 14 f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio 
Inmobi l ia r io  del  Munic ipio  de Aguascal ientes ,  mediante e l  cual  se determina 
procedente la sol ic i tud  de modif icación formulada.         

    
 
De lo  anter ior  se  derivan los s iguientes :  
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C O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O S    
    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Que el artículo 115    fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 Fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; bajo esta 
tesitura el acto administrativo se considera como una disposición de carácter administrativo, por tratarse 
de la solicitud de modificación de la condición establecida en el incmodificación de la condición establecida en el incmodificación de la condición establecida en el incmodificación de la condición establecida en el inciso “d” del segundo iso “d” del segundo iso “d” del segundo iso “d” del segundo 
considerando del dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de considerando del dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de considerando del dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de considerando del dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 03 de junio de 2013,  que obra en acta 79/2013, relativa a la fecha 03 de junio de 2013,  que obra en acta 79/2013, relativa a la fecha 03 de junio de 2013,  que obra en acta 79/2013, relativa a la fecha 03 de junio de 2013,  que obra en acta 79/2013, relativa a la condicionante de que se condicionante de que se condicionante de que se condicionante de que se 
comience a construir en un periodo no mayor a seis mcomience a construir en un periodo no mayor a seis mcomience a construir en un periodo no mayor a seis mcomience a construir en un periodo no mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de eses, contados a partir de la fecha de eses, contados a partir de la fecha de eses, contados a partir de la fecha de 
aprobación del presente dictamenaprobación del presente dictamenaprobación del presente dictamenaprobación del presente dictamen    por el H. Cabildo; modificando la condicionante para que la por el H. Cabildo; modificando la condicionante para que la por el H. Cabildo; modificando la condicionante para que la por el H. Cabildo; modificando la condicionante para que la 
Asociación Asociación Asociación Asociación concluya la construcción dentro de los doce meses siguientes a la fecha de concluya la construcción dentro de los doce meses siguientes a la fecha de concluya la construcción dentro de los doce meses siguientes a la fecha de concluya la construcción dentro de los doce meses siguientes a la fecha de 
celebración del contrato de comodato ccelebración del contrato de comodato ccelebración del contrato de comodato ccelebración del contrato de comodato condicionadoondicionadoondicionadoondicionado    para la construcción del Templo Católico en para la construcción del Templo Católico en para la construcción del Templo Católico en para la construcción del Templo Católico en 
el bien inmueble localizado en el área de donación del Condominio “Barrio de Santiago”, fracción el bien inmueble localizado en el área de donación del Condominio “Barrio de Santiago”, fracción el bien inmueble localizado en el área de donación del Condominio “Barrio de Santiago”, fracción el bien inmueble localizado en el área de donación del Condominio “Barrio de Santiago”, fracción 
5, con una superficie de 1,368.52 m5, con una superficie de 1,368.52 m5, con una superficie de 1,368.52 m5, con una superficie de 1,368.52 m2222    a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de 
Aguascalientes.Aguascalientes.Aguascalientes.Aguascalientes.    
 
SESESESEGUNDO. GUNDO. GUNDO. GUNDO. ----    Que el artículo 36 fracciones I y XI, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
señala como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la de celebrar los convenios necesarios 
para el ejercicio de sus funciones, en los términos que marque la ley, en tal virtud se deberá notificar en se deberá notificar en se deberá notificar en se deberá notificar en 
caso de ser aprobado el presente dictamen de modificación a la condicionante referida, la caso de ser aprobado el presente dictamen de modificación a la condicionante referida, la caso de ser aprobado el presente dictamen de modificación a la condicionante referida, la caso de ser aprobado el presente dictamen de modificación a la condicionante referida, la 
celebración del contrato de comodato entre las partes involucradas.celebración del contrato de comodato entre las partes involucradas.celebración del contrato de comodato entre las partes involucradas.celebración del contrato de comodato entre las partes involucradas.    
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Que el artículo 112 fracción XXX y XLI en correlación con el artículo 15 fracción III, IV, V y 
demás relativas y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes 
señala que la Secretaría de Desarrollo Urbano deberá dar seguimiento en relación a las solicitudes que 
formulen las personas físicas o morales, públicas o privadas, respecto de los actos sobre bienes 
inmuebles a que hace mención el Reglamento y determinar la disponibilidad de bienes del Municipio para 
atender tales solicitudes, sometiendo a consideración del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de 
Aguascalientes y en su caso emitir el dictamen técnico-jurídico respecto de la resolución que emita dicho 
órgano, para tal efecto obra en el expediente el dictamen señalado. 
    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que el artículo 18 del Código Municipal de Aguascalientes establece la facultad de los 
regidores conforme a las Comisiones que les sean asignadas, la de vigilar el buen funcionamiento de los 
ramos de la administración pública municipal y la prestación de los servicios públicos, esto relacionado 
con el artículo 12 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en el que 
se establece que la Comisión tiene como obligaciones y atribuciones la de revisar conjuntamente con los 
Síndicos, en dictamen referente que se emita con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el 
Comité, a efecto de verificar que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá Dictamen sobre el 
particular.  En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y 
aprobación en su caso, anexando al mismo el Dictamen que contenga la resolución del Comité.  
 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    

    
I.I.I.I.---- Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 9, 66 y 68  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 
fracciones I, XI,  de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 3, 98 fracción XIV y112 fracción 
XXX, XLI del Código Municipal de Aguascalientes; 14 fracción III, 24 fracción XXV, del Código de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 11 fracción II, 15 
fracción III, IV y V, 16, 17 fracción I, 18 fracción I y II, 24 y 30 del  Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 
del Municipio de Aguascalientes, esta Comisión Permanente Gobernación emite su dictamen en SENTIDO SENTIDO SENTIDO SENTIDO 
POSITIVOPOSITIVOPOSITIVOPOSITIVO, y determina procedente someter a consideración para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación del H. Cabildo otorgar la modificación de la condición contenida en ela modificación de la condición contenida en ela modificación de la condición contenida en ela modificación de la condición contenida en el inciso “d” del l inciso “d” del l inciso “d” del l inciso “d” del 
segundo considerando del dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de segundo considerando del dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de segundo considerando del dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de segundo considerando del dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 03 de junio de 2013,  que obra en acta 79/2013, relativa a queCabildo de fecha 03 de junio de 2013,  que obra en acta 79/2013, relativa a queCabildo de fecha 03 de junio de 2013,  que obra en acta 79/2013, relativa a queCabildo de fecha 03 de junio de 2013,  que obra en acta 79/2013, relativa a que    se comience a se comience a se comience a se comience a 
construir en un periodo no mayor a seis meses, contados construir en un periodo no mayor a seis meses, contados construir en un periodo no mayor a seis meses, contados construir en un periodo no mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de aprobación del a partir de la fecha de aprobación del a partir de la fecha de aprobación del a partir de la fecha de aprobación del 
presente dictamenpresente dictamenpresente dictamenpresente dictamen    por el H. Cabildo. De igual manera, modificando la condicionante contendida por el H. Cabildo. De igual manera, modificando la condicionante contendida por el H. Cabildo. De igual manera, modificando la condicionante contendida por el H. Cabildo. De igual manera, modificando la condicionante contendida 
en el considerando II inciso “d” del dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria en el considerando II inciso “d” del dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria en el considerando II inciso “d” del dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria en el considerando II inciso “d” del dictamen aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión Ordinaria 
de fecha 03 de junio de 2de fecha 03 de junio de 2de fecha 03 de junio de 2de fecha 03 de junio de 2013  que obra en acta 79/2013, para 013  que obra en acta 79/2013, para 013  que obra en acta 79/2013, para 013  que obra en acta 79/2013, para que la Asociación concluya la que la Asociación concluya la que la Asociación concluya la que la Asociación concluya la 
construcción del Templo Católicoconstrucción del Templo Católicoconstrucción del Templo Católicoconstrucción del Templo Católico    en el bien inmueble localizado en el área de donación del en el bien inmueble localizado en el área de donación del en el bien inmueble localizado en el área de donación del en el bien inmueble localizado en el área de donación del 
Condominio “Barrio de Santiago”, fracción 5, con una superficie de 1,368.52 mCondominio “Barrio de Santiago”, fracción 5, con una superficie de 1,368.52 mCondominio “Barrio de Santiago”, fracción 5, con una superficie de 1,368.52 mCondominio “Barrio de Santiago”, fracción 5, con una superficie de 1,368.52 m2222    a favor de la a favor de la a favor de la a favor de la 
AsociaAsociaAsociaAsociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, ción Religiosa Diócesis de Aguascalientes, ción Religiosa Diócesis de Aguascalientes, ción Religiosa Diócesis de Aguascalientes, dentro de los doce meses siguientes a la fecha dentro de los doce meses siguientes a la fecha dentro de los doce meses siguientes a la fecha dentro de los doce meses siguientes a la fecha 
de celebración del contrato de comodato condicionado.de celebración del contrato de comodato condicionado.de celebración del contrato de comodato condicionado.de celebración del contrato de comodato condicionado.    
    
Lo anterior, en virtud de que no fue notificado en tiempo y forma el acto jurídicoLo anterior, en virtud de que no fue notificado en tiempo y forma el acto jurídicoLo anterior, en virtud de que no fue notificado en tiempo y forma el acto jurídicoLo anterior, en virtud de que no fue notificado en tiempo y forma el acto jurídico----administrativo administrativo administrativo administrativo 
mediante el cmediante el cmediante el cmediante el cual se aprueba el comodato condicionado a su favor y en consecuencia no se ual se aprueba el comodato condicionado a su favor y en consecuencia no se ual se aprueba el comodato condicionado a su favor y en consecuencia no se ual se aprueba el comodato condicionado a su favor y en consecuencia no se 
celebró el contrato correspondiente entre las partes, motivo por el cual la Asociación Religiosa se celebró el contrato correspondiente entre las partes, motivo por el cual la Asociación Religiosa se celebró el contrato correspondiente entre las partes, motivo por el cual la Asociación Religiosa se celebró el contrato correspondiente entre las partes, motivo por el cual la Asociación Religiosa se 
encuentra imposibilitada para dar cumplimiento encuentra imposibilitada para dar cumplimiento encuentra imposibilitada para dar cumplimiento encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a  l o s  t é rm inos  e s ta b l ec i do s  en  e l  a  l o s  t é rm inos  e s ta b l ec i do s  en  e l  a  l o s  t é rm inos  e s ta b l ec i do s  en  e l  a  l o s  t é rm inos  e s ta b l ec i do s  en  e l  
cons i de r ando  I I  i n c i s o s  “ d ”  y  “ h ”  p r ev i amente  c i t a dos .cons i de r ando  I I  i n c i s o s  “ d ”  y  “ h ”  p r ev i amente  c i t a dos .cons i de r ando  I I  i n c i s o s  “ d ”  y  “ h ”  p r ev i amente  c i t a dos .cons i de r ando  I I  i n c i s o s  “ d ”  y  “ h ”  p r ev i amente  c i t a dos .     
    
II.II.II.II.----    En caso de que la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes incumpla los términos y incumpla los términos y incumpla los términos y incumpla los términos y 
condiciones del dictamen aprobado en el acta 79/2013 así como los aprobados en el presente condiciones del dictamen aprobado en el acta 79/2013 así como los aprobados en el presente condiciones del dictamen aprobado en el acta 79/2013 así como los aprobados en el presente condiciones del dictamen aprobado en el acta 79/2013 así como los aprobados en el presente 
dictamen, se dictamen, se dictamen, se dictamen, se procederá a la revocación del Comodato Condicionadoprocederá a la revocación del Comodato Condicionadoprocederá a la revocación del Comodato Condicionadoprocederá a la revocación del Comodato Condicionado en términos de lo establecido 
por el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.  

 
I I I .I I I .I I I .I I I . ----  Quedan subs istentes los  términos y  condic iones aprobados por el H. Ayuntamiento en 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de junio de 2013 que obra en acta 79/2013 en lo conducente, 
con las modificaciones previamente aprobadas por este H. Cabildo y en los términos que se establecen 
en el presente dictamen.    
    
IV.IV.IV.IV.----    Que en caso de ser aprobado el presente Dictamen por este H. Ayuntamiento, la Secretaría del H. 
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno deberá dar seguimiento al acuerdodeberá dar seguimiento al acuerdodeberá dar seguimiento al acuerdodeberá dar seguimiento al acuerdo, en términos de lo 
establecido por el artículo 14 fracción III del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, notificando en tiempo y forma a los interesados.notificando en tiempo y forma a los interesados.notificando en tiempo y forma a los interesados.notificando en tiempo y forma a los interesados. 
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A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    
LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN    

    
    
    
    

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN    

 
 

 
 

LIC. JOSÉ DE LIC. JOSÉ DE LIC. JOSÉ DE LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍAJESUS SANTANA GARCÍAJESUS SANTANA GARCÍAJESUS SANTANA GARCÍA    
SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

 
    
    
    
    

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    
REGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADA    

    

LEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

    
 
 

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

 
Grac ias ,  s í rvanse mani festar s i  a lguien desea hacer uso de la voz.  No habiendo 
intervención alguna someto a la  votación el  punto  que nos ocupa,  señor Secretar io  
s í rvase tomar el  sentido del  voto.  

 
L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto señor Pres idente,  miembros del  Honorable Cabi ldo s í rvanse 
manifestar el  sentido de su voto de fo rma nominal  respecto del  d ictamen que nos 
ocupa.   
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
  

A favor. 
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Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

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. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se cert i f i ca que el  punto que nos ocupa ha s ido aprobado por  unanimidad de votos de 
los  presentes .   
 

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

 
Muchas gracias .  Para el  desahogo del  DÉC IMO  PR IMERDÉC IMO  PR IMERDÉC IMO  PR IMERDÉC IMO  PR IMER     PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO  del  Orden del  Día ,  
miembros de este Honorable Cabi ldo,  someto a  su considerac ión el  anál is is ,  d iscusión 
y  en su caso,  aprobac ión,  del  d ic tamen que presenta la Comis ión  Permanente de 
Desarrol lo  Social ,  que  r e f o rma ,  ad i c i ona  y  de r oga  d i ve r sas  d i s pos i c i one s  de l  que  r e f o rma ,  ad i c i ona  y  de r oga  d i ve r sas  d i s pos i c i one s  de l  que  r e f o rma ,  ad i c i ona  y  de r oga  d i ve r sas  d i s pos i c i one s  de l  que  r e f o rma ,  ad i c i ona  y  de r oga  d i ve r sas  d i s pos i c i one s  de l  
Reg l amento  de l  S i s tema  de  Pa r t i c i pa c i ón  C i udadanaReg l amento  de l  S i s tema  de  Pa r t i c i pa c i ón  C i udadanaReg l amento  de l  S i s tema  de  Pa r t i c i pa c i ón  C i udadanaReg l amento  de l  S i s tema  de  Pa r t i c i pa c i ón  C i udadana ,  As imismo, sol ic i to 
manifestarse respecto de la lectura  o  d ispensa de la lectura del  Dictamen del  punto 
que nos ocupa.  Señor Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido del  voto de los  
compañeros de manera económica .    
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto señor Pres idente .  S í rvanse manifestar  señores integrantes del  
Ayuntamiento s i  aprueban la d ispensa de la lectura del  d ic tamen que nos ocupa,  de 
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forma económica s i  son tan amables .  Se cert i f ica que es aprobada la d ispensa por 
unanimidad de votos de los  presentes.  
 
H. AYUNTAH. AYUNTAH. AYUNTAH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MIENTO CONSTITUCIONAL MIENTO CONSTITUCIONAL MIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES     
P R E S E N T E. P R E S E N T E. P R E S E N T E. P R E S E N T E.     
    
    
Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 
fracción III, 33 Apartado A fracción II, Apartado B fracciones I y II incisos a y c, 36 y 37 de la Ley de 
Coordinación Fiscal; artículos 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 
fracciones I, II, XXXIX, XLIII; 91 fracción IV, de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes;  71 fracción 
II y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes;  la Comisión Permanente de 
Desarrollo Social  tiene a bien presentar a la recta consideración de este Honorable Cabildo la 
PROPUESTA POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL PROPUESTA POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL PROPUESTA POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL PROPUESTA POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MUNICIPALREGLAMENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MUNICIPALREGLAMENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MUNICIPALREGLAMENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MUNICIPAL en el siguiente orden: Se Se Se Se 
reforman los artículosreforman los artículosreforman los artículosreforman los artículos  18 fracciones  V, VI y VII; 19 fracciones I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI y 63; se se se se 
adicionan adicionan adicionan adicionan  el inciso k) de la fracción VII del Artículo 18, las fracciones XII y XIII del Artículo 19;  se deroga se deroga se deroga se deroga 
la fracción    III del Artículo 13; así como los Artículos 22; 23; 24; 25; 26 y 64; cual realizamos de 
conformidad con lo siguiente: 
  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    
 
 
El artículo 115 constitucional, en su fracción II establece que los municipios estarán investidos 

de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a ley. Los Ayuntamientos tendrán 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 
legislaturas de los estados, los bandos de la policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, organicen 
la Administración Pública Municipal, regulen materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y    aseguren la paaseguren la paaseguren la paaseguren la participación ciudadana y vecinal. rticipación ciudadana y vecinal. rticipación ciudadana y vecinal. rticipación ciudadana y vecinal. Estas facultades requieren fortalecer 
la capacidad que tienen los Municipios para llevar a cabo actividades básicas en materia de planeación 
que aseguren la posibilidad de que la población municipal exprese demandas, fije prioridades y plantee 
soluciones a sus problemas, de tal forma que sean tomados en cuenta al definir políticas y acciones en el 
ámbito estatal, por lo que se debe de disponer y generar un mínimo de información que abarque las 
dimensiones sociales, demográficas, económicas, sociales, ambientales y territoriales, así como una 
organización administrativa, por parte del gobierno municipal. De esta manera, se refuerza la capacidad 
de respuesta del gobierno municipal frente a las demandas de su propia Población. 

 
En este sentido y bajo lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente, respecto a lo señalado 

en sus artículos fracción III, 33 Apartado A fracción II, Apartado B fracciones I y II incisos a y c, 36 y 37 es 
preciso expresar que la modificación al presente reglamento es necesaria por lo dispuesto en la ley antes 
mencionada, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, así como las distintas obligaciones 
para la Secretaria de Desarrollo Social. 

 
Por lo anteriormente expuesto, es necesario implementar diversas reformas al presente 

reglamento, con la finalidad de hacer eficiente la Administración Pública Municipal que fomenten la 
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participación ciudadana y que beneficien a la población del municipio de Aguascalientes, sin que se vean 
afectadas la eficiencia, eficacia y calidad con que se presten los servicios públicos, así como 
cumplimentar con todos y cada uno de los requisitos que la Ley de Coordinación Fiscal vigente establece 
para con este H. Ayuntamiento. 

 
En base a lo manifestado con anterioridad se somete a consideración de este Honorable Cuerpo 

Edilicio la modificación de los artículos anteriormente mencionados por lo que se derivan los siguientes: 
    
    

C O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O S    
 
  
PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado en concordancia con los artículos 4, 16 y 36 
fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán facultades 
para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  
  
SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 3º del 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el Municipio es la 
institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones específicas y 
con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad 
consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de 
la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Asimismo tiene la potestad para 
normar directa y libremente las materias de su competencia.  
 
TERCEROTERCEROTERCEROTERCERO.- Que el artículo 4° de la Ley Municipal, establece que los Municipios del Estado de 
Aguascalientes son autónomos para organizar la administración pública municipal, regular las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, a través de disposiciones de carácter 
general, bandos y reglamentos en los que se observen las leyes de su competencia, en concordancia con 
el artículo 47 al prevenir que para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas el 
Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, que 
en cada caso acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, las que estarán subordinadas a 
este servidor público.  
 
CUARTOCUARTOCUARTOCUARTO.- Que de conformidad con los artículos 123 y 125 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, en concordancia con el artículo 15 del Código Municipal de Aguascalientes, el 
Ayuntamiento podrá auxiliarse de consejos de participación ciudadana para la gestión, promoción y 
ejecución de los planes y programas municipales en las diversas materias. Estos órganos de 
comunicación y colaboración entre la comunidad y las autoridades tienen como atribuciones: promover la 
participación ciudadana en la realización de los programas municipales; coadyuvar para el cumplimiento 
eficaz de los planes y programas municipales aprobados; proponer al Ayuntamiento las acciones 
tendientes a integrar o modificar los planes y programas municipales, así como participar en la 
supervisión de la prestación de los servicios públicos.  
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QUINTOQUINTOQUINTOQUINTO.- Que de conformidad con los artículos 13 y 82 del Código Municipal de Aguascalientes, las 
Comisiones tendrán la obligación de vigilar el ramo de la administración que se les encomiende, por lo 
que esta Comisión Permanente de Desarrollo Social tiene la facultad para formular la presente 
propuesta por la que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento del propuesta por la que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento del propuesta por la que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento del propuesta por la que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento del 
Sistema de ParticipaciónSistema de ParticipaciónSistema de ParticipaciónSistema de Participación    Ciudadana MunicipalCiudadana MunicipalCiudadana MunicipalCiudadana Municipal, para su análisis, discusión y en su caso, aprobación, al 
tenor del cual quedarían de la siguiente manera: Se reformanSe reformanSe reformanSe reforman los artículos 18 fracciones  V, VI y VII; 19 
fracciones I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI y 63; se adicionanse adicionanse adicionanse adicionan el inciso k) de la fracción VII del Artículo 18, las 
fracciones XII y XIII del Artículo 19;  se derogase derogase derogase deroga la fracción III del artículo 13; así como los artículos 22; 23; 
24; 25; 26 y 64, para quedar como sigue: 
 
 

PROPUESTA:PROPUESTA:PROPUESTA:PROPUESTA:    
    
    

ARTÍCULO 13.-    …    
    
I a la II. … 
    
III. III. III. III. Derogado;Derogado;Derogado;Derogado;    
    
IV a la VII. … 
 
ARTÍCULO 18.- … 
 
I. a  la IV. … 
 
V.V.V.V. Un representante de cada una de las zonas de pobreza (AGEB´s o comunidades) proveniente de Un representante de cada una de las zonas de pobreza (AGEB´s o comunidades) proveniente de Un representante de cada una de las zonas de pobreza (AGEB´s o comunidades) proveniente de Un representante de cada una de las zonas de pobreza (AGEB´s o comunidades) proveniente de 
la Estructura de los Grupos de Acción y Participación Social. Las AGEB´s, Áreas Geoestadísticas la Estructura de los Grupos de Acción y Participación Social. Las AGEB´s, Áreas Geoestadísticas la Estructura de los Grupos de Acción y Participación Social. Las AGEB´s, Áreas Geoestadísticas la Estructura de los Grupos de Acción y Participación Social. Las AGEB´s, Áreas Geoestadísticas 
BásicaBásicaBásicaBásicas,  serán determinadas en base al Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago s,  serán determinadas en base al Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago s,  serán determinadas en base al Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago s,  serán determinadas en base al Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago 
social en el Municipio emitido por la CONEVAL y los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para social en el Municipio emitido por la CONEVAL y los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para social en el Municipio emitido por la CONEVAL y los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para social en el Municipio emitido por la CONEVAL y los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal, emitidos por la Secretaria de Desarrla Infraestructura Social Municipal, emitidos por la Secretaria de Desarrla Infraestructura Social Municipal, emitidos por la Secretaria de Desarrla Infraestructura Social Municipal, emitidos por la Secretaria de Desarrollo Social Federal. ollo Social Federal. ollo Social Federal. ollo Social Federal.     
    
En caso de existir más de un grupo de acción y participación por AGEB, se nombrará un En caso de existir más de un grupo de acción y participación por AGEB, se nombrará un En caso de existir más de un grupo de acción y participación por AGEB, se nombrará un En caso de existir más de un grupo de acción y participación por AGEB, se nombrará un 
representante de entre los presidentes de los GAPS y en el caso de las comunidades el Comisario representante de entre los presidentes de los GAPS y en el caso de las comunidades el Comisario representante de entre los presidentes de los GAPS y en el caso de las comunidades el Comisario representante de entre los presidentes de los GAPS y en el caso de las comunidades el Comisario 
Municipal fungirá como consejero. Municipal fungirá como consejero. Municipal fungirá como consejero. Municipal fungirá como consejero.     
    
Anualmente soloAnualmente soloAnualmente soloAnualmente solo    cambiara el representante de la AGEB o comunidad que deje de pertenecer al cambiara el representante de la AGEB o comunidad que deje de pertenecer al cambiara el representante de la AGEB o comunidad que deje de pertenecer al cambiara el representante de la AGEB o comunidad que deje de pertenecer al 
informe anual de la CONEVAL o los Lineamientos emitidos por la SEDESOL  quienes durarán en su informe anual de la CONEVAL o los Lineamientos emitidos por la SEDESOL  quienes durarán en su informe anual de la CONEVAL o los Lineamientos emitidos por la SEDESOL  quienes durarán en su informe anual de la CONEVAL o los Lineamientos emitidos por la SEDESOL  quienes durarán en su 
cargo no más de una administración municipal.cargo no más de una administración municipal.cargo no más de una administración municipal.cargo no más de una administración municipal. 
 
VIVIVIVI.... Un Vocal de Control y Vigilancia Un Vocal de Control y Vigilancia Un Vocal de Control y Vigilancia Un Vocal de Control y Vigilancia que será electo democráticamente  de entre los integrantes que será electo democráticamente  de entre los integrantes que será electo democráticamente  de entre los integrantes que será electo democráticamente  de entre los integrantes 
del CODEMUN.del CODEMUN.del CODEMUN.del CODEMUN. El cual no podrá ser servidor público y será designado por cada ejercicio fiscal y será designado por cada ejercicio fiscal y será designado por cada ejercicio fiscal y será designado por cada ejercicio fiscal 
pudiendo este ser reelecto por un periodo igual.pudiendo este ser reelecto por un periodo igual.pudiendo este ser reelecto por un periodo igual.pudiendo este ser reelecto por un periodo igual.    
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VII.VII.VII.VII. … 
 

a)a)a)a) El Secretario de Finanzas;El Secretario de Finanzas;El Secretario de Finanzas;El Secretario de Finanzas;    
b)b)b)b) El Secretario de El Secretario de El Secretario de El Secretario de Obras Públicas;Obras Públicas;Obras Públicas;Obras Públicas;    
c)c)c)c) El Secretario de Servicios Públicos;El Secretario de Servicios Públicos;El Secretario de Servicios Públicos;El Secretario de Servicios Públicos;    
d)d)d)d) El Director General de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del El Director General de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del El Director General de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del El Director General de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Aguascalientes;Municipio de Aguascalientes;Municipio de Aguascalientes;Municipio de Aguascalientes;    
e)e)e)e) El Director de Desarrollo Social;El Director de Desarrollo Social;El Director de Desarrollo Social;El Director de Desarrollo Social;    
f)f)f)f) El Director de Programas Sociales;El Director de Programas Sociales;El Director de Programas Sociales;El Director de Programas Sociales;    
g)g)g)g) Un representante de la Un representante de la Un representante de la Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social Federal;Secretaría de Desarrollo Social Federal;Secretaría de Desarrollo Social Federal;Secretaría de Desarrollo Social Federal;    
h)h)h)h) Un representante de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos;Un representante de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos;Un representante de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos;Un representante de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos;    
i)i)i)i) El Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Social; yEl Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Social; yEl Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Social; yEl Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Social; y    
j)j)j)j) El Regidor Presidente de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento de El Regidor Presidente de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento de El Regidor Presidente de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento de El Regidor Presidente de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento de 

AguascaAguascaAguascaAguascalientes.lientes.lientes.lientes.    
k)k)k)k) Un representante de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social Estatal, con voz Un representante de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social Estatal, con voz Un representante de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social Estatal, con voz Un representante de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social Estatal, con voz 

únicamente.únicamente.únicamente.únicamente.    
  

Cada integrante del equipo asesor designará a un suplente mediante oficio, presentado a la Cada integrante del equipo asesor designará a un suplente mediante oficio, presentado a la Cada integrante del equipo asesor designará a un suplente mediante oficio, presentado a la Cada integrante del equipo asesor designará a un suplente mediante oficio, presentado a la 
Secretaria de Desarrollo Social, mismo que cubrirá las ausSecretaria de Desarrollo Social, mismo que cubrirá las ausSecretaria de Desarrollo Social, mismo que cubrirá las ausSecretaria de Desarrollo Social, mismo que cubrirá las ausencias del titular, previa encias del titular, previa encias del titular, previa encias del titular, previa 
justificación.justificación.justificación.justificación.        

 
Cuando se traten asuntos relacionados con el Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo 33, 
el equipo asesor sólo tendrá derecho a voz; a excepción de los Regidores Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Social y Presidente de la Comisión de Obra Pública del H. Ayuntamiento de Aguascalientes 
quienes además tendrán derecho a voto y durará en el cargo el tiempo que dure la Administración que dure la Administración que dure la Administración que dure la Administración 
municipal.municipal.municipal.municipal.    
    
ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.––––    … 
 
I. Convocar, a través de la I. Convocar, a través de la I. Convocar, a través de la I. Convocar, a través de la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Aguascalientes a Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Aguascalientes a Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Aguascalientes a Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Aguascalientes a 
reuniones del Consejo de Desarrollo Municipal.reuniones del Consejo de Desarrollo Municipal.reuniones del Consejo de Desarrollo Municipal.reuniones del Consejo de Desarrollo Municipal.    

 
El Consejo de Desarrollo Municipal sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más El Consejo de Desarrollo Municipal sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más El Consejo de Desarrollo Municipal sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más El Consejo de Desarrollo Municipal sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más 
uno de los miembros, entre los cuales deberá estar uno de los miembros, entre los cuales deberá estar uno de los miembros, entre los cuales deberá estar uno de los miembros, entre los cuales deberá estar el Presidente o su Suplente.el Presidente o su Suplente.el Presidente o su Suplente.el Presidente o su Suplente.    
    
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los asistentes,  teniendo voto de calidad ya Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los asistentes,  teniendo voto de calidad ya Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los asistentes,  teniendo voto de calidad ya Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los asistentes,  teniendo voto de calidad ya 
sea el Presidente,  o el Secretario de Desarrollo Social si es el caso de que esté cubriendo la sea el Presidente,  o el Secretario de Desarrollo Social si es el caso de que esté cubriendo la sea el Presidente,  o el Secretario de Desarrollo Social si es el caso de que esté cubriendo la sea el Presidente,  o el Secretario de Desarrollo Social si es el caso de que esté cubriendo la 
ausencia del primeroausencia del primeroausencia del primeroausencia del primero. 

 
II a la III…  
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IV.IV.IV.IV.    Promover la creación de planes de desarrollo y superación de rezago social por AGEB  o Promover la creación de planes de desarrollo y superación de rezago social por AGEB  o Promover la creación de planes de desarrollo y superación de rezago social por AGEB  o Promover la creación de planes de desarrollo y superación de rezago social por AGEB  o 
comunidad.comunidad.comunidad.comunidad.    
 
VVVV. Promover espacios de coordinación entre las diferentes expresiones organizativas que impulsen Promover espacios de coordinación entre las diferentes expresiones organizativas que impulsen Promover espacios de coordinación entre las diferentes expresiones organizativas que impulsen Promover espacios de coordinación entre las diferentes expresiones organizativas que impulsen 
la comunicación y el desarrollo de las AGEB´s o comunidla comunicación y el desarrollo de las AGEB´s o comunidla comunicación y el desarrollo de las AGEB´s o comunidla comunicación y el desarrollo de las AGEB´s o comunidades en pobreza.ades en pobreza.ades en pobreza.ades en pobreza.    
 
VI.VI.VI.VI.    Informar a la ciudadanía, a través de los grupos de acción y participación social, sobre los Informar a la ciudadanía, a través de los grupos de acción y participación social, sobre los Informar a la ciudadanía, a través de los grupos de acción y participación social, sobre los Informar a la ciudadanía, a través de los grupos de acción y participación social, sobre los 
montos, obras y acciones a realizar con los diferentes recursos federales asignados o por asignar montos, obras y acciones a realizar con los diferentes recursos federales asignados o por asignar montos, obras y acciones a realizar con los diferentes recursos federales asignados o por asignar montos, obras y acciones a realizar con los diferentes recursos federales asignados o por asignar 
y los indicadores de rezago social que serán abatidos. y los indicadores de rezago social que serán abatidos. y los indicadores de rezago social que serán abatidos. y los indicadores de rezago social que serán abatidos.     
    
VII. VigVII. VigVII. VigVII. Vigilar que se cumpla con el compromiso de que los recursos sean dirigidos a atender las ilar que se cumpla con el compromiso de que los recursos sean dirigidos a atender las ilar que se cumpla con el compromiso de que los recursos sean dirigidos a atender las ilar que se cumpla con el compromiso de que los recursos sean dirigidos a atender las 
necesidades de las poblaciones de mayor rezago.necesidades de las poblaciones de mayor rezago.necesidades de las poblaciones de mayor rezago.necesidades de las poblaciones de mayor rezago.    
    
VIII.VIII.VIII.VIII.    Promover conjuntamente con los Delegados y Dependencias Municipales proyectos de interés Promover conjuntamente con los Delegados y Dependencias Municipales proyectos de interés Promover conjuntamente con los Delegados y Dependencias Municipales proyectos de interés Promover conjuntamente con los Delegados y Dependencias Municipales proyectos de interés 
común.común.común.común.    
    
IX.IX.IX.IX.    Participar en Participar en Participar en Participar en el seno de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos en la planeación del el seno de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos en la planeación del el seno de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos en la planeación del el seno de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos en la planeación del 
desarrollo del Estado y en particular en la orientación y aplicación de los recursos destinados a la desarrollo del Estado y en particular en la orientación y aplicación de los recursos destinados a la desarrollo del Estado y en particular en la orientación y aplicación de los recursos destinados a la desarrollo del Estado y en particular en la orientación y aplicación de los recursos destinados a la 
obra pública y social contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo.obra pública y social contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo.obra pública y social contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo.obra pública y social contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo.    
    
X.X.X.X.    Promover la elaboración de programas de desarrollo comunitario donde se identifiquen a partir Promover la elaboración de programas de desarrollo comunitario donde se identifiquen a partir Promover la elaboración de programas de desarrollo comunitario donde se identifiquen a partir Promover la elaboración de programas de desarrollo comunitario donde se identifiquen a partir 
de un diagnóstico los proyectos de desarrollo.de un diagnóstico los proyectos de desarrollo.de un diagnóstico los proyectos de desarrollo.de un diagnóstico los proyectos de desarrollo.    
    
XI.XI.XI.XI.    Atender y canalizar propuestas y demandas específicas no relacionadas con el uso de recursos Atender y canalizar propuestas y demandas específicas no relacionadas con el uso de recursos Atender y canalizar propuestas y demandas específicas no relacionadas con el uso de recursos Atender y canalizar propuestas y demandas específicas no relacionadas con el uso de recursos 
fiscales expuestafiscales expuestafiscales expuestafiscales expuestas por organizaciones civiles, gremiales u otras y darles el seguimiento que s por organizaciones civiles, gremiales u otras y darles el seguimiento que s por organizaciones civiles, gremiales u otras y darles el seguimiento que s por organizaciones civiles, gremiales u otras y darles el seguimiento que 
corresponda.corresponda.corresponda.corresponda.    
    
XII. Implementar mecanismos de comunicación y difusión entre los órganos del Sistema de XII. Implementar mecanismos de comunicación y difusión entre los órganos del Sistema de XII. Implementar mecanismos de comunicación y difusión entre los órganos del Sistema de XII. Implementar mecanismos de comunicación y difusión entre los órganos del Sistema de 
Participación Ciudadana Municipal.Participación Ciudadana Municipal.Participación Ciudadana Municipal.Participación Ciudadana Municipal.    
    
XIII. Promover la capacitación de los XIII. Promover la capacitación de los XIII. Promover la capacitación de los XIII. Promover la capacitación de los integrantes del CODEMUN.integrantes del CODEMUN.integrantes del CODEMUN.integrantes del CODEMUN.    
 
ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.----    DerogadoDerogadoDerogadoDerogado.    
 
ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.ARTÍCULO 23.----    DerogadoDerogadoDerogadoDerogado.     
    
ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.----    DerogadoDerogadoDerogadoDerogado.  
    
ARTÍCULO 25.ARTÍCULO 25.ARTÍCULO 25.ARTÍCULO 25.----    DerogadoDerogadoDerogadoDerogado.     
    
ARTÍCULO 26.ARTÍCULO 26.ARTÍCULO 26.ARTÍCULO 26.----    DerogadoDerogadoDerogadoDerogado.     
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ARTÍCULO 63.ARTÍCULO 63.ARTÍCULO 63.ARTÍCULO 63.----    Las Dependencias Municipales deberán asistir a las reuniones o recorridos Las Dependencias Municipales deberán asistir a las reuniones o recorridos Las Dependencias Municipales deberán asistir a las reuniones o recorridos Las Dependencias Municipales deberán asistir a las reuniones o recorridos 
comunitarios comunitarios comunitarios comunitarios a que fueran requeridos por los Grupos de Acción y Participación Social (GAPS).a que fueran requeridos por los Grupos de Acción y Participación Social (GAPS).a que fueran requeridos por los Grupos de Acción y Participación Social (GAPS).a que fueran requeridos por los Grupos de Acción y Participación Social (GAPS).  
 
ARTÍCULO 64.ARTÍCULO 64.ARTÍCULO 64.ARTÍCULO 64.----    DerogadoDerogadoDerogadoDerogado.     

    
    

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

Primero.Primero.Primero.Primero.----  Publíquese para los efectos legales a que haya lugar, entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

    
PUNTOS RESOLUTIVOS:PUNTOS RESOLUTIVOS:PUNTOS RESOLUTIVOS:PUNTOS RESOLUTIVOS:    

    
    

PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO.- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; ; 16, 36 fracciones I, II,  
XXXIX y XLIII; 91 fracción II, de la ley municipal del estado de Aguascalientes;  71 fracción I y demás 
relativos y aplicables del código municipal de Aguascalientes, las comisión permanente de Desarrollo 
Social, Solicita a este Honorable Cuerpo Colegiado se apruebe la Iniciativa por la que se reforman los 
artículos 18 fracciones  V, VI y VII; 19 fracciones I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI y 63; se adicionan el inciso k) 
de la fracción VII del Artículo 18, las fracciones XII y XIII del Artículo 19;  se deroga la fracción III del 
artículo 13; así como los artículos 22; 23; 24; 25; 26 y 64 del Reglamento del Sistema de Participación 
Ciudadana Municipal. 
 
 SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Publíquese las modificaciones del presente reglamento en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes,  mismas que surtirán efectos legales a que haya lugar a partir del día siguiente de su 
publicación. 

 
AAAA    TTTT    EEEE    NNNN    TTTT    AAAA    MMMM    EEEE    NNNN    TTTT    E: E: E: E:     

LA COMISIÓN DE DESARLA COMISIÓN DE DESARLA COMISIÓN DE DESARLA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ROLLO SOCIAL ROLLO SOCIAL ROLLO SOCIAL     
    
    
    

REG. VEREG. VEREG. VEREG. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA.RÓNICA RAMÍREZ LUNA.RÓNICA RAMÍREZ LUNA.RÓNICA RAMÍREZ LUNA.    
    PRESIDENTA DE LA COMPRESIDENTA DE LA COMPRESIDENTA DE LA COMPRESIDENTA DE LA COMISIÓN ISIÓN ISIÓN ISIÓN     

    
    
    
    

REG. SALVADOR PÉREZ REG. SALVADOR PÉREZ REG. SALVADOR PÉREZ REG. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ.SÁNCHEZ.SÁNCHEZ.SÁNCHEZ.    
COLEGIADO COLEGIADO COLEGIADO COLEGIADO     

    
    
    

REG. XOCHITL ACENET REG. XOCHITL ACENET REG. XOCHITL ACENET REG. XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO. CASILLAS CAMACHO. CASILLAS CAMACHO. CASILLAS CAMACHO.     
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COLEGIADO COLEGIADO COLEGIADO COLEGIADO     
    
    
    

REG. MA. DEL REFUGIOREG. MA. DEL REFUGIOREG. MA. DEL REFUGIOREG. MA. DEL REFUGIO    LÓPEZ RODRÍGUEZ. LÓPEZ RODRÍGUEZ. LÓPEZ RODRÍGUEZ. LÓPEZ RODRÍGUEZ.     
COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO    

    
    
    
    

REG. IVÁN ALEJANDRO REG. IVÁN ALEJANDRO REG. IVÁN ALEJANDRO REG. IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA. SÁNCHEZ NÁJERA. SÁNCHEZ NÁJERA. SÁNCHEZ NÁJERA.     
COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO    

 
INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
S í rvanse manifestar  s i  a lguien desea hacer  uso de la  voz.  Adelante Regidora  Xóchi t l .  

 
REG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHO     

    
 
Bueno solo para manifestar y poner a consideración de este Cabildo que en el artículo 18 fracción VII nos 
habla de los integrantes del CODEMUN,  aquí creo que se nos pasó anexar y digo se nos paso anexar 
porque soy parte de parte de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, a un representante de la 
Secretaría de  Bienestar y Desarrollo Social de Gobierno del Estado, así como a un integrante del Instituto 
de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado, esto pues para que exista una mejor 
coordinación de Municipio con el Estado, entonces pues este si me gustaría que lo pusiéramos a 
consideración para votación. 
 

REG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERA     
    

 
Con respecto a esta solicitud de la Regidora Xóchitl yo también formó parte de la Comisión de Desarrollo 
Social, me parece que la coordinación entre Municipio y Gobierno del Estado estaría muy bien 
representada a través de la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos de Gobierno del Estado, 
entiendo la lógica del representante de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social en el sentido de que 
estuviéramos los tres órganos bien representados, tanto el municipal, el estatal como el federal, sin 
embargo no el Instituto de Vivienda, mi solicitud sería que incluyéramos a un representante de la 
SEBIDESU, pero en este caso yo no respaldaría la del representante de vivienda. 
 

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

 
Primero votamos una propuesta y luego votamos otra propuesta, primero vamos a votar la propuesta de 
la Regidora Xochitl y posteriormente vamos a votar la propuesta del Regidor Iván, que van casi en el 
mismo sentido. 
 
 



14141414/2014/2014/2014/2014    
    

02020202    de de de de JunioJunioJunioJunio    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

45454545/14/14/14/144444    

S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA     
    

 
Disculpe a fin de poder emitir un voto razonado, me gustaría saber cuál es el fundamento legal de la 
propuesta de la Regidora, a fin de que no actuemos fuera del marco de la legalidad de ser necesario traer 
el ordenamiento y que ella fundamente y si está en ley pues sería más fácil poder emitir un voto, esa es 
la súplica que le hago Señor Presidente. 
 

INGENIEROINGENIEROINGENIEROINGENIERO    JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
¿Tiene algo al respecto Regidora? 
 

REG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHO     
    

 
El fundamento legal, ahora si que no lo maneja exactamente, sin embargo en pláticas con la Presidenta 
de la Comisión que es la Regidora Verónica, estábamos platicando que realmente creo que debería de 
incorporarse el Instituto de Vivienda por así considerarlo necesario por ser parte de la cuestión del 
hábitat, porque estábamos viendo el pro y el contra de anexarlo y de no anexarlo y estábamos viendo que 
sería recomendable que o estuviera un representante de la SEDATU o en su caso del Instituto de 
Vivienda, nosotros consideramos que es más considerable un representante del Instituto de Vivienda, 
pero realmente y legalmente no existe la facultad,  o sea, es conveniente por lo de la nueva reingeniería 
y ese tipo de situaciones legales. 
 

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

 
Perfecto, nada más pregunta si debe de estar un representante, o bueno ahorita que nos digan todos los 
que están de representantes, porque debe de estar mínimo un representante de planeación, tengo 
entendido. Ok, perfecto. 
 

REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  BERTHAÚDBERTHAÚDBERTHAÚDBERTHAÚD     REYESREYESREYESREYES     
    

 
Con el permiso de todo el Cabildo y de los ciudadanos que nos acompañan, creo que lo que Xóchitl 
recomienda ¿es meramente eso únicamente una recomendación pero no está en términos de que nos 
marque una legislación? 
 

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

 
Es únicamente una recomendación. 
 

REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  BERTHAÚDBERTHAÚDBERTHAÚDBERTHAÚD     REYESREYESREYESREYES     
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Eso quería que quedara en claro y de ser así yo creo que si está representado ya el Estado con una de sus 
dependencias, ya ellos tendrían que pasar la información entre sí, para poder llevar a cabo los proyectos, 
porque si no sería ahora sí que hacer demasiado poco funcional tal vez algún estilo de trabajo. 
 

REG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADA     
    

 
Yo con respecto a la compañera Regidora Xóchitl, yo creo que es importante no lastimar pero si no 
meternos a una disyuntiva de votar o no votar, yo creo que es un tema que es una sugerencia para que 
no se someta a la votación. Si se va a incluir yo creo que si tiene que estar fundamentada las facultades, 
si no está facultada por qué metemos gente que no está facultada, no va a tener decisión, no va a tener 
ni voz ni voto. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
En uso de voz informativa integrantes del Ayuntamiento, aquí la duda sería  la facultad que puede darle 
un Reglamento Municipal a los funcionarios estatales para actuar en este Consejo; el Reglamento 
Municipal funciona para las autoridades municipales y el funcionario estatal podría decir no me interesa 
participar, sería más bien como una invitación que se tuviera que hacer, no tanto hacerlo integrante del 
Consejo, ya el Consejo tiene diez integrantes, incluyendo dos Regidores y un representante del estado y 
un representante de la federación, sería en la fracción VII del artículo 19 donde podría caber la propuesta 
de la Regidora. 
 

REG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHO     
    

 
Por último en todo caso fue una recomendación propia como lo acabo de mencionar y si no en todo caso 
apegarnos a como lo menciona el Regidor Iván, yo no estoy en desacuerdo de que se haga la integración 
del representante de SEBIDESO. 
 

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

 
Ok. Entonces se adhiere a la propuesta del Regidor Iván. 
 

REG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHO     
    

 
Así es. 
 

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

 
La propuesta del Regidor Iván es que se incluya un representante de la SEBIDESO, la Secretaría de 
Bienestar y Desarrollo Social de Gobierno del Estado; aun cuando no hay fundamento legal. 
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L ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Bien, la propuesta entonces es: al dictamen de la Comisión incluir una fracción K que diga un 
representante de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social de Gobierno del Estado. Esa es la 
propuesta. 
 

REG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHO     
    

 
Así es. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
La Presidenta de la Comisión, ¿está Usted de acuerdo en agregar eso?  
 

REG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNAREG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNAREG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNAREG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNA     
    

 
Si. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Entonces hay que someter a votación si se agrega al dictamen, para después votar el dictamen. 
 

REG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORES     
    

 
Nada más Presidente tengo una duda, en el caso de que si se incluye dentro de esta Comisión, es duda, si 
se somete algún tema a votación y no está fundamentado ¿es válido su voto? ¿o nada más es como 
recomendación? 
 

REG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNAREG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNAREG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNAREG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNA     
    

 
Es con voz nada más, sin voto. 
 

REG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORES     
    

 
Entonces que quede claro, para que el día de mañana que esté todo el Comité y se tenga algo que votar, 
se considere esto. 
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Entonces la propuesta que nos están haciendo es poder integrar a un representante de SEBIDESO con 
voz. 
 

REG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGAS     
    

 
Nada más que para poder emitir mi voto quisiera que quede bien claro. 
 

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

 
Lo vamos hacer en dos tiempos, primero ahorita la propuesta que están haciendo, y luego ya vamos a 
votar el dictamen, si se anexa o no se anexa, es primero lo que vamos a votar.  
 

REG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGAS     
    

 
¿Y ya ahí se aclara si es con voz o nada más con voto? 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍNINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍNINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍNINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN    DEL CAMPODEL CAMPODEL CAMPODEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Con voz nada más. 
 

REG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGAS     
    

 
Pero ahí es en donde no me queda muy claro, porque ya hay un representante de gobierno del estado 
originalmente. ¿El si tiene voz? 
 

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

 
Sí, él si tiene voz. 
 

REG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGAS     
    

 
Entonces, yo entiendo que la propuesta de la compañera Regidora es que sea en lugar de un 
representante de gobierno del estado, que diga: un representante de SEBIDESO que representa a 
gobierno del estado. 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
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Lo que pasa es que aquí ya nos estamos enfrascando, es una apertura, si nos damos realmente a la 
cuestión legal, no debería de tener ninguna representación. La propuesta es únicamente con voz. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
En uso de voz informativa les digo Señores integrantes de este Honorable Ayuntamiento, que este 
Reglamento que se está promoviendo que se llama Reglamento del Sistema de Participación Ciudadana 
del Municipio de Aguascalientes, considera la integración, son seis integrantes del Consejo de Desarrollo 
Municipal de Aguascalientes, además de los seis integrantes con derecho a voto, hay un equipo asesor 
extra coordinado por el Secretario de Desarrollo Social del Municipio, en este equipo asesor hay doce 
integrantes del equipo asesor, bueno son once integrantes más los delegados municipales,  la propuesta 
es que a este equipo asesor se integre un representante de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social 
de gobierno del estado, y ahí debo de señalar en uso de voz informativa, que hay un párrafo al final de 
estos incisos que dice que cuando se traten asuntos relacionados con el Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal del Ramo XXXIII el equipo asesor sólo tendrá derecho a voz a excepción de los Regidores 
y durará en el cargo el tiempo que dure su gestión, es decir, estos asesores si votan con excepción 
cuando se traten temas del Ramo XXXIII, el resto de las votaciones si se estarían dando derecho a voto a 
menos que ustedes dispongan lo contrario. Es con voto todo el tiempo, a excepción de cuando se hable 
de Recursos del Ramo XXXIII. 
 

REG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNAREG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNAREG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNAREG IDORA  VERÓN ICA  RAM ÍREZ  LUNA     
    

 
Yo ahí si pediría que vamos a integrar al representante de la SEBIDESO pero nada más con voz, no 
podemos meterlo con voto porque no lo tenemos facultado, no está reglamentado, el que tiene la 
facultad es Planeación de Gobierno del Estado. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Bien, entonces la propuesta que se somete a su consideración para añadirla al dictamen es la siguiente: 
Que dentro de la reforma que se hace la fracción VII del artículo 18, del Reglamento del Sistema de 
Participación Ciudadana del Municipio de Aguascalientes, además de los incisos de la A) a la L) 
propuestos en el dictamen, se incluya un inciso K), perdón, además de los incisos de la A) a la J) se 
incluya un inciso K) que agregue a un representante de la SEBIDESO sólo con derecho a voz. Así diría el 
inciso. 
 

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

 
Primero vamos a someter a su consideración esta propuesta y posteriormente vamos a votar lo que es el 
dictamen. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
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D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
 
Sírvanse manifestar de forma nominal la consideración de incluir a este integrante bajo estas 
consideraciones en este artículo.  
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
  

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

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. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se certifica que es aprobado por unanimidad. 
 

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

 
Ok, perfecto, entonces queda con las modificaciones el dictamen, ahora se va a proceder a votar el 
dictamen en comento. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
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SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Bien, no habiendo más intervenciones, solicitó a ustedes manifiesten el sentido de su voto respecto del 
dictamen que nos ocupa con las modificaciones ya aprobadas.  
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
  

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

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. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
 

S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA     
    

 
A favor, solamente Señor Secretario con dos aclaraciones, para que el dictamen se corregido en el 
proemio y se agregue: se adiciona la fracción K al artículo correspondiente, igual en los puntos 
resolutivos del dictamen, o sea, el dictamen tiene que ser modificado en el proemio y en el punto 
resolutivo donde se adiciona esta fracción. 
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L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
El dictamen lo respetamos como lo aprobó la Comisión, pero en el acta agregamos estos datos para que 
quede claro lo que se adiciona y se certifica que con estas modificaciones ha sido aprobado por 
unanimidad de votos el punto que nos ocupa. 
 

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDODÉCIMO SEGUNDODÉCIMO SEGUNDODÉCIMO SEGUNDO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del orden del día miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite la 
Comisión Permanente de Educación, Juventud y Deporte, con relación a la iniciativa de Ley de la , con relación a la iniciativa de Ley de la , con relación a la iniciativa de Ley de la , con relación a la iniciativa de Ley de la 
Juventud del EstJuventud del EstJuventud del EstJuventud del Estado de Aguascalientes, así como la iniciativa que adiciona la fracción LX al ado de Aguascalientes, así como la iniciativa que adiciona la fracción LX al ado de Aguascalientes, así como la iniciativa que adiciona la fracción LX al ado de Aguascalientes, así como la iniciativa que adiciona la fracción LX al 
artículo 36 y el artículo 92 Ter a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientesartículo 36 y el artículo 92 Ter a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientesartículo 36 y el artículo 92 Ter a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientesartículo 36 y el artículo 92 Ter a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; así mismo, 
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. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar de forma económica si aprueban la dispensa de la 
lectura del dictamen que nos ocupa. Se dispensa por unanimidad de votos Señor Presidente. 
 
 
H. Ayuntamiento del Municipio de AguascalientesH. Ayuntamiento del Municipio de AguascalientesH. Ayuntamiento del Municipio de AguascalientesH. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes    
Presente.Presente.Presente.Presente.    
 
Con fundamento en el artículo 31de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y artículo 88 
del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Educación, Juventud y Deporte del H. 
Ayuntamiento de Aguascalientes, tienen a bien presentar a la recta consideración del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, la opinión respecto a las siguientes iniciativas: a) 
Iniciativa de Ley de la Juventud del Estado de Aguascalientes, y b) Iniciativa por la que se adiciona la 
fracción LX al artículo 36 y el artículo 92 TER  a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 
mismas que sustenta al tenor de lo siguiente: 
 
 

ANTECEDENTES:ANTECEDENTES:ANTECEDENTES:ANTECEDENTES:    
 
1.  En fecha 07 de Mayo del presente año, el Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de 
Gobierno del Municipio de Aguascalientes, turnó a la Comisión Permanente de Educación, Juventud y 
Deporte del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes dos iniciativas que provienen de la 
Comisión de Juventud del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, mismas que son: 
 

• Iniciativa de Ley de la Juventud del Estado de Aguascalientes. 
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• Iniciativa por la que se adiciona la fracción LX al artículo 36 y el artículo 92 TER a la ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes. 

 
2.  En fecha 20 de Mayo del 2014, sesionó la Comisión Permanente de Educación, Juventud y 
Deporte del Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes, con la finalidad de emitir una opinión respecto 
de las iniciativas a que se refiere el antecedente anterior. 
 
 

CONSIDERANDOS:CONSIDERANDOS:CONSIDERANDOS:CONSIDERANDOS:    
 
I.  El artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes señala lo siguiente: 

“Toda iniciativa, pasará, sin otro trámite que su lectura, a la Comisión respectiva para que 
dictamine. Cuando la iniciativa corresponda a algún Municipio o se refiera a materias 
municipales, deberá oírse la opinión de los Ayuntamientos, en los trabajos de las comisiones. El 
modo, forma y término para las discusiones y votaciones se establecerán en la Leu Orgánica y 
Reglamento del Congreso del Estado.” 

 
II.  El artículo 88 del Código Municipal de Aguascalientes, establece lo siguiente: 

“Cuando fuere turnado algún asunto en Sesión a una Comisión, ésta deberá rendir al Cabildo el 
dictamen respectivo en un lapso no mayor de 30 días hábiles; salvo en el caso de que la 
Comisión solicite al mismo cuerpo colegiado una prórroga única por un lapso de tiempo igual en 
razón de que no fue posible allegarse de los elementos necesarios para rendir su dictamen en el 
primer periodo de tiempo.” 

 
III.  De acuerdo a los considerandos anteriormente mencionados, la Comisión Permanente de 
Educación, Juventud y Deporte del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, emite opinión sobre 
las siguientes iniciativas: 
 

• Respecto a la Iniciativa de Ley de la Juventud del Estado de Aguascalientes, consideramos que 
los artículos 6, 9 fracción XV y 10 fracción IV, 11 fracción I y VIII, 13 fracción IV y 18, deben 
modificarse como a continuación señalamos: 

 
INICIATIVA L.J.E.A.INICIATIVA L.J.E.A.INICIATIVA L.J.E.A.INICIATIVA L.J.E.A.    OPINIÓNOPINIÓNOPINIÓNOPINIÓN    

ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.---- Para la planeación, ejecución e 
implementación de las políticas públicas en 
materia de juventud las autoridades competentes 
podrán auxiliarse de las dependencias municipales 
y/o estatales según corresponda. 

ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.---- Para la planeación ejecución, e 
implementación de las políticas públicas en 
materia de juventud las autoridades competentes 
podrán auxiliarse de las dependencias estatales 
y/o municipales según corresponda.  

ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.---- Los jóvenes tienen derecho a: 
I a XIV (Igual). 

ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.---- Los jóvenes tienen derecho a: 
… 
XV. Las demás que les otorguen las disposiciones 
legales. 

ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.---- Las políticas públicas dirigidas al 
sector de la juventud, son estrategias diseñadas e 
implementadas por la administración pública 
estatal y municipal en sus respectivos ámbitos 
competenciales y tienen el objeto de garantizar el 

ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.---- Las políticas públicas dirigidas al 
sector de la juventud, son estrategias diseñadas e 
implementadas por la administración pública 
estatal y municipal en sus respectivos ámbitos 
competenciales y tienen el objeto de garantizar el 
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cumplimiento de los derechos de los jóvenes e 
impulsar el desarrollo de sus capacidades que de 
forma enunciativa y no limitativa comprenden las 
siguientes acciones: 
…  
IV. Priorizar la atención a jóvenes que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad, como 
pobreza, pobreza extrema, o discapacidad, con la 
finalidad de que sean reconocidos como miembros 
activos de la sociedad. 

cumplimiento de los derechos de los jóvenes e 
impulsar el desarrollo de sus capacidades que de 
forma enunciativa y no limitativa comprenden las 
siguientes acciones: 
…  
IV. Priorizar la atención a jóvenes que se 
encuentren en los supuestos a que se refiere el 
artículo 7 de esta Ley, con la finalidad de que sean 
reconocidos como miembros activos de la 
sociedad. 

ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.---- … 
A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, se 
consideran como conductas discriminatorias hacia 
los jóvenes, las siguientes: 
I. Impedir o restringir el acceso a la educación 
pública o privada en todos sus niveles por motivo 
de su apariencia física, forma de hablar y 
gesticular, siempre y cuando no atente contra el 
orden público, así como impedir o restringir el 
acceso a becas e incentivos para la permanencia 
en centros educativos, en los términos de las 
disposiciones aplicables; 
… 
XI Limitar el acceso y libre desplazamiento en los 
espacios públicos por motivo de apariencia física, 
forma de vestir, hablar y gesticular siempre y 
cuando no atente contra el orden público; 

ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.---- … 
A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, se 
consideran como conductas discriminatorias hacia 
los jóvenes, las siguientes: 
I. Impedir o restringir el acceso a la educación 
pública o privada en todos sus niveles por motivo 
de su apariencia física, forma de hablar, por 
distinción de género, orientación sexual, raza, 
ideología, religión, condición económica, social, 
familiar, de salud o de discapacidad, así como 
impedir o restringir el acceso a becas e incentivos 
para la permanencia en centros educativos, en los 
términos de las disposiciones aplicables; 
… 
XI Limitar el acceso y libre desplazamiento en los 
espacios públicos por motivo de apariencia física, 
forma de vestir, hablar por distinción de género, 
orientación sexual, raza, ideología, religión, 
condición económica, social, familiar, de salud o 
de discapacidad, siempre y cuando no atente 
contra el orden público; 

ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.---- Son autoridades ejecutoras en 
materia de la presente Ley las siguientes: 
I. El Ejecutivo; 
II. La Secretaría; y 
III. Los Ayuntamientos; 

ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.---- Son autoridades ejecutoras en 
materia de la presente Ley las siguientes: 
I. El Ejecutivo; 
II. La Secretaría;  
III. Los Ayuntamientos; y 
IV. Todas aquellas autoridades competentes en la 
materia. 

ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18.---- Los ayuntamientos además de 
formular políticas públicas y desarrollar acciones 
de atención a los jóvenes en su ámbito territorial, 
deberán coordinarse con la Secretaría en la 
planeación, diseño, implementación y evaluación 
de las políticas públicas con el objeto de atender a 
las principales demandas de los jóvenes dentro de 
su esfera competencial. 

ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18.ARTÍCULO 18.---- Los ayuntamientos además de 
formular políticas públicas y desarrollar acciones 
de atención a los jóvenes en su ámbito territorial, 
podrán coordinarse con la Secretaría en la 
planeación, diseño, implementación y evaluación 
de las políticas públicas con el objeto de atender a 
las principales demandas de los jóvenes dentro de 
su esfera competencial. 
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• Respecto a la Iniciativa por la que se adiciona la fracción LX al artículo 36 y el artículo 92 TER a 
la ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, esta Comisión emite opinión favorable, por lo 
que no considera realizar modificación alguna. 

 
RESOLUTIVOS:RESOLUTIVOS:RESOLUTIVOS:RESOLUTIVOS:    

    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Se aprueba la opinión vertida por la Comisión Permanente de Educación Juventud y Deporte 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, respecto a la iniciativa de la Ley de la Juventud del 
Estado de Aguascalientes, opinión que se describe en el considerando III del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Se aprueba la opinión vertida por la Comisión Permanente de Educación Juventud y Deporte 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes respecto a la Iniciativa por la que se adiciona la 
fracción LX al artículo 36 y el artículo 92 TER a la ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, opinión 
que se describe en el considerando III del presente dictamen. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Remítase el presente dictamen al H. Ayuntamiento de Aguascalientes por conducto del 
Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, para que 
en la próxima sesión de Cabildo emita la resolución respectiva. 
 
 

Atentamente 
Comisión Permanente de Educación, Juventud y Deporte 

del Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes 
 
 
 

L.E.F. Arturo Fernández Estrada 
Regidor Presidente 

 
 
 

M.E.I. Iván Alejandro Sánchez Nájera 
Regidor Colegiado 

 
 
 

L.D.G. Eric Berthaúd Reyes 
Regidor Colegiado 

 
 
 

Lic. José de Jesús Santana García 
Síndico Procurador Colegiado 

 
 
 

L.E. David Mendoza Vargas 
Regidor Colegiado 
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no existir intervención alguna, someto a 
la consideración el dictamen, por lo tanto Señor Secretario sírvase tomar el sentido del voto. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Ayuntamiento sírvanse manifestar el sentido 
del voto respecto del dictamen que nos ocupa.  
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
  

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

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. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
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Se certifica Señor Presidente que el dictamen que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos 
de los presentes. 
 

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO TERCERDÉCIMO TERCERDÉCIMO TERCERDÉCIMO TERCER punto del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, se 
presenta el dictamen dictamen dictamen dictamen que propone la revocación del comodato condicionado de un predio que propone la revocación del comodato condicionado de un predio que propone la revocación del comodato condicionado de un predio que propone la revocación del comodato condicionado de un predio 
propiedad municipal con una superficie total de 2,825.1 metros cuadrados, ubicada sobre la propiedad municipal con una superficie total de 2,825.1 metros cuadrados, ubicada sobre la propiedad municipal con una superficie total de 2,825.1 metros cuadrados, ubicada sobre la propiedad municipal con una superficie total de 2,825.1 metros cuadrados, ubicada sobre la 
Avenida Arroyo el Molino Sur; aprobado en la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 31 de Avenida Arroyo el Molino Sur; aprobado en la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 31 de Avenida Arroyo el Molino Sur; aprobado en la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 31 de Avenida Arroyo el Molino Sur; aprobado en la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 31 de 
octubreoctubreoctubreoctubre    de 2013de 2013de 2013de 2013, que presenta la Comisión Permanente de Gobernación.  
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Se certifica que el punto es presentado ante el Honorable Cabildo y de acuerdo a la reglamentación será 
sometido al análisis, discusión y en su caso aprobación en una próxima Sesión de Cabildo. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
P R E S E N T E  
  
Con fundamento en lo establecido en los artículos 115 fracción II inciso b) de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el párrafo primero del artículo 68 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes; 36 fracción I, 37, 59 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; 68, 69, 70 y 71 fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 4°  5° 
fracción VII del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, esta Comisión 
Permanente de Gobernación, tiene a bien someter a la recta consideración de este Honorable 
Ayuntamiento la REVOCACIÓN DEL COMODATO CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL REVOCACIÓN DEL COMODATO CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL REVOCACIÓN DEL COMODATO CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL REVOCACIÓN DEL COMODATO CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2,825.100 M², UBICADA SOBRE LA AV. ARROYO EL MOLINO SUR, A CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2,825.100 M², UBICADA SOBRE LA AV. ARROYO EL MOLINO SUR, A CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2,825.100 M², UBICADA SOBRE LA AV. ARROYO EL MOLINO SUR, A CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2,825.100 M², UBICADA SOBRE LA AV. ARROYO EL MOLINO SUR, A 
FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE DESARROFAVOR DE LA ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE DESARROFAVOR DE LA ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE DESARROFAVOR DE LA ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C., PARA LA LLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C., PARA LA LLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C., PARA LA LLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C., PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO COMUNITARIO DE CULTURA Y ARTE;CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO COMUNITARIO DE CULTURA Y ARTE;CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO COMUNITARIO DE CULTURA Y ARTE;CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO COMUNITARIO DE CULTURA Y ARTE; aprobado en la Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 31 de octubre de 2013.  
 

A N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E S    
    
    1.1.1.1.----    El 12 de febrero de 2014, la C. Lic. Martha Alicia Ramos Rodríguez, en su carácter de 
Representante Legal de la Asociación Civil denominada “Condominio Residencial El Molino”“Condominio Residencial El Molino”“Condominio Residencial El Molino”“Condominio Residencial El Molino”, según lo 
acredita con la Escritura Pública número veintisiete mil trece, otorgada ante la fe del Notario Público No. 
28 de los del Estado Lic. Moisés Rodríguez Santillán, formuló petición al C. Presidente Municipal de 
Aguascalientes, ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO, relativa a la problemática 
que se ha suscitado con los colonos del Condominio que representa, con motivo del Comodato otorgado 
a la Organización Cultural y de Desarrollo Social Sustentable, al señalar textualmente en su escrito lo 
siguiente: 
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“En el mes de agosto de 2013, nos enteramos casualmente que un“En el mes de agosto de 2013, nos enteramos casualmente que un“En el mes de agosto de 2013, nos enteramos casualmente que un“En el mes de agosto de 2013, nos enteramos casualmente que un    grupo de personas AJENAS a grupo de personas AJENAS a grupo de personas AJENAS a grupo de personas AJENAS a 
nuestro Fraccionamiento estaban solicitando en donación un terreno municipal que está dentro nuestro Fraccionamiento estaban solicitando en donación un terreno municipal que está dentro nuestro Fraccionamiento estaban solicitando en donación un terreno municipal que está dentro nuestro Fraccionamiento estaban solicitando en donación un terreno municipal que está dentro 
de nuestro fraccionamiento.  Estas personas se ostentan con el nombre de “ORGANIZACIÓN de nuestro fraccionamiento.  Estas personas se ostentan con el nombre de “ORGANIZACIÓN de nuestro fraccionamiento.  Estas personas se ostentan con el nombre de “ORGANIZACIÓN de nuestro fraccionamiento.  Estas personas se ostentan con el nombre de “ORGANIZACIÓN 
CULTURAL Y DE DESARROLLO SUSTENTABLE, A.C.” al iCULTURAL Y DE DESARROLLO SUSTENTABLE, A.C.” al iCULTURAL Y DE DESARROLLO SUSTENTABLE, A.C.” al iCULTURAL Y DE DESARROLLO SUSTENTABLE, A.C.” al investigar más acerca de esta “ORGANIZACIÓN” nvestigar más acerca de esta “ORGANIZACIÓN” nvestigar más acerca de esta “ORGANIZACIÓN” nvestigar más acerca de esta “ORGANIZACIÓN” 
pudimos averiguar que pertenece  a la GRAN LOGIA MASONA en Aguascalientes. En Municipio nos pudimos averiguar que pertenece  a la GRAN LOGIA MASONA en Aguascalientes. En Municipio nos pudimos averiguar que pertenece  a la GRAN LOGIA MASONA en Aguascalientes. En Municipio nos pudimos averiguar que pertenece  a la GRAN LOGIA MASONA en Aguascalientes. En Municipio nos 
presentaron el proyecto de esta “ORGANIZACIÓN” y pudimos observar los siguientes detalles:presentaron el proyecto de esta “ORGANIZACIÓN” y pudimos observar los siguientes detalles:presentaron el proyecto de esta “ORGANIZACIÓN” y pudimos observar los siguientes detalles:presentaron el proyecto de esta “ORGANIZACIÓN” y pudimos observar los siguientes detalles:    

    
1)1)1)1) Presentaron un proyecto dondPresentaron un proyecto dondPresentaron un proyecto dondPresentaron un proyecto donde supuestamente quieren hacer un edificio donde se pretende e supuestamente quieren hacer un edificio donde se pretende e supuestamente quieren hacer un edificio donde se pretende e supuestamente quieren hacer un edificio donde se pretende 

ofrecer servicio de biblioteca y otros beneficios para GENTE DE MUY BAJOS RECURSOS. (Ahí hay ofrecer servicio de biblioteca y otros beneficios para GENTE DE MUY BAJOS RECURSOS. (Ahí hay ofrecer servicio de biblioteca y otros beneficios para GENTE DE MUY BAJOS RECURSOS. (Ahí hay ofrecer servicio de biblioteca y otros beneficios para GENTE DE MUY BAJOS RECURSOS. (Ahí hay 
una INCONGRUENCIA, ya que en nuestro FRACCIONAMIENTO, si bien no es de LUJO, no es de una INCONGRUENCIA, ya que en nuestro FRACCIONAMIENTO, si bien no es de LUJO, no es de una INCONGRUENCIA, ya que en nuestro FRACCIONAMIENTO, si bien no es de LUJO, no es de una INCONGRUENCIA, ya que en nuestro FRACCIONAMIENTO, si bien no es de LUJO, no es de 
BAJOS RECURSOS y BAJOS RECURSOS y BAJOS RECURSOS y BAJOS RECURSOS y TODOS LOS HOGARES CUENTAN CON INTERNET ya no siendo necesario tener TODOS LOS HOGARES CUENTAN CON INTERNET ya no siendo necesario tener TODOS LOS HOGARES CUENTAN CON INTERNET ya no siendo necesario tener TODOS LOS HOGARES CUENTAN CON INTERNET ya no siendo necesario tener 
una Biblioteca. Nos sorprendió que quisieran este terreno en especial en vez de buscar un una Biblioteca. Nos sorprendió que quisieran este terreno en especial en vez de buscar un una Biblioteca. Nos sorprendió que quisieran este terreno en especial en vez de buscar un una Biblioteca. Nos sorprendió que quisieran este terreno en especial en vez de buscar un 
terreno en la LÍNEA VERDE que es donde realmente vive gente de muy BAJOS RECURSOS.terreno en la LÍNEA VERDE que es donde realmente vive gente de muy BAJOS RECURSOS.terreno en la LÍNEA VERDE que es donde realmente vive gente de muy BAJOS RECURSOS.terreno en la LÍNEA VERDE que es donde realmente vive gente de muy BAJOS RECURSOS.    
    

2)2)2)2) Presentaron fiPresentaron fiPresentaron fiPresentaron firmas de unos cuantos vecinos del Fraccionamiento que supuestamente ellos rmas de unos cuantos vecinos del Fraccionamiento que supuestamente ellos rmas de unos cuantos vecinos del Fraccionamiento que supuestamente ellos rmas de unos cuantos vecinos del Fraccionamiento que supuestamente ellos 
habían recabado, pero cuando hablamos con esos vecinos nos dijeron que habían sido habían recabado, pero cuando hablamos con esos vecinos nos dijeron que habían sido habían recabado, pero cuando hablamos con esos vecinos nos dijeron que habían sido habían recabado, pero cuando hablamos con esos vecinos nos dijeron que habían sido 
ENGAÑADOS, ya que las personas que les pidieron la firma les dijeron que habían ido por parte ENGAÑADOS, ya que las personas que les pidieron la firma les dijeron que habían ido por parte ENGAÑADOS, ya que las personas que les pidieron la firma les dijeron que habían ido por parte ENGAÑADOS, ya que las personas que les pidieron la firma les dijeron que habían ido por parte 
de Munde Munde Munde Municipio y que nunca les mencionaron que se tratara de otra organización. Incluso en icipio y que nunca les mencionaron que se tratara de otra organización. Incluso en icipio y que nunca les mencionaron que se tratara de otra organización. Incluso en icipio y que nunca les mencionaron que se tratara de otra organización. Incluso en 
algunos de los casos detectamos falsificación de firmas. El 98% del Fraccionamiento ni siquiera algunos de los casos detectamos falsificación de firmas. El 98% del Fraccionamiento ni siquiera algunos de los casos detectamos falsificación de firmas. El 98% del Fraccionamiento ni siquiera algunos de los casos detectamos falsificación de firmas. El 98% del Fraccionamiento ni siquiera 
estaba enterado de este “Proyecto”estaba enterado de este “Proyecto”estaba enterado de este “Proyecto”estaba enterado de este “Proyecto”    
    

3)3)3)3) Cuando se detectaron TODAS ESTAS ANOMALÍACuando se detectaron TODAS ESTAS ANOMALÍACuando se detectaron TODAS ESTAS ANOMALÍACuando se detectaron TODAS ESTAS ANOMALÍAS, se hizo una junta en el FRACCIONAMIENTO CON S, se hizo una junta en el FRACCIONAMIENTO CON S, se hizo una junta en el FRACCIONAMIENTO CON S, se hizo una junta en el FRACCIONAMIENTO CON 
TODOS LOS REPRESENTANTE DE CALLE Y PRIVADAS, y se acordó que se levantarían firmas de TODOS LOS REPRESENTANTE DE CALLE Y PRIVADAS, y se acordó que se levantarían firmas de TODOS LOS REPRESENTANTE DE CALLE Y PRIVADAS, y se acordó que se levantarían firmas de TODOS LOS REPRESENTANTE DE CALLE Y PRIVADAS, y se acordó que se levantarían firmas de 
TODOS Y CADA UNO de los vecinos para ponernos en contra de esa donación, lo cual así se hizo.TODOS Y CADA UNO de los vecinos para ponernos en contra de esa donación, lo cual así se hizo.TODOS Y CADA UNO de los vecinos para ponernos en contra de esa donación, lo cual así se hizo.TODOS Y CADA UNO de los vecinos para ponernos en contra de esa donación, lo cual así se hizo.    
    

4)4)4)4) Inmediatamente en el mismo mInmediatamente en el mismo mInmediatamente en el mismo mInmediatamente en el mismo mes de agosto de 2013 un grupo de colonos fue designado para es de agosto de 2013 un grupo de colonos fue designado para es de agosto de 2013 un grupo de colonos fue designado para es de agosto de 2013 un grupo de colonos fue designado para 
llevar un escrito de RECHAZO a esta donación dirigido a la Lic. Lorena Martínez y a algunos llevar un escrito de RECHAZO a esta donación dirigido a la Lic. Lorena Martínez y a algunos llevar un escrito de RECHAZO a esta donación dirigido a la Lic. Lorena Martínez y a algunos llevar un escrito de RECHAZO a esta donación dirigido a la Lic. Lorena Martínez y a algunos 
regidores.regidores.regidores.regidores.    
    

5)5)5)5) A la Lic. Lorena Martínez Rodríguez personalmente se le explicó el problema y la inconformidA la Lic. Lorena Martínez Rodríguez personalmente se le explicó el problema y la inconformidA la Lic. Lorena Martínez Rodríguez personalmente se le explicó el problema y la inconformidA la Lic. Lorena Martínez Rodríguez personalmente se le explicó el problema y la inconformidad ad ad ad 
de los vecinos y DIÓ SU PALABRA de que ese terreno NO SE LOS DONARÍA A ESTA ORGANIZACIÓN. de los vecinos y DIÓ SU PALABRA de que ese terreno NO SE LOS DONARÍA A ESTA ORGANIZACIÓN. de los vecinos y DIÓ SU PALABRA de que ese terreno NO SE LOS DONARÍA A ESTA ORGANIZACIÓN. de los vecinos y DIÓ SU PALABRA de que ese terreno NO SE LOS DONARÍA A ESTA ORGANIZACIÓN. 
Incluso giró órdenes al Lic. Luis Miguel Villalobos, Jefe de Bienes Inmuebles del Municipio para Incluso giró órdenes al Lic. Luis Miguel Villalobos, Jefe de Bienes Inmuebles del Municipio para Incluso giró órdenes al Lic. Luis Miguel Villalobos, Jefe de Bienes Inmuebles del Municipio para Incluso giró órdenes al Lic. Luis Miguel Villalobos, Jefe de Bienes Inmuebles del Municipio para 
que buscara otro terreno en zonas realmente DE BAJOS RECURSOS a esque buscara otro terreno en zonas realmente DE BAJOS RECURSOS a esque buscara otro terreno en zonas realmente DE BAJOS RECURSOS a esque buscara otro terreno en zonas realmente DE BAJOS RECURSOS a esta organización.ta organización.ta organización.ta organización.    

    
La respuesta a nuestra petición por parte de la Lic. Lorena Martínez, fue de PALABRA, ya que por La respuesta a nuestra petición por parte de la Lic. Lorena Martínez, fue de PALABRA, ya que por La respuesta a nuestra petición por parte de la Lic. Lorena Martínez, fue de PALABRA, ya que por La respuesta a nuestra petición por parte de la Lic. Lorena Martínez, fue de PALABRA, ya que por 
parte de Municipio nunca nos entregaron ningún documento, pero sin embargo, si firmaron el parte de Municipio nunca nos entregaron ningún documento, pero sin embargo, si firmaron el parte de Municipio nunca nos entregaron ningún documento, pero sin embargo, si firmaron el parte de Municipio nunca nos entregaron ningún documento, pero sin embargo, si firmaron el 
documento que se entregó con la carta de rechazo ydocumento que se entregó con la carta de rechazo ydocumento que se entregó con la carta de rechazo ydocumento que se entregó con la carta de rechazo y    en el cual se anexaban todas las firmas de en el cual se anexaban todas las firmas de en el cual se anexaban todas las firmas de en el cual se anexaban todas las firmas de 
todos y cada uno de los habitantes del Fraccionamiento, del cual le anexamos una copia todos y cada uno de los habitantes del Fraccionamiento, del cual le anexamos una copia todos y cada uno de los habitantes del Fraccionamiento, del cual le anexamos una copia todos y cada uno de los habitantes del Fraccionamiento, del cual le anexamos una copia 
completa, por lo cual si estuvieron enterados del caso.completa, por lo cual si estuvieron enterados del caso.completa, por lo cual si estuvieron enterados del caso.completa, por lo cual si estuvieron enterados del caso.    
    
En la portada del mismo se pueden apreciar las firmas de la Lic. LorEn la portada del mismo se pueden apreciar las firmas de la Lic. LorEn la portada del mismo se pueden apreciar las firmas de la Lic. LorEn la portada del mismo se pueden apreciar las firmas de la Lic. Lorena Martínez Rodríguez, con ena Martínez Rodríguez, con ena Martínez Rodríguez, con ena Martínez Rodríguez, con 
fecha del 13 de agosto de 2013, así como de Luis Miguel Villalobos, Jefe de Bienes Inmuebles del fecha del 13 de agosto de 2013, así como de Luis Miguel Villalobos, Jefe de Bienes Inmuebles del fecha del 13 de agosto de 2013, así como de Luis Miguel Villalobos, Jefe de Bienes Inmuebles del fecha del 13 de agosto de 2013, así como de Luis Miguel Villalobos, Jefe de Bienes Inmuebles del 
Municipio, así como de otros regidores y funcionarios públicos que fueron enterados de la Municipio, así como de otros regidores y funcionarios públicos que fueron enterados de la Municipio, así como de otros regidores y funcionarios públicos que fueron enterados de la Municipio, así como de otros regidores y funcionarios públicos que fueron enterados de la 
situación y a los cuales se les entregó csituación y a los cuales se les entregó csituación y a los cuales se les entregó csituación y a los cuales se les entregó copia del documento de RECHAZO respaldado por todas las opia del documento de RECHAZO respaldado por todas las opia del documento de RECHAZO respaldado por todas las opia del documento de RECHAZO respaldado por todas las 
firmas de los vecino de todas y cada una de las PRIVADAS y calles del Fraccionamiento.firmas de los vecino de todas y cada una de las PRIVADAS y calles del Fraccionamiento.firmas de los vecino de todas y cada una de las PRIVADAS y calles del Fraccionamiento.firmas de los vecino de todas y cada una de las PRIVADAS y calles del Fraccionamiento.    
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El motivo de ALARMA de nosotros como residentes del Fraccionamiento es que el día de ayer 11 El motivo de ALARMA de nosotros como residentes del Fraccionamiento es que el día de ayer 11 El motivo de ALARMA de nosotros como residentes del Fraccionamiento es que el día de ayer 11 El motivo de ALARMA de nosotros como residentes del Fraccionamiento es que el día de ayer 11 
de febrero de 2014, de febrero de 2014, de febrero de 2014, de febrero de 2014, aproximadamente a las 12:30 hrs., fueron detectadas unas personas que aproximadamente a las 12:30 hrs., fueron detectadas unas personas que aproximadamente a las 12:30 hrs., fueron detectadas unas personas que aproximadamente a las 12:30 hrs., fueron detectadas unas personas que 
estaban tomando medidas del terreno en cuestión. Cuando se les interrogó porque estaban estaban tomando medidas del terreno en cuestión. Cuando se les interrogó porque estaban estaban tomando medidas del terreno en cuestión. Cuando se les interrogó porque estaban estaban tomando medidas del terreno en cuestión. Cuando se les interrogó porque estaban 
tomando medidas trataron de dar EVASIVAS y dijeron que eran personal del MUNICIPIO ya que se tomando medidas trataron de dar EVASIVAS y dijeron que eran personal del MUNICIPIO ya que se tomando medidas trataron de dar EVASIVAS y dijeron que eran personal del MUNICIPIO ya que se tomando medidas trataron de dar EVASIVAS y dijeron que eran personal del MUNICIPIO ya que se 
iba aiba aiba aiba a    construir un CENTRO DE CONVENCIONES, por lo que naturalmente nos alarmamos y se construir un CENTRO DE CONVENCIONES, por lo que naturalmente nos alarmamos y se construir un CENTRO DE CONVENCIONES, por lo que naturalmente nos alarmamos y se construir un CENTRO DE CONVENCIONES, por lo que naturalmente nos alarmamos y se 
convocó a avisar de lo sucedido a toda la mesa directiva del Fraccionamiento.convocó a avisar de lo sucedido a toda la mesa directiva del Fraccionamiento.convocó a avisar de lo sucedido a toda la mesa directiva del Fraccionamiento.convocó a avisar de lo sucedido a toda la mesa directiva del Fraccionamiento.    
    
Realmente no sabemos si estas personas tienen o no permiso, y si lo llegasen a tener Realmente no sabemos si estas personas tienen o no permiso, y si lo llegasen a tener Realmente no sabemos si estas personas tienen o no permiso, y si lo llegasen a tener Realmente no sabemos si estas personas tienen o no permiso, y si lo llegasen a tener 
cuestionamocuestionamocuestionamocuestionamos el  porqué se les donó este terreno, si ya se había presentado ese documento de s el  porqué se les donó este terreno, si ya se había presentado ese documento de s el  porqué se les donó este terreno, si ya se había presentado ese documento de s el  porqué se les donó este terreno, si ya se había presentado ese documento de 
RECHAZO con la FIRMA DE TODOS LOS VECINOS y que incluso la Lic. Lorena Martínez había dado su RECHAZO con la FIRMA DE TODOS LOS VECINOS y que incluso la Lic. Lorena Martínez había dado su RECHAZO con la FIRMA DE TODOS LOS VECINOS y que incluso la Lic. Lorena Martínez había dado su RECHAZO con la FIRMA DE TODOS LOS VECINOS y que incluso la Lic. Lorena Martínez había dado su 
PALABRA, de que no se los donaría a esta organización, así como firmó de recibidPALABRA, de que no se los donaría a esta organización, así como firmó de recibidPALABRA, de que no se los donaría a esta organización, así como firmó de recibidPALABRA, de que no se los donaría a esta organización, así como firmó de recibido y enterada de o y enterada de o y enterada de o y enterada de 
este documento, junto con otros de sus allegados.este documento, junto con otros de sus allegados.este documento, junto con otros de sus allegados.este documento, junto con otros de sus allegados.    
    
Por lo tanto SOLICITAMOS LA REVOCACIÓN, LO ANTES POSIBLE, DE LA DONACIÓN EN COMODATO A Por lo tanto SOLICITAMOS LA REVOCACIÓN, LO ANTES POSIBLE, DE LA DONACIÓN EN COMODATO A Por lo tanto SOLICITAMOS LA REVOCACIÓN, LO ANTES POSIBLE, DE LA DONACIÓN EN COMODATO A Por lo tanto SOLICITAMOS LA REVOCACIÓN, LO ANTES POSIBLE, DE LA DONACIÓN EN COMODATO A 
ESTA ORGANIZACIÓN DADAS LAS ANOMALÍAS QUE FUERON EXPUESTAS A LA LIC. LORENA MARTÍNEZ ESTA ORGANIZACIÓN DADAS LAS ANOMALÍAS QUE FUERON EXPUESTAS A LA LIC. LORENA MARTÍNEZ ESTA ORGANIZACIÓN DADAS LAS ANOMALÍAS QUE FUERON EXPUESTAS A LA LIC. LORENA MARTÍNEZ ESTA ORGANIZACIÓN DADAS LAS ANOMALÍAS QUE FUERON EXPUESTAS A LA LIC. LORENA MARTÍNEZ 
RODRÍGUEZ Y SU EQUIPO EN SU MOMENTO, Y QUE AL PARECER NO FUERON TOMADAS EN CUENTA”… RODRÍGUEZ Y SU EQUIPO EN SU MOMENTO, Y QUE AL PARECER NO FUERON TOMADAS EN CUENTA”… RODRÍGUEZ Y SU EQUIPO EN SU MOMENTO, Y QUE AL PARECER NO FUERON TOMADAS EN CUENTA”… RODRÍGUEZ Y SU EQUIPO EN SU MOMENTO, Y QUE AL PARECER NO FUERON TOMADAS EN CUENTA”…     

    
2.2.2.2.---- Según antecedentes referidos en el Dictamen que emite la Comisión Permanente de 

Gobernación, el Lic. Arturo Mata Sánchez en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de 
la Organización Cultural y de Desarrollo Social Sustentable A.C., solicitó al Municipio de Aguascalientes 
mediante escrito de fecha 4 de diciembre de 2012, el comodato de un predio con una superficie de 
2,822.20 metros cuadrados, ubicado sobre la Av. Arroyo del Molino Sur, en el fraccionamiento Arroyo el 
Molino, para construir un Complejo Comunitario de Cultura y Arte.  

    

3.3.3.3.----    Integrado el expediente de la Asociación Civil referida, la Secretaria de Desarrollo Urbano, 
elaboró el estudio técnico correspondiente, a efecto de realizar un diagnóstico de equipamiento urbano y 
de análisis de porcentajes que el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes señala en los artículos 
292 y 293; lo anterior con el objeto de analizar la viabilidad de otorgar en comodato el predio solicitado, 
resultando disponible para concederlo a la Asociación Civil solicitante.    

    

4.4.4.4.---- La petición de la Asociación Civil denominada “ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE “ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE “ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE “ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE 
DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C.”DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C.”DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C.”DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C.” fue presentada por la Secretaría de Desarrollo Urbano ante el 
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, el día 17 de Diciembre del 2012, dicho 
órgano dictaminó procedente por mayoría de votos otorgar el comodato condicionado, de un área 
municipal de 2,825.100 metros cuadrados, ubicada en el fraccionamiento Arroyo del Molino, para 
construir un Complejo Comunitario de Cultura y Arte. 

 

    5.5.5.5. En la Sesión Extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2013, se aprobó el  Dictamen relativo al 
comodato condicionado a la Asociación  civil en cita, acuerdo que se encuentra visible en el Acta de 
Cabildo número 93/13.  

 

6.6.6.6.----    El bien inmueble que se aprobó otorgar en comodato condicionado, con la circunstancias 
técnicas y jurídicas, es el que a continuación se describe  
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FRACCIONAMIENTO 
ARROYO EL MOLINOARROYO EL MOLINOARROYO EL MOLINOARROYO EL MOLINO    

UBICACION DEL PREDIO 
LOTE 56, MANZANA 04, SOBRE LA AV. ARROYO EL MOLINO SUR, AL 
NORTE DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES. 

SUPERFICIE EN M² Y 
COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.  

AL NORTE CON LA AVENIDA ARROYO DEL MOLINO SUR EN: 
13.33+5.98+28.79 M. 
AL ORIENTE CON EL LOTE 56 EN: 86.18 M. 
AL SUR CON LÍMITE DEL FRACCIONAMIENTO EN: 30.36 M. 
AL PONIENTE CON LÍMITE DEL FRACCIONAMIENTO EN: 
43.70+16.97+26.65 M. 
 
SUPERFICIE  TOTAL : 2,825.100 M²SUPERFICIE  TOTAL : 2,825.100 M²SUPERFICIE  TOTAL : 2,825.100 M²SUPERFICIE  TOTAL : 2,825.100 M²    

DATOS REGISTRALES 

 
 
 
Escritura Pública número 7080, VOLUMEN CCXVI, ANTE LA FE DEL 
LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO GRANADOS ROLDAN, NOTARIO 
PUBLICO NUMERO 39 DEL ESTADO; INSCRITA EN EL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO EL NUMERO 29 
A FOJAS 415, DEL LIBRO 4152, DE LA SECCION PRIMERA, DEL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

DATOS REGISTRALES 

Escritura Pública número 7080, VOLUMEN CCXVI, ANTE LA FE DEL 
LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO GRANADOS ROLDAN, NOTARIO 
PUBLICO NUMERO 39 DEL ESTADO; INSCRITA EN EL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD  
 
 
 
 
Y DEL COMERCIO BAJO EL NUMERO 29 A FOJAS 415, DEL LIBRO 
4152, DE LA SECCION PRIMERA, DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES. 

DATOS REGISTRALES   

    
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1,014, VOLUMEN XIV, ANTE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1,014, VOLUMEN XIV, ANTE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1,014, VOLUMEN XIV, ANTE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 1,014, VOLUMEN XIV, ANTE LA 
FE DEL LICENCIADO JOSE MANUEL FLORES RISSO, NOTARIO FE DEL LICENCIADO JOSE MANUEL FLORES RISSO, NOTARIO FE DEL LICENCIADO JOSE MANUEL FLORES RISSO, NOTARIO FE DEL LICENCIADO JOSE MANUEL FLORES RISSO, NOTARIO 
PUBLICO NUMERO 49 DEL ESTADO; E INSCRITA EN EL PUBLICO NUMERO 49 DEL ESTADO; E INSCRITA EN EL PUBLICO NUMERO 49 DEL ESTADO; E INSCRITA EN EL PUBLICO NUMERO 49 DEL ESTADO; E INSCRITA EN EL 
REGISTRO PUBLICO DE LA PRREGISTRO PUBLICO DE LA PRREGISTRO PUBLICO DE LA PRREGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, BAJO OPIEDAD Y DEL COMERCIO, BAJO OPIEDAD Y DEL COMERCIO, BAJO OPIEDAD Y DEL COMERCIO, BAJO 
EL NUMERO 27, FOJAS 461, DEL LIBRO 5,118 DE LA SECCION EL NUMERO 27, FOJAS 461, DEL LIBRO 5,118 DE LA SECCION EL NUMERO 27, FOJAS 461, DEL LIBRO 5,118 DE LA SECCION EL NUMERO 27, FOJAS 461, DEL LIBRO 5,118 DE LA SECCION 
1ª FRL MUNICIPIO DE AGUASVCALIENTES, DE FECHA 11 DE 1ª FRL MUNICIPIO DE AGUASVCALIENTES, DE FECHA 11 DE 1ª FRL MUNICIPIO DE AGUASVCALIENTES, DE FECHA 11 DE 1ª FRL MUNICIPIO DE AGUASVCALIENTES, DE FECHA 11 DE 
OCTUBRE DE 2006.OCTUBRE DE 2006.OCTUBRE DE 2006.OCTUBRE DE 2006.    
        



14141414/2014/2014/2014/2014    
    

02020202    de de de de JunioJunioJunioJunio    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

61616161/14/14/14/144444    

VALOR CATASTRAL 
 
 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 
 

 
VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: $1,650.00 
VALOR TOTAL CATASTRAL: $4,661,415.00 
 
VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: $2,6995.07 
VALOR COMERCIAL TOTAL: $7,613,854.91 

    
Dentro de los Considerandos que se hicieron valer en el Dictamen que emitió la Comisión 

Permanente de Gobernación son los que a continuación se transcriben: 
 
“I.“I.“I.“I.----    Una vez analizado las características físicas del inmueble descrito en el antecedente Una vez analizado las características físicas del inmueble descrito en el antecedente Una vez analizado las características físicas del inmueble descrito en el antecedente Una vez analizado las características físicas del inmueble descrito en el antecedente 

inmediato, se dictamina procedente dar en COMODATO CONDICIONADO el mismo, toda vez que se inmediato, se dictamina procedente dar en COMODATO CONDICIONADO el mismo, toda vez que se inmediato, se dictamina procedente dar en COMODATO CONDICIONADO el mismo, toda vez que se inmediato, se dictamina procedente dar en COMODATO CONDICIONADO el mismo, toda vez que se 
encuentra encuentra encuentra encuentra PLENAMENTE JUSTIFICADO, PLENAMENTE JUSTIFICADO, PLENAMENTE JUSTIFICADO, PLENAMENTE JUSTIFICADO, dddde conformie conformie conformie conformidad con lo dispuesto por los artículos 292 y dad con lo dispuesto por los artículos 292 y dad con lo dispuesto por los artículos 292 y dad con lo dispuesto por los artículos 292 y 
293, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en vigor, que permiten al municipio 293, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en vigor, que permiten al municipio 293, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en vigor, que permiten al municipio 293, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en vigor, que permiten al municipio 
ejercer actos de dominio a título oneroso o gratuito en términos de la ley municipal, sobre el 20% ejercer actos de dominio a título oneroso o gratuito en términos de la ley municipal, sobre el 20% ejercer actos de dominio a título oneroso o gratuito en términos de la ley municipal, sobre el 20% ejercer actos de dominio a título oneroso o gratuito en términos de la ley municipal, sobre el 20% 
de las áreas de donade las áreas de donade las áreas de donade las áreas de donación cuando traigan un beneficio a la comunidad. En este caso se trata de un ción cuando traigan un beneficio a la comunidad. En este caso se trata de un ción cuando traigan un beneficio a la comunidad. En este caso se trata de un ción cuando traigan un beneficio a la comunidad. En este caso se trata de un 
comodato condicionado a favor de la asociación civil que realiza actividades de interés social con comodato condicionado a favor de la asociación civil que realiza actividades de interés social con comodato condicionado a favor de la asociación civil que realiza actividades de interés social con comodato condicionado a favor de la asociación civil que realiza actividades de interés social con 
beneficios para las familias del fraccionamiento Arroyo el Molino y desarrollos beneficios para las familias del fraccionamiento Arroyo el Molino y desarrollos beneficios para las familias del fraccionamiento Arroyo el Molino y desarrollos beneficios para las familias del fraccionamiento Arroyo el Molino y desarrollos habitacionales habitacionales habitacionales habitacionales 
contiguos, sin fines lucrativos.contiguos, sin fines lucrativos.contiguos, sin fines lucrativos.contiguos, sin fines lucrativos.    
    
El Complejo Comunitario de Cultura y Arte, que dicha asociación civil edificará, se entenderá pues El Complejo Comunitario de Cultura y Arte, que dicha asociación civil edificará, se entenderá pues El Complejo Comunitario de Cultura y Arte, que dicha asociación civil edificará, se entenderá pues El Complejo Comunitario de Cultura y Arte, que dicha asociación civil edificará, se entenderá pues 
como aquel espacio dentro del cual se rescatarán los valores, costumbres, creencias y prácticas como aquel espacio dentro del cual se rescatarán los valores, costumbres, creencias y prácticas como aquel espacio dentro del cual se rescatarán los valores, costumbres, creencias y prácticas como aquel espacio dentro del cual se rescatarán los valores, costumbres, creencias y prácticas 
que constituque constituque constituque constituyen la forma de vida de una sociedad; de igual manera será el lugar donde se yen la forma de vida de una sociedad; de igual manera será el lugar donde se yen la forma de vida de una sociedad; de igual manera será el lugar donde se yen la forma de vida de una sociedad; de igual manera será el lugar donde se 
manifieste la estación de la actividad humana mediante la cual se exprese una visión personal y manifieste la estación de la actividad humana mediante la cual se exprese una visión personal y manifieste la estación de la actividad humana mediante la cual se exprese una visión personal y manifieste la estación de la actividad humana mediante la cual se exprese una visión personal y 
desinteresada para interpretar lo real o imaginado, con recursos plásticos, lingüísdesinteresada para interpretar lo real o imaginado, con recursos plásticos, lingüísdesinteresada para interpretar lo real o imaginado, con recursos plásticos, lingüísdesinteresada para interpretar lo real o imaginado, con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, ticos o sonoros, ticos o sonoros, ticos o sonoros, 
con el uso de la habilidad y la imaginación, para crear objetos, experiencias, melodías o entornos, con el uso de la habilidad y la imaginación, para crear objetos, experiencias, melodías o entornos, con el uso de la habilidad y la imaginación, para crear objetos, experiencias, melodías o entornos, con el uso de la habilidad y la imaginación, para crear objetos, experiencias, melodías o entornos, 
todo ello con el único fin de lograr que la población del fraccionamiento Arroyo el Molino y todo ello con el único fin de lograr que la población del fraccionamiento Arroyo el Molino y todo ello con el único fin de lograr que la población del fraccionamiento Arroyo el Molino y todo ello con el único fin de lograr que la población del fraccionamiento Arroyo el Molino y 
población en general de esta ciudad de Aguascapoblación en general de esta ciudad de Aguascapoblación en general de esta ciudad de Aguascapoblación en general de esta ciudad de Aguascalientes, aprendan del arte y la cultura.lientes, aprendan del arte y la cultura.lientes, aprendan del arte y la cultura.lientes, aprendan del arte y la cultura.    
    

II.II.II.II.----    El comodato condicionado del bien inmueble multicitado, está sujeto El comodato condicionado del bien inmueble multicitado, está sujeto El comodato condicionado del bien inmueble multicitado, está sujeto El comodato condicionado del bien inmueble multicitado, está sujeto a que se cumpla a que se cumpla a que se cumpla a que se cumpla 
con las siguientes condicionantes:con las siguientes condicionantes:con las siguientes condicionantes:con las siguientes condicionantes:    
    

a).a).a).a).----    Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el 
Complejo Comunitario de Cultura y Arte y no transmitir a terceros su posesión. Complejo Comunitario de Cultura y Arte y no transmitir a terceros su posesión. Complejo Comunitario de Cultura y Arte y no transmitir a terceros su posesión. Complejo Comunitario de Cultura y Arte y no transmitir a terceros su posesión.     

    
b).b).b).b).----    El comodato del bien inmueble será por el término de diez años, con la finalidad de El comodato del bien inmueble será por el término de diez años, con la finalidad de El comodato del bien inmueble será por el término de diez años, con la finalidad de El comodato del bien inmueble será por el término de diez años, con la finalidad de 

quququque dichas instalaciones operen única y exclusivamente como Complejo Comunitario de Cultura y e dichas instalaciones operen única y exclusivamente como Complejo Comunitario de Cultura y e dichas instalaciones operen única y exclusivamente como Complejo Comunitario de Cultura y e dichas instalaciones operen única y exclusivamente como Complejo Comunitario de Cultura y 
Arte, en beneficio de las familias del fraccionamiento Arroyo el Molino y de los habitantes de los Arte, en beneficio de las familias del fraccionamiento Arroyo el Molino y de los habitantes de los Arte, en beneficio de las familias del fraccionamiento Arroyo el Molino y de los habitantes de los Arte, en beneficio de las familias del fraccionamiento Arroyo el Molino y de los habitantes de los 
desarrollos aledaños de esta ciudad de Aguascalientes.desarrollos aledaños de esta ciudad de Aguascalientes.desarrollos aledaños de esta ciudad de Aguascalientes.desarrollos aledaños de esta ciudad de Aguascalientes.    

    
c).c).c).c).----    El bEl bEl bEl bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e ien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e ien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e ien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 

inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se modifique su inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se modifique su inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se modifique su inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se modifique su 
situación jurídica. situación jurídica. situación jurídica. situación jurídica.     
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d).d).d).d).----    Comenzar a construir en un período no mayor a seis meComenzar a construir en un período no mayor a seis meComenzar a construir en un período no mayor a seis meComenzar a construir en un período no mayor a seis meses, contados a partir de la ses, contados a partir de la ses, contados a partir de la ses, contados a partir de la 
fecha de aprobación por el H. Cabildofecha de aprobación por el H. Cabildofecha de aprobación por el H. Cabildofecha de aprobación por el H. Cabildo    

    
e).e).e).e).----    El proyecto deberáEl proyecto deberáEl proyecto deberáEl proyecto deberá    contar con los cajones para estacionamiento, contar con los cajones para estacionamiento, contar con los cajones para estacionamiento, contar con los cajones para estacionamiento, en el número que en el número que en el número que en el número que 

señala el artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos.señala el artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos.señala el artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos.señala el artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos.    
    
f).f).f).f).----    Serán por cuSerán por cuSerán por cuSerán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de la enta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de la enta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de la enta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de la 

construcción del Complejo Comunitario de Cultura y Arte: el pago de los servicios necesarios para construcción del Complejo Comunitario de Cultura y Arte: el pago de los servicios necesarios para construcción del Complejo Comunitario de Cultura y Arte: el pago de los servicios necesarios para construcción del Complejo Comunitario de Cultura y Arte: el pago de los servicios necesarios para 
su funcionamiento, así mismo de los tramites de permisos, autorizaciones y de las licencsu funcionamiento, así mismo de los tramites de permisos, autorizaciones y de las licencsu funcionamiento, así mismo de los tramites de permisos, autorizaciones y de las licencsu funcionamiento, así mismo de los tramites de permisos, autorizaciones y de las licencias que ias que ias que ias que 
sean necesarios para la edificación de dicho complejo.sean necesarios para la edificación de dicho complejo.sean necesarios para la edificación de dicho complejo.sean necesarios para la edificación de dicho complejo.        
    

g).g).g).g).----    En caso de no construir el complejo comunitario en un lapso antes señalado, o de no En caso de no construir el complejo comunitario en un lapso antes señalado, o de no En caso de no construir el complejo comunitario en un lapso antes señalado, o de no En caso de no construir el complejo comunitario en un lapso antes señalado, o de no 
utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será 
rerererevocado inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientesvocado inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientesvocado inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientesvocado inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. . . .     

    
h).h).h).h).----    Las anteriores condiciones estarán sujetas a laLas anteriores condiciones estarán sujetas a laLas anteriores condiciones estarán sujetas a laLas anteriores condiciones estarán sujetas a la    verificación por parte del personal verificación por parte del personal verificación por parte del personal verificación por parte del personal 

autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos 
de lo previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.”de lo previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.”de lo previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.”de lo previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.”    

    
En lo referente a los Puntos Resolutivos a la letra dicen:    
    

        “PRIMERO“PRIMERO“PRIMERO“PRIMERO. Esta Comisión de Gobernación determina procedente proponer al H. Cabildo del . Esta Comisión de Gobernación determina procedente proponer al H. Cabildo del . Esta Comisión de Gobernación determina procedente proponer al H. Cabildo del . Esta Comisión de Gobernación determina procedente proponer al H. Cabildo del 
Municipio de Aguascalientes el Municipio de Aguascalientes el Municipio de Aguascalientes el Municipio de Aguascalientes el COMODATO CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL COMODATO CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL COMODATO CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL COMODATO CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2,825.100 M², UBICADA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2,825.100 M², UBICADA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2,825.100 M², UBICADA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2,825.100 M², UBICADA SOBRE LA AV. ARROYO DEL MOLINO SUR, A SOBRE LA AV. ARROYO DEL MOLINO SUR, A SOBRE LA AV. ARROYO DEL MOLINO SUR, A SOBRE LA AV. ARROYO DEL MOLINO SUR, A 
FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C., PARA LA FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C., PARA LA FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C., PARA LA FAVOR DE LA ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C., PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO COMUNITARIO DE CULTURA Y ARTE. CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO COMUNITARIO DE CULTURA Y ARTE. CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO COMUNITARIO DE CULTURA Y ARTE. CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO COMUNITARIO DE CULTURA Y ARTE.     
    

SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. LA ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C.,LA ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C.,LA ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C.,LA ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C.,    
deberá cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el considerando deberá cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el considerando deberá cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el considerando deberá cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el considerando 
número II del presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse se procederá a revocación número II del presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse se procederá a revocación número II del presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse se procederá a revocación número II del presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse se procederá a revocación 
del acto señalado en el punto anterior, de conformidad con lo establecidel acto señalado en el punto anterior, de conformidad con lo establecidel acto señalado en el punto anterior, de conformidad con lo establecidel acto señalado en el punto anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del do en el artículo 10 del do en el artículo 10 del do en el artículo 10 del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.    
    

TERCERO. TERCERO. TERCERO. TERCERO. En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual 
lo recibe, o bien que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se obtenga un lo recibe, o bien que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se obtenga un lo recibe, o bien que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se obtenga un lo recibe, o bien que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se obtenga un 
usufructo del mismo bien inmueble el comodato será revocado mediante el simple usufructo del mismo bien inmueble el comodato será revocado mediante el simple usufructo del mismo bien inmueble el comodato será revocado mediante el simple usufructo del mismo bien inmueble el comodato será revocado mediante el simple acuerdo del H. acuerdo del H. acuerdo del H. acuerdo del H. 
Cabildo y el bien inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del Municipio de Aguascalientes Cabildo y el bien inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del Municipio de Aguascalientes Cabildo y el bien inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del Municipio de Aguascalientes Cabildo y el bien inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del Municipio de Aguascalientes 
con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de recuperación. con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de recuperación. con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de recuperación. con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de recuperación.     

    
CUARTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y deCUARTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y deCUARTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y deCUARTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la bido a la bido a la bido a la 

naturaleza del mismo, deberá ser aprobado naturaleza del mismo, deberá ser aprobado naturaleza del mismo, deberá ser aprobado naturaleza del mismo, deberá ser aprobado dos terceras partes de los miembros del H. dos terceras partes de los miembros del H. dos terceras partes de los miembros del H. dos terceras partes de los miembros del H. 
Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento Ayuntamiento , de conformidad con los artículos 115º fracción II inciso b y en correlación al , de conformidad con los artículos 115º fracción II inciso b y en correlación al , de conformidad con los artículos 115º fracción II inciso b y en correlación al , de conformidad con los artículos 115º fracción II inciso b y en correlación al 
artículo 68 fracción II de la Constitución Política del estado de Aartículo 68 fracción II de la Constitución Política del estado de Aartículo 68 fracción II de la Constitución Política del estado de Aartículo 68 fracción II de la Constitución Política del estado de Aguascalientes. guascalientes. guascalientes. guascalientes.     
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QUINTOQUINTOQUINTOQUINTO. De autorizarse la celebración del contrato de comodato condicionado, se . De autorizarse la celebración del contrato de comodato condicionado, se . De autorizarse la celebración del contrato de comodato condicionado, se . De autorizarse la celebración del contrato de comodato condicionado, se 
realizará entre el realizará entre el realizará entre el realizará entre el Municipio de Aguascalientes yMunicipio de Aguascalientes yMunicipio de Aguascalientes yMunicipio de Aguascalientes y    LA ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE DESARROLLO LA ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE DESARROLLO LA ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE DESARROLLO LA ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE DESARROLLO 
SOCIAL SUSTENTABLE A.C, SOCIAL SUSTENTABLE A.C, SOCIAL SUSTENTABLE A.C, SOCIAL SUSTENTABLE A.C, respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente 
dictamen, tendrá una vigencia por el término de dictamen, tendrá una vigencia por el término de dictamen, tendrá una vigencia por el término de dictamen, tendrá una vigencia por el término de     
diez años a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes”…diez años a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes”…diez años a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes”…diez años a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes”…    

    
Del análisis técnico-jurídico del Dictamen que emite la Comisión de Gobernación, compulsado 

con el Dictamen que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, resultan 
los siguientes: 

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

    
I.I.I.I.---- Que en los Dictámenes que obran en el expediente se aprecian incongruencias respecto de la 

ubicación del predio objeto del Comodato condicionado aprobado por el H. Ayuntamiento en la Sesión de 
Cabildo de fecha 31 de octubre de 2013; así, en el Dictamen que emite la Comisión de Gobernación 
dentro de la tabla que se indica en líneas anteriores en específico en el rubro “UBICACIÓN DEL PREDIO”, se 
especifica como: 

 
LOTE 56, MANZANA 04, SOBRE LA AV. ARROYO EL MOLINO SUR, AL NORTE DE LA CIUDAD DE LOTE 56, MANZANA 04, SOBRE LA AV. ARROYO EL MOLINO SUR, AL NORTE DE LA CIUDAD DE LOTE 56, MANZANA 04, SOBRE LA AV. ARROYO EL MOLINO SUR, AL NORTE DE LA CIUDAD DE LOTE 56, MANZANA 04, SOBRE LA AV. ARROYO EL MOLINO SUR, AL NORTE DE LA CIUDAD DE 

AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES. 
 
 En el Dictamen que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano visible en la página número 6 del 

oficio No. DFBI/088/2013    en la Fracción III denominado “CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL en la Fracción III denominado “CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL en la Fracción III denominado “CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL en la Fracción III denominado “CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL 
PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONADO” PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONADO” PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONADO” PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONADO” se refiere al: 

 
LOTE 57, MANZANA 04, sobre LA ARROYO EL MOLINO SUR, AL NORTLOTE 57, MANZANA 04, sobre LA ARROYO EL MOLINO SUR, AL NORTLOTE 57, MANZANA 04, sobre LA ARROYO EL MOLINO SUR, AL NORTLOTE 57, MANZANA 04, sobre LA ARROYO EL MOLINO SUR, AL NORTE DE LA CIUDAD DE E DE LA CIUDAD DE E DE LA CIUDAD DE E DE LA CIUDAD DE 

AGUASCALIENTES”AGUASCALIENTES”AGUASCALIENTES”AGUASCALIENTES”    
 
Al existir ésta incongruencia tanto en el número de lote, así como la ubicación exacta del mismo, 

ya que en ambos dictámenes existe incertidumbre en el sentido de que si éste se encuentra en la    Av. Av. Av. Av. 
Arroyo el Molino Sur, oArroyo el Molino Sur, oArroyo el Molino Sur, oArroyo el Molino Sur, o    sobre La Arroyo El Molino Sur, sobre La Arroyo El Molino Sur, sobre La Arroyo El Molino Sur, sobre La Arroyo El Molino Sur, según se desprende de los mismos y que fue 
aprobado por el H. Ayuntamiento; no otorga garantía ni certeza jurídica ya que la formalidad de los actos 
jurídicos municipales analizados a la luz del artículo 59 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes es claro al señalar: 

    
    “Las solicitudes para cambiar el destino de los bienes inmuebles dedicados a un servicio “Las solicitudes para cambiar el destino de los bienes inmuebles dedicados a un servicio “Las solicitudes para cambiar el destino de los bienes inmuebles dedicados a un servicio “Las solicitudes para cambiar el destino de los bienes inmuebles dedicados a un servicio 

público de uso común, contendrán la exposición de los motivos para hacerlo, acompañado del público de uso común, contendrán la exposición de los motivos para hacerlo, acompañado del público de uso común, contendrán la exposición de los motivos para hacerlo, acompañado del público de uso común, contendrán la exposición de los motivos para hacerlo, acompañado del 
dictamen técnico respectivo”dictamen técnico respectivo”dictamen técnico respectivo”dictamen técnico respectivo”    

 
En tal virtud, se dio cumplimiento a esta disposición jurídica al obrar en el expediente el 

Dictamen Técnico que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano, más resulta incongruente con el que 
dictamina la Comisión, motivo por el cual se solicitó a dicha Dependencia mediante oficio de fecha 20 de 
febrero realice una revisión de las condiciones físicas y jurídicas del predio relativo al Dictamen que 
emitió la propia Secretaría bajo el número DFBI/088/2013 con relación al bien inmueble objeto de 
comodato, comunicando que el Dictamen Técnico es correcto al ratificar que el predio propiedad 
municipal es el lote 57 ya que el lote 56 no pertenece al patrimonio inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes.  
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II.II.II.II.----    Que si bien, el artículo 115 fracción II inciso b) de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, en correlación con el párrafo primero del artículo 68 de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes y artículo 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, le 
otorgan la facultad a los Ayuntamientos de aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos y 
funciones, éstas facultades se deben llevar a cabo bajo la más estricta observancia a dicha normatividad, 
si bien existe esa incongruencia en los dictámenes, es de explorado derecho que para dar cumplimiento 
al Acuerdo que emitió el H. Ayuntamiento en la Sesión de referencia, mediante el cual aprobó otorgar en    
Comodato Comodato Comodato Comodato el bien inmueble de dominio público patrimonio del Municipio de Aguascalientes, se debe 
observar lo previsto en el artículo 37 de la Ley Municipal el cual a la letra dice: 

 
    “Los Ayuntamientos vigilarán que los acuerdos, políticas y decisiones tomadas en el “Los Ayuntamientos vigilarán que los acuerdos, políticas y decisiones tomadas en el “Los Ayuntamientos vigilarán que los acuerdos, políticas y decisiones tomadas en el “Los Ayuntamientos vigilarán que los acuerdos, políticas y decisiones tomadas en el 

ejercicio de las atribuciones conferidas  en el artículo 36 de esta Ley, sean ejecutados por los ejercicio de las atribuciones conferidas  en el artículo 36 de esta Ley, sean ejecutados por los ejercicio de las atribuciones conferidas  en el artículo 36 de esta Ley, sean ejecutados por los ejercicio de las atribuciones conferidas  en el artículo 36 de esta Ley, sean ejecutados por los 
organismos y dependencias correspondientes, en apego aorganismos y dependencias correspondientes, en apego aorganismos y dependencias correspondientes, en apego aorganismos y dependencias correspondientes, en apego a    los principios de generalidad, los principios de generalidad, los principios de generalidad, los principios de generalidad, 
eficiencia, continuidad, imparcialidad, honradez y certeza”.eficiencia, continuidad, imparcialidad, honradez y certeza”.eficiencia, continuidad, imparcialidad, honradez y certeza”.eficiencia, continuidad, imparcialidad, honradez y certeza”.    

    
De ahí que la dependencia que tiene a su cargo el cumplimiento de dicho Acuerdo de Cabildo, 

estaría vulnerando los principios que establece dicha disposición jurídica y que se debe acatar para todo 
acto de autoridad administrativa debiendo respetar ese principio de legalidad de todo acto jurídico 
administrativo, máxime cuando se trata de bienes inmuebles patrimonio municipal según lo establecen 
las siguientes disposiciones jurídicas: 

 
La Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes en su artículo 65 establece: 
    
    
“los bienes que integran el patrimonio  municipal son:“los bienes que integran el patrimonio  municipal son:“los bienes que integran el patrimonio  municipal son:“los bienes que integran el patrimonio  municipal son:    

    
I.I.I.I. De dominio público; yDe dominio público; yDe dominio público; yDe dominio público; y    
II.II.II.II. De dominio privado.De dominio privado.De dominio privado.De dominio privado.    
 
El artículo 66 del mismo ordenamiento previene: 
…………    
III.III.III.III. Los bLos bLos bLos bienes muebles e inmuebles destinados a los servicios públicos municipales.ienes muebles e inmuebles destinados a los servicios públicos municipales.ienes muebles e inmuebles destinados a los servicios públicos municipales.ienes muebles e inmuebles destinados a los servicios públicos municipales.    

 
 Aunado a lo anterior, el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes 

señala: 
 

““““Artículo 4º.Artículo 4º.Artículo 4º.Artículo 4º.----    Los bienes inmuebles que integran el patrimonio municipal son: Los bienes inmuebles que integran el patrimonio municipal son: Los bienes inmuebles que integran el patrimonio municipal son: Los bienes inmuebles que integran el patrimonio municipal son:     
    
I. Del dominio público y I. Del dominio público y I. Del dominio público y I. Del dominio público y     
II. Del dominio privado. II. Del dominio privado. II. Del dominio privado. II. Del dominio privado.     
    
Artículo 5º.Artículo 5º.Artículo 5º.Artículo 5º.----    Son bienes inmuebles del dominio público:Son bienes inmuebles del dominio público:Son bienes inmuebles del dominio público:Son bienes inmuebles del dominio público:    
…………    
VII. Los que sean donados por los desarrolladores de subdivisiones, fraccionamieVII. Los que sean donados por los desarrolladores de subdivisiones, fraccionamieVII. Los que sean donados por los desarrolladores de subdivisiones, fraccionamieVII. Los que sean donados por los desarrolladores de subdivisiones, fraccionamientos, ntos, ntos, ntos, 
condominios y desarrollos especiales en cumplimiento a lo ordenado por el Código Urbano del condominios y desarrollos especiales en cumplimiento a lo ordenado por el Código Urbano del condominios y desarrollos especiales en cumplimiento a lo ordenado por el Código Urbano del condominios y desarrollos especiales en cumplimiento a lo ordenado por el Código Urbano del 
Estado de Aguascalientes”. Estado de Aguascalientes”. Estado de Aguascalientes”. Estado de Aguascalientes”.     
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III.III.III.III.----    Que resulta de suma importancia señalar el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio 

Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes a fin de robustecer lo anteriormente señalado al establecer: 
 
““““Las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y de observancia general Las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y de observancia general Las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y de observancia general Las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y de observancia general 
en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos jurídicos relativos al en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos jurídicos relativos al en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos jurídicos relativos al en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos jurídicos relativos al 
patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, dopatrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, dopatrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, dopatrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, permuta, compraventa, nación, permuta, compraventa, nación, permuta, compraventa, nación, permuta, compraventa, 
arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, así como arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, así como arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, así como arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, así como 
reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos. aprovechamiento de estos recursos. aprovechamiento de estos recursos. aprovechamiento de estos recursos.     
    

Corresponde al HonoraCorresponde al HonoraCorresponde al HonoraCorresponde al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la ble Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la ble Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la ble Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la 
administración del patrimonio inmobiliario municipal, para ello se auxiliará de las dependencias administración del patrimonio inmobiliario municipal, para ello se auxiliará de las dependencias administración del patrimonio inmobiliario municipal, para ello se auxiliará de las dependencias administración del patrimonio inmobiliario municipal, para ello se auxiliará de las dependencias 
de la Administración Municipal, así como del Comité Municipal de Adquisiciones y Enajenaciones de la Administración Municipal, así como del Comité Municipal de Adquisiciones y Enajenaciones de la Administración Municipal, así como del Comité Municipal de Adquisiciones y Enajenaciones de la Administración Municipal, así como del Comité Municipal de Adquisiciones y Enajenaciones 
de Bienes Inde Bienes Inde Bienes Inde Bienes Inmuebles, quienes tendrán las facultades que en este Reglamento se establecen, así muebles, quienes tendrán las facultades que en este Reglamento se establecen, así muebles, quienes tendrán las facultades que en este Reglamento se establecen, así muebles, quienes tendrán las facultades que en este Reglamento se establecen, así 
como en los demás ordenamientos legales que resulten aplicables”.como en los demás ordenamientos legales que resulten aplicables”.como en los demás ordenamientos legales que resulten aplicables”.como en los demás ordenamientos legales que resulten aplicables”.    
    

IV.IV.IV.IV.---- Que por otra parte, resulta imprescindible, tomar en consideración lo expuesto en la petición 
formulada por la Representante Legal de la Asociación Civil denominada “CONDOMINIO RESIDENCIAL EL 
MOLINO” y que contiene la inconformidad de los vecinos del fraccionamiento que refiere en su petición y 
que fue transcrita en el Antecedente 1 del presente dictamen, en virtud de que no fueron valorados los 
argumentos expuestos por los colonos a la anterior Administración Pública Municipal, en atención a que 
fueron engañados al asentar su firma, situación que se hizo del conocimiento en tiempo y forma a la 
autoridad municipal desde el mes de agosto de 2013 y que no fue valorada al aprobar el acto 
administrativo del comodato autorizado en el mes de octubre del mismo año. 

 
Aunado a lo anterior, obran en el expediente los testimonios certificados ante Notario Público, de 

fechas 2 y 3 de abril de 2014, aportados como evidencia de los colonos en los que refieren que fueron 
engañados por la Organización para obtener su firma con el propósito de avalar un proyecto que 
supuestamente beneficiaría a los residentes de este fraccionamiento. 

 
Por lo anterior y del análisis de las peticiones en las que se asientan las irregularidades que 

formulan los colonos, se estarían vulnerando las siguientes disposiciones jurídicas: 
 
Según oficio número DFBI/02008/2014 de fecha 2 de abril de 2014, emitido por el Secretario de 

Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes mediante el cual señala en su párrafo segundo lo 
siguiente: 

 
“En apego al artículo 30 fracción V del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del En apego al artículo 30 fracción V del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del En apego al artículo 30 fracción V del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del En apego al artículo 30 fracción V del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes, queMunicipio de Aguascalientes, queMunicipio de Aguascalientes, queMunicipio de Aguascalientes, que    a la letra señala lo siguiente: “Artículo 30.a la letra señala lo siguiente: “Artículo 30.a la letra señala lo siguiente: “Artículo 30.a la letra señala lo siguiente: “Artículo 30.----    Toda persona física Toda persona física Toda persona física Toda persona física 
o moral, pública o privada que pretenda celebrar con el Municipio alguno de los actos regulados o moral, pública o privada que pretenda celebrar con el Municipio alguno de los actos regulados o moral, pública o privada que pretenda celebrar con el Municipio alguno de los actos regulados o moral, pública o privada que pretenda celebrar con el Municipio alguno de los actos regulados 
por el presente Reglamento, respecto de los bienes del patrimonio inmobiliario municipal, depor el presente Reglamento, respecto de los bienes del patrimonio inmobiliario municipal, depor el presente Reglamento, respecto de los bienes del patrimonio inmobiliario municipal, depor el presente Reglamento, respecto de los bienes del patrimonio inmobiliario municipal, deberá berá berá berá 
presentar solicitud por escrito ante el Presidente Municipal con copia para el Secretario de presentar solicitud por escrito ante el Presidente Municipal con copia para el Secretario de presentar solicitud por escrito ante el Presidente Municipal con copia para el Secretario de presentar solicitud por escrito ante el Presidente Municipal con copia para el Secretario de 
Desarrollo Urbano, cumpliendo con los requisitos que se establecen a continuación…Desarrollo Urbano, cumpliendo con los requisitos que se establecen a continuación…Desarrollo Urbano, cumpliendo con los requisitos que se establecen a continuación…Desarrollo Urbano, cumpliendo con los requisitos que se establecen a continuación…    
    

Fracción V Los demás que establezca el Comité mediante disposiciones de carácter Fracción V Los demás que establezca el Comité mediante disposiciones de carácter Fracción V Los demás que establezca el Comité mediante disposiciones de carácter Fracción V Los demás que establezca el Comité mediante disposiciones de carácter 
general…” general…” general…” general…”  Los integrantes del Comité de Bienes Inmuebles ha estipulado una serie de requisitos Los integrantes del Comité de Bienes Inmuebles ha estipulado una serie de requisitos Los integrantes del Comité de Bienes Inmuebles ha estipulado una serie de requisitos Los integrantes del Comité de Bienes Inmuebles ha estipulado una serie de requisitos 
para la solicitud de comodato de un predio municipal, como por ejemplo el documpara la solicitud de comodato de un predio municipal, como por ejemplo el documpara la solicitud de comodato de un predio municipal, como por ejemplo el documpara la solicitud de comodato de un predio municipal, como por ejemplo el documento que ento que ento que ento que 
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contenga la anuencia o visto bueno de los vecinos del fraccionamiento, quienes serán en su caso, contenga la anuencia o visto bueno de los vecinos del fraccionamiento, quienes serán en su caso, contenga la anuencia o visto bueno de los vecinos del fraccionamiento, quienes serán en su caso, contenga la anuencia o visto bueno de los vecinos del fraccionamiento, quienes serán en su caso, 
los directamente afectados con los usos o construcciones  que los solicitantes de predios los directamente afectados con los usos o construcciones  que los solicitantes de predios los directamente afectados con los usos o construcciones  que los solicitantes de predios los directamente afectados con los usos o construcciones  que los solicitantes de predios 
municipales vayan a realizar. Es decir, aun cuando el Municimunicipales vayan a realizar. Es decir, aun cuando el Municimunicipales vayan a realizar. Es decir, aun cuando el Municimunicipales vayan a realizar. Es decir, aun cuando el Municipio puede disponer legalmente del pio puede disponer legalmente del pio puede disponer legalmente del pio puede disponer legalmente del 
20% del total de las áreas de donación para obras o acciones contenidas en los cinco supuestos 20% del total de las áreas de donación para obras o acciones contenidas en los cinco supuestos 20% del total de las áreas de donación para obras o acciones contenidas en los cinco supuestos 20% del total de las áreas de donación para obras o acciones contenidas en los cinco supuestos 
del artículo 293 del Código Urbano  o su correlativo artículo 527 del Código de Ordenamiento del artículo 293 del Código Urbano  o su correlativo artículo 527 del Código de Ordenamiento del artículo 293 del Código Urbano  o su correlativo artículo 527 del Código de Ordenamiento del artículo 293 del Código Urbano  o su correlativo artículo 527 del Código de Ordenamiento 
Territorial de Desarrollo Urbano yTerritorial de Desarrollo Urbano yTerritorial de Desarrollo Urbano yTerritorial de Desarrollo Urbano y    Vivienda del Estado de Aguascalientes, se reconoce de suma Vivienda del Estado de Aguascalientes, se reconoce de suma Vivienda del Estado de Aguascalientes, se reconoce de suma Vivienda del Estado de Aguascalientes, se reconoce de suma 
importancia que la sociedad civil, representada por los propios colonos  del fraccionamiento importancia que la sociedad civil, representada por los propios colonos  del fraccionamiento importancia que la sociedad civil, representada por los propios colonos  del fraccionamiento importancia que la sociedad civil, representada por los propios colonos  del fraccionamiento 
dentro del cual se localiza el predio que se va a dar en comodato, no tenga ningún inconveniente dentro del cual se localiza el predio que se va a dar en comodato, no tenga ningún inconveniente dentro del cual se localiza el predio que se va a dar en comodato, no tenga ningún inconveniente dentro del cual se localiza el predio que se va a dar en comodato, no tenga ningún inconveniente 
con elcon elcon elcon el    uso o destino pretendido, pues de ser así no se otorgaría.”uso o destino pretendido, pues de ser así no se otorgaría.”uso o destino pretendido, pues de ser así no se otorgaría.”uso o destino pretendido, pues de ser así no se otorgaría.”    

 
Bajo este misto tenor el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes que 

señala: 
    
“El Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con “El Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con “El Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con “El Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con 

autoriautoriautoriautoridades propias, funciones específicas, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad dades propias, funciones específicas, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad dades propias, funciones específicas, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad dades propias, funciones específicas, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad 
en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar 
los servicios básicos que esta requiera”.los servicios básicos que esta requiera”.los servicios básicos que esta requiera”.los servicios básicos que esta requiera”.    

 
El correlativo de la disposición que antecede, es el artículo 6° del Código Municipal de 

Aguascalientes al establecer: 
 
“El Municipio de Aguascalientes, para lograr un desarrollo armónico y equilibrado de la “El Municipio de Aguascalientes, para lograr un desarrollo armónico y equilibrado de la “El Municipio de Aguascalientes, para lograr un desarrollo armónico y equilibrado de la “El Municipio de Aguascalientes, para lograr un desarrollo armónico y equilibrado de la 

vida social entre las personas que habitan o se establecen en el mismo, vida social entre las personas que habitan o se establecen en el mismo, vida social entre las personas que habitan o se establecen en el mismo, vida social entre las personas que habitan o se establecen en el mismo, se propone como fines:se propone como fines:se propone como fines:se propone como fines:    
I.I.I.I. Garantizar la tranquilidad, seguridad y bienes de las personas”…Garantizar la tranquilidad, seguridad y bienes de las personas”…Garantizar la tranquilidad, seguridad y bienes de las personas”…Garantizar la tranquilidad, seguridad y bienes de las personas”…    

    
    
V.V.V.V.----    Que se anexa al presente, el Dictamen Técnico Jurídico que emite la Secretaria de Desarrollo 

Urbano, avalado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 
General de Gobierno, en los términos que prescribe el artículo 14 fracción I del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, el que se tiene aquí por reproducido  como si a 
la letra se insertase para todos los efectos jurídicos a que haya lugar.   
    
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 
    

R E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O S    
    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Con fundamento en los artículos 115 fracción II inciso b) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el párrafo primero del artículo 68 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes; 36 fracción I, 37, 59 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; 6° fracción I, 68, 69, 70 y 71 fracción II del Código Municipal de 
Aguascalientes; 2°, 4°  5° fracción VII del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, esta Comisión Permanente de Gobernación    APRUEBAAPRUEBAAPRUEBAAPRUEBA LALALALA REVOCACIÓN DEL ACUERDOREVOCACIÓN DEL ACUERDOREVOCACIÓN DEL ACUERDOREVOCACIÓN DEL ACUERDO, 
que emitió el H. Ayuntamiento de Aguascalientes en su Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 31 de 
octubre de 2013, mediante el cual aprobó el COMODATO CONDICIONADO para la construcción de un 
Complejo Comunitario de Cultura y Arte, a la Asociación civil denominada “ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE 
DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C”. 
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SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- En caso de aprobarse el presente Acto Administrativo por el H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Aguascalientes, se deberá enterar la resolución a la Asociación Civil denominada 
“ORGANIZACIÓN CULTURAL Y DE DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE A.C”, por los conductos 
institucionales que previene el artículo 120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, en correlación con el artículo 107 fracción VIII del Código Municipal de Aguascalientes. 
 

A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    
LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN    

    
LIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    

Regidora Presidente de la ComisiónRegidora Presidente de la ComisiónRegidora Presidente de la ComisiónRegidora Presidente de la Comisión    
 

 
 
 
 

 
LIC.JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC.JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC.JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC.JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA    

Síndico Procurador Colegiado 

 
 
 
 
 
 

FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAFEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
Regidor Colegiado 

 
 
 
 
 

LIC. VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC. VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC. VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    
Regidora Colegiada 

 
 
 
 
 

LEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALEF. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    
Regidor Colegiado 

 
INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    
 
Para el desahogo del DÉCIMO CUARTODÉCIMO CUARTODÉCIMO CUARTODÉCIMO CUARTO punto del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de propuesta de propuesta de propuesta de 
modificación al artículo primero de la Ley de modificación al artículo primero de la Ley de modificación al artículo primero de la Ley de modificación al artículo primero de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el 
Ejercicio Fiscal 2014Ejercicio Fiscal 2014Ejercicio Fiscal 2014Ejercicio Fiscal 2014, misma que es presentada por el de la voz, así mismo, 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. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de 
su voto, de manera económica, respecto a la  dispensa de la lectura del dictamen que nos ocupa. Quiénes 
estén a favor de la dispensa, sírvanse manifestarlo. Se certifica unanimidad en la dispensa de la lectura 
Señor Presidente. 
 
HONORABLE AYUNTHONORABLE AYUNTHONORABLE AYUNTHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.    



14141414/2014/2014/2014/2014    
    

02020202    de de de de JunioJunioJunioJunio    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

68686868/14/14/14/144444    

 
Con las facultades otorgadas en los artículos 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 16,22 A y 22 
B, párrafo primero, segundo y Fracción II  de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público del 
Estado de Aguascalientes, se presenta para su análisis y discusión y en su caso aprobación de la 
propuesta de modificación  y actualización de los ingresos a recibir  en los términos del artículo 1º  de la 
Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Ags., para el Ejercicio Fiscal del año 2014, de 
conformidad con la siguiente:   

 
De éste ejercicio resultará la propuesta de iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Ingresos 

para el Ejercicio Fiscal 2014, que será presentada al H. Congresos del Estado  a fin de encausar el proceso 
legislativo y dar cumplimiento a lo establecido en los ordenamientos antes invocados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
 Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo  16,22 A y 22 B, párrafo primero, segundo y 
Fracción II  de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público del Estado de Aguascalientes y con el 
fin de respetar el equilibrio presupuestal que debe existir entre los ingresos disponibles y el 
correspondiente presupuesto de egresos, así como ante diversas variaciones entre los ingresos previstos 
y los obtenidos durante el presente ejercicio fiscal, se presenta la adecuación y actualización de los 
ingresos que se programa recibir en términos del artículo 1º de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Aguascalientes, Ags., para el Ejercicio Fiscal del año 2014. 
  

Se estima un ingreso, incluyendo los remanentes de ejercicios anteriores, sin considerar los 
ingresos de las Entidades Paramunicipales por la cantidad de  $3,034´997,962.00 (Tres mil treinta y $3,034´997,962.00 (Tres mil treinta y $3,034´997,962.00 (Tres mil treinta y $3,034´997,962.00 (Tres mil treinta y 
cuatro millones, novecientos noventa y siete mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.); cuatro millones, novecientos noventa y siete mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.); cuatro millones, novecientos noventa y siete mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.); cuatro millones, novecientos noventa y siete mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.); 
$353´627,110.00 (Trescientos cincuenta y tres millones, seiscientos $353´627,110.00 (Trescientos cincuenta y tres millones, seiscientos $353´627,110.00 (Trescientos cincuenta y tres millones, seiscientos $353´627,110.00 (Trescientos cincuenta y tres millones, seiscientos veintisiete mil, ciento diez veintisiete mil, ciento diez veintisiete mil, ciento diez veintisiete mil, ciento diez 
pesos 00/100 M.N.),pesos 00/100 M.N.),pesos 00/100 M.N.),pesos 00/100 M.N.), adicionales a los ingresos estimados en el artículo primero de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Aguascalientes; Aguascalientes, publicada mediante decreto número 18 en el Periódico 
Oficial del Estado con fecha 31 de diciembre de 2013.      

 
Dentro de la sub-cuenta de Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos 

a régimen de dominio público, se incluyó dentro del rubro de Enajenación de bienes muebles e inmuebles 
del dominio privado pertenecientes al patrimonio municipal saldo venta de pariánsaldo venta de pariánsaldo venta de pariánsaldo venta de parián    por la cantidad de 
$7’378,280.00 (siete millones, trescientos setenta y ocho mil, doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), 
dicho monto se desprende  de los importes para ejercer en el 2014, de la Cuenta de la Hacienda Pública 
de Diciembre 2013. 

 
En la Sub-cuenta de Otros Aprovechamientos, dentro del rubro de Resultado de Ejercicios Resultado de Ejercicios Resultado de Ejercicios Resultado de Ejercicios 

anterioresanterioresanterioresanteriores, se incrementa la cantidad de $104’621,029.00 (Ciento cuatro millones, seiscientos veintiún 
mil veintinueve pesos 00/100 M.N.), por lo que incluyendo los  $15,000.000.00 (quince millones de 
pesos 00/100 M.N.) considerados inicialmente en la Ley de Ingresos, hacen un total de $119’621,029.00 
(ciento diecinueve millones, seiscientos veintiún mil, veintinueve pesos 00/100 M.N.) dicho monto se 
desprende  del total disponible de los importes para ejercer en el 2014 de la Cuenta de la Hacienda 
Pública, Diciembre 2013. 

 
 



14141414/2014/2014/2014/2014    
    

02020202    de de de de JunioJunioJunioJunio    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

69696969/14/14/14/144444    

Asimismo en la sub-cuenta de otros Aprovechamientos, dentro del rubro de Resultado de Resultado de Resultado de Resultado de 
Ejercicios Ejercicios Ejercicios Ejercicios anteriores con compromiso,anteriores con compromiso,anteriores con compromiso,anteriores con compromiso, se incrementa la cantidad de $1’418,276.00 (un millón, 
cuatrocientos dieciocho mil, doscientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) por concepto de Saldo Fondo 
Productivo Municipal; $397,631.00 (trescientos noventa y siete mil, seiscientos treinta y un pesos 
00/100 M.N.) por concepto de Saldo Fondo Paraguas; $8´877,772.00 (Ocho millones ochocientos 
setenta y siete mil, setecientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.) Por concepto de Obras Bianuales 
2013-2014; $14´278,672.00 (Catorce millones doscientos setenta y ocho mil seiscientos setenta y dos 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de Fideicomiso Línea Verde; $25,734.00 (Veinticinco mil setecientos 
treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de Saldo Bono Verde; dichos montos se desprenden  de 
los importes para ejercer en el 2014, de la Cuenta de la Hacienda Pública, Diciembre 2013, arrojando un 
total de ingresos adicionales dentro de la sub-cuenta de Otros Aprovechamientos de $129´619,114.00 
(Cientos veintinueve millones, seiscientos diecinueve mil, ciento catorce pesos 00/100 M.N.) que se 
ejercerán en el año 2014.  

 
Se estima un ingreso adicional de $15’096,040.00 (quince millones, noventa y seis mil, cuarenta 

pesos 00/100 M.N.)por concepto de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal,  que 
resultan se sumar $10’949,117.00 (diez millones novecientos cuarenta y nueve mil ciento diecisiete 
pesos 00/100 M.N.) según la publicación de la Asignación monetaria correspondiente a cada municipio 
respecto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de la Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal 2014, publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha  Enero 31 de 2014 y, 
$4´146,923.00 (cuatro millones cientos cuarenta y seis mil novecientos veintitrés pesos 00/100 M.N.) 
que provienen de saldos que integran  el remanente 2014, contenidos en la Cuenta de la Hacienda 
Pública, Diciembre 2013. 

 
 
Por concepto de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, el monto 

asignado al Municipio de Aguascalientes es por la cantidad de $413’960,238.00 (cuatrocientos trece 
millones, novecientos sesenta mil, doscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), según lo publicado en 
el Periódico Oficial  del Estado de fecha treinta y uno de Enero de dos mil catorce, razón por la cual  se 
disminuye  el monto estimado inicialmente para éste rubro en una cantidad de $8’226,762.00 (ocho 
millones, doscientos veintiséis mil, setecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

 
Respecto de convenios se considera un incremento neto de $131´070,034.00 (Ciento treinta y 

un millones, setenta mil, treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.),esto derivado de los ajustes y adiciones a 
los ingresos estimados y las cantidades por ejercer en el ejercicio 2014 en los renglones de CONADE, 
CONACULTA y SUBSEMUN 2014, FOREMOBA, PROLOGYCA (mercado), PYME (microparque), SEMARNAT vs 
PRODERE y Proyecto Vivienda Digna, así como las correspondientes  partidas comprometidas y no 
devengadas para este ejercicio 2014 del Subsidio para la Seguridad Municipal y FOPEDEM.     

 
Respecto del SUBSEMUN 2014, se disminuye de la estimación inicial,  un importe de 

$3´791,963.00 (Tres millones, setecientos noventa y un mil, novecientos sesenta y tres pesos 00/100 
M.N.)  

 
Para el rubro de CONACULTA, se determina un monto por la cantidad de $16’227,262.00 

(dieciséis millones, doscientos veintisiete mil, doscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), dicho monto 
se desprende  de los saldos  que integran  el remanente 2014 que fueron emitidos en la Cuenta de la 
Hacienda Pública, Diciembre 2013, razón por la cual  se disminuye  el monto estimado inicialmente para 
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éste rubro en una cantidad de $28’772,738.00 (veintiocho millones, setecientos setenta y dos mil, 
setecientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

 
Respecto del rubro FOPEDEM (Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público 

y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones  territoriales), se asigna 
para el Municipio de Aguascalientes, un monto por la cantidad de $3’500,000.00 (tres millones, 
quinientos mil, pesos 00/100 M.N.), dicho monto se desprende del Anexo 19.2 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el tres de diciembre de dos mil 
trece, razón por la cual  se disminuye  el monto estimado inicialmente para éste rubro en una cantidad 
de $3’200,000.00 (tres millones, doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 
Así mismo se adicionan por concepto de Convenios  los rubros  de FOREMOBA en la cantidad de 

$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), PROLOGYCA (MERCADO) $23´005,788.00 (veintitrés 
millones, cinco mil, setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.); de PYME (MICROPARQUE) 
$29´902,692.00  (Veintinueve millones, novecientos dos mil, seiscientos noventa y dos pesos 00/100 
M.N.), señalándose que los montos anteriores se desprenden  de los saldos  que integran  el remanente 
2014 que fueron emitidos en la Cuenta de la Hacienda Pública, Diciembre 2013; Asimismo respecto de 
las partidas comprometidas y no devengadas del Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) 2012 
y años anteriores, se ejercerán en el ejercicio 2014, la cantidad $14´053,683.00 (Catorce millones, 
cincuenta y tres mil, seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.); del RAMO 23 INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL se adicionan $46,699,834.00 (Cuarenta y seis millones, seiscientos noventa y nueve mil, 
ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)dicho monto se desprende del Anexo 19.2 relativo al 
Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura 
educativa para municipios y demarcaciones  territoriales, que se encuentra contenido en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el tres de diciembre de dos 
mil trece; En el RAMO 23 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, se estiman $34´000,000.00 (Treinta y cuatro 
millones de pesos 00/100 M.N.) dicho monto se desprende del Anexo 19.4 relativo al Fondo de 
infraestructura deportiva, que se encuentra contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación  el tres de diciembre de dos mil trece; PROYECTOS DE 
DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) $50´000,000.00 (Cincuenta Millones de pesos 00/100 M.N.), dicha 
cantidad resulta de adherir 10’000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.) que se consideraron 
inicialmente para el rubro de SEMARNAT y $40’000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 M.N.) 
asignados a  Proyectos de Desarrollo Regional; y PROYECTO DE VIVIENDA DIGNA (SEDATU), $7´000,000.00 
(Siete Millones de pesos 00/100 M.N.)   

 
El Municipio de Aguascalientes, en términos  de los artículos  22 A y 22 B, párrafo primero, segundo y 
Fracción II  de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público del Estado de Aguascalientes, para 
efectos de transparentar el Gasto Público del Municipio,  que de los ingresos publicados en esta Ley de 
Ingresos del Municipio de Aguascalientes  para el Ejercicio Fiscal del año 2014 en el Artículo  1º  se han 
visto modificados en virtud de acciones a favor  de la propia población,  los cuáles se actualizan conforme 
a las siguientes  cantidades: 
 

MODIF.         

INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS Y BENEFICIOS     
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CONCEPTOS/CONTRIBUCIONESCONCEPTOS/CONTRIBUCIONESCONCEPTOS/CONTRIBUCIONESCONCEPTOS/CONTRIBUCIONES    ESTIMADO INICIAL ESTIMADO INICIAL ESTIMADO INICIAL ESTIMADO INICIAL     VARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓNVARIACIÓN    
ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO ESTIMADO 

MODIFICADO 2014MODIFICADO 2014MODIFICADO 2014MODIFICADO 2014    

A.A.A.A.----    INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN          
    

I.I.I.I.----    IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS     $326,000,000.00$326,000,000.00$326,000,000.00$326,000,000.00      $326,000,000.00$326,000,000.00$326,000,000.00$326,000,000.00    

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS     $8,400,000.00$8,400,000.00$8,400,000.00$8,400,000.00        
1.-Sobre diversiones, espectáculos públicos y juegos 
permitidos  

$8,400,000.00 
    

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO  $200,000,000.00     

1.- Impuesto a la propiedad raíz  $200,000,000.00     

IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS 
TRANSACCIONES  

$100,000,000.00 
    

1.- Sobre adquisición de inmuebles  $100,000,000.00     

ACCESORIOS  $17,600,000.00     

1.- Multas  $9,000,000.00     

2.- Recargos  $2,200,000.00     

3.- Gastos de Cobranza  $4,300,000.00     

4.- Gastos de Ejecución  $2,100,000.00     

II. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS II. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS II. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS II. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS     $150,000.00   $150,000.00$150,000.00$150,000.00$150,000.00    

1.- Contribuciones de mejoras por obras públicas  $150,000.00     

III.III.III.III.----    DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS     $390,100,000.00   $390,100,000.00$390,100,000.00$390,100,000.00$390,100,000.00    

DE DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  

$85,500,000.00 
    

1.- Por el empadronamiento, expedición o modificación 
de licencias y permisos para el funcionamiento de 
actividades comerciales, industriales y/o de servicios  

$67,000,000.00 

    
2.- Por el uso y explotación de bienes del dominio 
público, así como de bienes afectos a los servicios 
públicos municipales  

$18,500,000.00 
    

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS     
    

TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TOTAL DE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS     $301,450,000.00 
    

1.- Por los servicios prestados en materia de servicio 
público de estacionamientos y pensiones  

$4,400,000.00 
    

2.- Por los servicios prestados en materia de desarrollo 
urbano  

$45,000,000.00 
    

3.- Por los servicios en materia de limpia por concepto 
de transportación y traslado de residuos  

$1,800,000.00 
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4.- Por el uso del relleno sanitario, para confinamiento 
de residuos  

$13,500,000.00 
    

5.- Por los servicios prestados por el Centro de control, 
Atención y Bienestar Animal  

$150,000.00 
    

6.- Por los servicios prestados por el rastro municipal  $12,350,000.00     

7.- Por los servicios prestados en materia de panteones  $7,300,000.00     

8.- Por los servicios prestados en materia de medio 
ambiente y desarrollo sustentable  

$750,000.00 
    

9.- Por los servicios prestados por la Secretaría de 
Seguridad Pública  

$24,500,000.00 
    

10.- Por los servicios prestados por la Dirección 
Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a 
Emergencias Prehospitalarias 

$600,000.00 
    

11.- Por la concesión del servicio de agua potable y por 
el uso de la red de alcantarillado  

$68,000,000.00 
    

12.- Por expedición de certificados, certificaciones, 
legalizaciones, constancias, actas y copias de 
documentos  

$2,500,000.00 
    

13.- Por los servicios prestados de alumbrado público  $113,000,000.00     

14. Por las cuotas de recuperación por los servicios que 
preste el municipio  

$7,600,000.00 
    

ACCESORIOS  $3,150,000.00     

1.- Multas  $1,700,000.00     

2.- Recargos  $900,000.00     

3.- Gastos de cobranza  $300,000.00     

4.- Gastos de ejecución  $250,000.00     

IV.IV.IV.IV.----    PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE     $39,500,000.00 $7,378,280.00 $46,878,280.00 

PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A 
REGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO REGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO REGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO REGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO     

$1,500,000.00 

    
1.- Enajenación de bienes muebles e inmuebles del 
dominio privado pertenecientes al patrimonio municipal 
(saldo venta de Parian)  

$1,500,000.00 
$7,378,280.00 $8,878,280.00 

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS 
CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES     

$38,000,000.00 
    

1.- Otros productos  $6,000,000.00     

2.- Aportación Ayuda habitación  $32,000,000.00     

V.V.V.V.----    APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE     $64,350,000.00   $64,350,000.00 

1.- Multas  $31,300,000.00     
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2.- Indemnizaciones  $2,000,000.00     

3.- Aprovechamientos varios  $10,500,000.00     

ACCESORIOS ACCESORIOS ACCESORIOS ACCESORIOS     $5,550,000.00     

1.- Recargos  $2,700,000.00     

2.- Gastos de cobranza  $2,500,000.00     

3.- Gastos de ejecución  $350,000.00 

OTROS APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS     $15,000,000.00 $129,619,114.00 $144,619,114.00 

1.- Resultado de Ejercicios Anteriores  $15,000,000.00 $104,621,029.00 $119,621,029.00 

2.- Resultado de Ejercicios Anteriores con compromiso             _ $24,998,085.00 $24,998,085.00 

a) Saldo Fondo Productivo Municipal   $1,418,276.00 $1,418,276.00 

c) Saldo Fondo Para Aguas.   $397,631.00 $397,631.00 

d) Obras Bianuales 2013-2014    $8,877,772.00 $8,877,772.00 

e) Fideicomiso Línea Verde    $14,278,672.00 $14,278,672.00 

f) Saldo Bono Verde    $25,734.00 $25,734.00 
B.B.B.B.----    PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         

VI.VI.VI.VI.----    PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS     $1,844,270,852.00 $137,939,312.00 $2,021,619,604.00 

1. Participaciones Federales 1. Participaciones Federales 1. Participaciones Federales 1. Participaciones Federales     $1,169,563,000.00     

a) Fondo general de participaciones  $725,299,000.00     

b) Fondo de fomento municipal  $360,919,000.00     

c) Impuesto especial sobre producción y servicios  $9,671,000.00     

d) Impuesto sobre automóviles nuevos  $9,649,000.00     

e) Tenencias  $4,657,000.00     

f) Fondo resarcitorio  $168,000.00     

g) Fondo de fiscalización  $33,559,000.00     

h) Impuesto Federal a la gasolina y diesel  $25,599,000.00     
i) Fondo especial para el fortalecimiento de la hacienda 
municipal  

$42,000.00 
    

2. Aportaciones Federales 2. Aportaciones Federales 2. Aportaciones Federales 2. Aportaciones Federales     $499,809,000.00 $6,869,278.00 $506,678,278.00 

a) Fondo de aportaciones para la infraestructura social 
municipal  

$77,622,000.00 
$15,096,040.00 $92,718,040.00 

b) Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los 
Municipios  

$422,187,000.00 
-$8,226,762.00 $413,960,238.00 

3. Convenios 3. Convenios 3. Convenios 3. Convenios     $174,898,852.00 $131,070,034.00 $305,968,886.00 
a)Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun)  $63,198,852.00 -$3,791,963.00 $59,406,889.00 
b) Programa de rescate de espacios públicos  $10,000,000.00     
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c) Programa de Apoyo para zonas marginadas dentro de 
la mancha urbana de pobreza (HABITAT) 

$17,000,000.00 
    

d) Programa de Empleo Temporal (PET)  $1,000,000.00     

e) Comisión Nacional del Deporte (Conade)  $12,000,000.00 -$12,000,000.00 $0.00 

f) Conaculta $45,000,000.00 -$28,772,738.00 $16,227,262.00 

g) 3X1 para migrantes  $2,400,000.00     
h) Fondo de pavimentación, espacios deportivos, 
alumbrado y rehabilitación de infraestructura para 
municipios (Fopedem)  

$6,700,000.00 
-$3,200,000.00 $3,500,000.00 

i) Semarnat $10,000,000.00 -$10,000,000.00 $0.00 
j) Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
SEDESOL 

$7,600,000.00 
    

k) FOREMOBA    $400,000.00 $400,000.00 

l) PROLOGYCA (mercado)    $23,005,788.00 $23,005,788.00 

m) PYME (microparque)    $29,902,692.00 $29,902,692.00 

n) Subsidio para la Seguridad Municipal (Subsemun)    $14,053,683.00 $14,053,683.00 

o) Ramo 23 Infraestructura Cultural   $46,699,834.00 $46,699,834.00 

p) Ramo 23 Infraestructura Deportiva   $34,000,000.00 $34,000,000.00 

q) Proyectos de Desarrollo Regional   $50,000,000.00 $50,000,000.00 

r) Proyecto de vivienda digna (SEDATU)   $7,000,000.00 $7,000,000.00 
VII.VII.VII.VII.----    TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS OTRAS AYUDAS OTRAS AYUDAS OTRAS AYUDAS     

$2,000,000.00 
  

$2,000,000.00 

AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES AYUDAS SOCIALES         

1.- Donativos a favor del Municipio  $2,000,000.00     

VIII.VIII.VIII.VIII.----    OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS     $15,000,000.00     

1.- Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros  $15,000,000.00     

IX.IX.IX.IX.----    INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO         
1.- Endeudamiento interno (Programa de 
Financiamiento)  hasta por  $62’463,142.00  $62’463,142.00 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     $2,681,370,852.00$2,681,370,852.00$2,681,370,852.00$2,681,370,852.00    $353´627,110.00$353´627,110.00$353´627,110.00$353´627,110.00    $3,034´997,962.00$3,034´997,962.00$3,034´997,962.00$3,034´997,962.00    

X.X.X.X.----    INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES     
    

1. COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y 1. COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y 1. COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y 1. COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES     

$243,295,000.00 

    

INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS Y BENEFICIOS     
    



14141414/2014/2014/2014/2014    
    

02020202    de de de de JunioJunioJunioJunio    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

75757575/14/14/14/144444    

A.A.A.A.----    INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN     
    

I.I.I.I.----DERECHOS DERECHOS DERECHOS DERECHOS         

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O 
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO     

$60,000,000.00 
    

1.- Derechos de conexión, extracción y saneamiento  $28,000,000.00     

2.- Derechos de extracción CAASA  $32,000,000.00     

II.II.II.II.----    APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE     $630,000.00     

1.- Multas  -      

2.- Arrendamiento de espacios  $630,000.00     

OTROS APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS     
    

1.- Resultados de ejercicios anteriores  
    

III.III.III.III.----    INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS     $315,000.00     

1.- Servicios profesionales      

2.- Concursos de obra  $100,000.00     

3.- Servicio de pipas  $155,000.00     

4.- Venta de inventarios  $60,000.00     

IV.IV.IV.IV.----    PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS         

CONVENIOS CONVENIOS CONVENIOS CONVENIOS     $152,000,000.00     

a) APAZU (Programa de agua potable y alcantarillado de 
zonas urbanas)  

$50,000,000.00 
    

b) PRODDER (Programa de devolución de derechos de 
extracción)  

$32,000,000.00 
    

c) PROTAR (Programa de tratamiento de aguas 
residuales)  

$40,000,000.00 
    

d) PROSSAPYS (Programa para la sustentabilidad de los 
servicios de agua potable y saneamientos en 
comunidades rurales)  

$28,000,000.00 
    

e) Programa de apoyo para zonas marginadas dentro de 
la mancha urbana de pobreza (Hábitat)  

$2,000,000.00 
    

V.V.V.V.----    TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SECTOR PÚBLICO SECTOR PÚBLICO SECTOR PÚBLICO SECTOR PÚBLICO     

$28,350,000.00 
    

1.- Aportación Municipal  $28,350,000.00     

VI.VI.VI.VI.----OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS     $2,000,000.00     

1.- Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros  $2,000,000.00     

2. INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 2. INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 2. INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 2. INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN     $24,228,000.00     



14141414/2014/2014/2014/2014    
    

02020202    de de de de JunioJunioJunioJunio    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

76767676/14/14/14/144444    

INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS Y BENEFICIOS     
    

INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN         

I.I.I.I.----    PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE     $300,000.00     

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES         

1.- Aportación Ayuda Habitación  $300,000.00     

II. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE II. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE II. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE II. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE     $400,000.00     

1.- Aprovechamientos varios  $400,000.00     

OTROS APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS      -      

1.- Resultado de ejercicios anteriores  -      

III.III.III.III.----    INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS     $3,000.00     

1.- Venta de productos  $3,000.00     

IV.IV.IV.IV.----    PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS     -      

1. CONVENIOS 1. CONVENIOS 1. CONVENIOS 1. CONVENIOS     -      

a) Programa de apoyo para zonas marginadas dentro de 
la mancha urbana de pobreza (habitat)  

-  
    

b) Programa de rescate de espacios públicos  -      

V.V.V.V.----    TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS         

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SECTOR PÚBLICO SECTOR PÚBLICO SECTOR PÚBLICO SECTOR PÚBLICO     

$23,475,000.00 
    

1.- Aportación Municipal  $23,475,000.00     

VI.VI.VI.VI.----    OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS     $50,000.00     

1.- Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros  $50,000.00     

3.3.3.3.----    INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA 
LA CULTURA LA CULTURA LA CULTURA LA CULTURA     

$60,615,000.00 
    

INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS Y BENEFICIOS     
    

INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN INGRESOS DE GESTIÓN         

I.I.I.I.----    APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE           

OTROS APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS     
    

1.- Resultado de ejercicios anteriores  
    

II.II.II.II.----    PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS         

1. CONVENIOS 1. CONVENIOS 1. CONVENIOS 1. CONVENIOS     $45,000,000.00     

a) Programa de apoyo para zonas marginadas dentro de 
la mancha urbana de pobreza (habitat)  

-  
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b) Programa de rescate de espacios públicos  -     
c) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta)  

$45,000,000.00 
    

III.III.III.III.----    TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS     
    

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL 
SECTOR PÚBLICO SECTOR PÚBLICO SECTOR PÚBLICO SECTOR PÚBLICO     

$15,600,000.00 
    

1.- Aportación Municipal  $15,600,000.00     

IV.IV.IV.IV.----    OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS     $15,000.00     

1.- Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros $5,000.00     
 
Los montos previstos en el presente Artículo, contienen las cantidades estimadas acobrar en 
cumplimiento de lo señalado en la presente Ley, así como por aquellas contribuciones y/u obligaciones 
fiscales generadas en ejercicios fiscales anteriores. 
 

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
 

  
PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:    Con fundamento en los artículos 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16,22 A y 22 B, 
párrafo primero, segundo y Fracción II  de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto público del Estado 
de Aguascalientes, se apruebe por este Honorable Cuerpo Edilicio las reformas y adiciones al artículo 1º  
de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes. 
 
SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO: Túrnese al H. Congreso del Estado para la  aprobación de la presente  modificación del artículo 
del 1º de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes. 
 
 

ATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTE    
    
    
    
    

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO,INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO,INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO,INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO,    
PRESIDENTE MUNICIPAL.PRESIDENTE MUNICIPAL.PRESIDENTE MUNICIPAL.PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 
INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo intervención alguna, someto a 
votación el punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
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Con todo gusto Señor Presidente. Integrantes de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido 
de su voto, de forma nominal, respecto al punto que nos ocupa.  
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
  

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

En Contra. 

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. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se certifica Señor Presidente que el dictamen que nos ocupa ha sido aprobado con doce votos a favor y 
cuatro votos en contra. 
 

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO QUINTODÉCIMO QUINTODÉCIMO QUINTODÉCIMO QUINTO punto del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la Adecuación del Adecuación del Adecuación del Adecuación del 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2014Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2014Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2014Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2014, misma que 
presenta el de la voz, así mismo, solicito manifestarse respecto a la lectura o dispensa de la lectura del 
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dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los 
compañeros de manera económica. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  RL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  RL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  RL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  R EYNOSOEYNOSOEYNOSOEYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar de forma 
económica el sentido de su voto, respecto de la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos 
ocupa. Se aprueba por unanimidad la dispensa de la lectura del dictamen Señor Presidente. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESHONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESHONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESHONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE    

 
En ejercicio de las facultades otorgadas en los artículos 115 fracción IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66 y 70 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, 12, 15, 16, 19-A, 34 y 37 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Aguascalientes, 36 fracción V y 38 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 71 del 
Código Municipal de Aguascalientes, en concordancia con el Artículo  Segundo Transitorio de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2014, así como con fundamento y en 
cumplimiento a lo establecido en los puntos 19, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 54 del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio autorizado 2014 por el H. Ayuntamiento, se 
realiza la Adecuación y ajustes de recursos propios y federales 2014 al Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Aguascalientes correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, de conformidad con la siguiente: 

    
EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    

    
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 16 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público del Estado de Aguascalientes y con el fin de respetar el equilibro presupuestal que debe 
existir entre los ingresos disponibles y el correspondiente presupuesto de egresos, siendo necesario 
también cumplir con lo establecido en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Aguascalientes, programando y presupuestando las actividades con honestidad, claridad y transparencia; 
además de optimizar los recursos financieros aplicando los criterios de austeridad, disciplina y 
racionalidad. 

 
La Secretaría de Finanzas Públicas responsable de la Hacienda Municipal en conjunto con la 

Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal según artículo 105 del Código Municipal de Aguascalientes, han 
implementado medidas para fortalecer la obtención de los recursos financieros, efectuando la 
Reingeniería a la Estructura Municipal, así como para las medida en la aplicación de los recursos de forma 
clara, racional y transparente, con la finalidad de lograr el equilibrio entre los ingresos proyectados y el 
presupuesto necesario para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes, así como, a los programas incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal 
2014-2016, en el que se establecen los programas necesarios para atender las demandas prioritarias de 
la población y propiciar un desarrollo en cinco ejes: Nuestra Gente, Tranquilidad y Paz, Servicios Públicos 
de Calidad, Sustentabilidad y Medio Ambiente, Buenas Cuentas. 
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La estabilidad económica de nuestro Municipio está basada en la disciplina de las finanzas 
públicas municipales y en el ejercicio responsable del gasto, siendo un factor determinante que permitirá 
contar con las condiciones necesarias para cumplir con los objetivos y metas establecidos en los ejes 
para el desarrollo municipal establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016: Nuestra Gente, 
Tranquilidad y Paz, Servicios Públicos de Calidad, Sustentabilidad y Medio Ambiente, Buenas Cuentas. 
Como estrategia inicial, se llevó a cabo una revisión organizacional con fines de reingeniería, que 
propiciaran ahorros en el Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES; también se aplicó una política de 
austeridad  en el Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS y Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES; la 
integración de los remanentes de recursos federales y municipales no ejercidos en el 2013; así como la 
actualización respecto a los ingresos federales proyectados. 

 

La Adecuación al Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento para el ejercicio 2014, con las 
asignaciones respectivas asciende a $3,034’997,962.00  (TRES MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), $353’627,110.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS 00/100 
M.N.) más que el importe del Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado con fecha 6 de enero de 2014. 

 
La adecuación presupuestal se integra de recursos municipales y participaciones federales por 

$2,225’953,391.00(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) y de aportaciones y convenios federales por 
$809’044,571.00 (OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN 
PESOS 00/100 M.N.) lo que representa un incremento a diversas partidas del Presupuesto de Egresos 
2014 del 13.19%, en relación al publicado originalmente. 

 
Clasificaciones del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2014: 
 

A) Clasificación Administrativa:  
Órgano Ejecutivo Municipal $2,795’940,841.00 (DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.); y a otras Entidades 
Paramunicipales y Organismos $239’057,121.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES 
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN  PESOS 00/100 M.N.) 

 
B) Clasificación Económica: 

 
Gasto Corriente $2,360’931,545.00 (DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) Gasto de Inversión en Obra 
Pública $399’137,503.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.); Gasto de Inversión en Bienes Muebles $118’588,866.00 
(CIENTO DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS 00/100 M.N.) y Amortización de Deuda y Pasivos $156’340,049.00 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)  

 
C) Clasificación por Objeto del Gasto: 

 
a. Capítulo 1000 Servicios Personales: 
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I. El presupuesto asignado para éste capítulo es de $1,235’767,073.00 (MIL DOSCIENTOS TREINTA 
Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) 
mismos que representan $33,591,520.00 (TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) menos que el importe del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 6 
de enero de 2014. Lo anterior, como resultado de las Reingeniería Municipal, las asignaciones 
por dependencia y el ajuste de las retribuciones de los servidores públicos. 
 

II. Las retribuciones netas ajustadas que mensualmente percibirán los servidores públicos durante 
el 2014 serán las siguientes: 
 

TIPO DE PERSONALTIPO DE PERSONALTIPO DE PERSONALTIPO DE PERSONAL    
REMUNERACIÓN NETAREMUNERACIÓN NETAREMUNERACIÓN NETAREMUNERACIÓN NETA    

DESDEDESDEDESDEDESDE    HASTAHASTAHASTAHASTA    

PRESIDENTE MUNICIPAL   73,519.85 

SINDICOS Y REGIDORES   48,625.68 

SECRETARIOS/COORDINADORES 55,401.62 58,159.10 

DIRECTORES GENERALES 41,090.26 43,095.38 

COORDINADORES 24,271.61 33,202.14 

DIRECTORES 35,559.50 40,022.51 

SUBDIRECTORES 21,600.30 23,814.31 

JEFES DE DEPARTAMENTO 16,342.01 20,571.70 

TÉCNICOS PROFESIONALES 12,976.89 13,739.51 

COORDINADORES OPERATIVOS 9,296.66 12,908.48 

TÉCNICOS 7,471.23 9,526.63 

MAESTROS 6,816.27 8,113.70 

AUXILIARES 6,217.20 8,653.84 

OFICIALES 2,513.86 13,795.55 

SEGURIDAD PÚBLICA     

COMISARIO 55,401.62 58,159.10 

COMANDANTES 16,550.04 23,398.34 

OFICIALES 11,332.80 23,398.34 

SUBOFICIALES 10,552.84 19,844.02 

SUBCOMANDANTES 15,096.16 16,993.80 

POLICIA PRIMERO   15,738.69 

POLICIA SEGUNDO   13,311.95 

POLICIA TERCERO 12,014.91  12,827.90 

POLICÍAS 10,483.94 10,998.81 

AUXILIARES 6,297.35 6,310.86 

CADETES   2,710.93 
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III. Las dependencias municipales durante el ejercicio del presupuesto 2014 contarán con la 
siguiente plantilla de personal: 
 

DEPENDENCIADEPENDENCIADEPENDENCIADEPENDENCIA    
PLAZAS PLAZAS PLAZAS PLAZAS 
2014201420142014    

H. AYUNTAMIENTO 168 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 4 

SECRETARIA PARTICULAR 43 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 319 

CONTRALORIA MUNICIPAL 41 

OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 41 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 31 

SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO DE LA CIUDAD 6 

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO 676 

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS 215 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 502 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 574 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 1857 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 124 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 319 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 36 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 2023 

JUBILADOS, COMPENSADOS, COMISIONADOS 19 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    6998699869986998    
    

El número de plazas representa una disminución de 440 respecto de las plazas autorizadas en el 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
con fecha 6 de enero de 2014 

 
 

IV. El presupuesto incluye el costo de la basificación gradual durante el ejercicio 2014 de 321 
servidores de diversas dependencias que tienen una antigüedad de 8 y 9 años. 
 

V. De las 2,023 plazas de la Secretaría de Seguridad Pública 1,308 son para la Dirección de Policía 
Preventiva y por su naturaleza son de base. Enseguida se desglosan por dirección. 
 

PLAZAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPLAZAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPLAZAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICAPLAZAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA    
    

DEPENDENCIADEPENDENCIADEPENDENCIADEPENDENCIA    PLAZASPLAZASPLAZASPLAZAS    

DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA 1308 

DIRECCION DE TRÁNSITO MUNICIPAL 411 
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ESTADO MAYOR 113 

DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO 30 

DIRECCION DE PROFESIONALIZACION 30 

AREA DEL SECRETARIO 131 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     2023202320232023    

 
 
VI. El detalle de plazas de base, confianza y eventuales de toda la estructura municipal son las 

siguientes: 
 
 

TIPO DE PLAZASTIPO DE PLAZASTIPO DE PLAZASTIPO DE PLAZAS    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    

PERSONAL DE CONFIANZA 289 

PERSONAL DE BASE 4267 

PERSONAL EVENTUAL 2442 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    6998699869986998    
 
 

VII. Para el cumplimiento de la política de ahorro y reingeniería, las dependencias municipales 
respetaran lo establecido en los puntos 15, 16, 17, 18puntos 15, 16, 17, 18puntos 15, 16, 17, 18puntos 15, 16, 17, 18    y 19y 19y 19y 19 del presupuesto autorizado H. 
Ayuntamiento para el ejercicio 2014 y publicado el 6 de enero del presente año. 
 

VIII. Según lo establecido en el  punto 48 punto 48 punto 48 punto 48 del Presupuesto de Egresos H. Ayuntamiento autorizado 
para el ejercicio 2014 y derivado de la implementación de la reingeniería, las Dependencias que 
se transfieren de una Secretaría a otra podrán realizar trasferencias presupuestales  entre las 
mismas para solventar el gasto ejercido, y bastará con informar en la Cuenta Pública del mes en 
que se efectuó la reasignación presupuestal. 

 
b. Capítulo 2000 Materiales y Suministros: 

 
I. El presupuesto asignado para éste capítulo es de $269´656,777.00 (DOSCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
00/100 M.N.) mismos que representan $480,142.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO 
CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) más que el importe del Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 6 de enero de 
2014. Lo anterior, como resultado combinado de la política de ahorro, ajuste de aportaciones y 
convenios federales y por el incremento en la Secretaría de Obras Públicas por obras de 
administración directa. 
 

II. Incluye lo referente a materiales y suministros para la conservación y mantenimiento de los 
servicios públicos, operativos de la Secretaría de Seguridad Pública, obras por administración 
directa, así como recursos del Ramo 33 Fondo 3, Ramo 20 de los programas Habitat y Rescate 
de Espacios Públicos, Fondo Subsemun, entre otros. 
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c. Capítulo 3000 Servicios Generales: 
 

I. El presupuesto asignado para éste capítulo es de $443’905,605.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.) mismos que 
representan $13’260,456.00 (TRECE MILLONES DOSCIENTOS  SESENTA MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) más que el importe del Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 6 de enero de 
2014. Lo anterior, como resultado combinado de la política de ahorro e incrementos en la 
Secretaría de Obras Públicas por obras de administración directa y en el Comité Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para programas sociales tales como canoterapia, 
equinoterapia y programas relacionados a personas con discapacidad. 
 
 
d. Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: 

 
I. El presupuesto ajustado para éste capítulo es de $400’383,810.00 (CUATROCIENTOS MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) mismos que 
representan $144’578,091.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 
OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) más que el importe del Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 6 de 
enero de 2014. Lo anterior, como resultado combinado de las reasignaciones por la política de 
ahorro, por la actualización de los recursos federales en el IMAC; los recursos municipales, 
remanentes del ejercicio presupuestal 2013; y cambios en las Reglas de Operación en Fondos 
Federales por convenios. La Secretaría de Desarrollo Social incrementa un 221% del 
presupuesto inicial ya que utilizará parte del recurso del Ramo 33 fondo III para la ejecución de 
programas sociales, la Secretaría Particular  incrementa un 32% para el otorgamiento de 
apoyos a la ciudadanía, el Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
incrementa un 20% para ejecutar el Programa SISANA (Sistema de Salud y Nutrición de 
Aguascalientes) y apoyos sociales y CCAPAMA incrementa un 199% para inversión pública. 
 

II. Dentro de este mismo capítulo al Organismo Descentralizado CCAPAMA (Comisión Ciudadana de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes)   se incrementa un importe de 
$81’970,791.00 (OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA 
Y UN PESOS 00/100 M.N.) para invertir en el programa PIMOH (Programa Integral de 
Mejoramiento Operación Hidráulica) en las siguientes proyectos: Instrumentación y/o equipo de 
medición para controlar el volumen de consumo por sectores hidráulicos y en el Complemento 
de redes de distribución de agua potable e interconexión entre sectores en el Municipio de 
Aguascalientes, asimismo se asignan $43’799,726.00 (CUARENTA Y TRES MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.M.) del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ramo 33 para ejercer en inversión de obra 
pública. El punto 53 del Presupuestos de Egresos del H. Ayuntamiento publicado el 6 de enero 
del 2014 indica el monto que se destinará a la concesión del servicio para realizar obras de 
infraestructura. 
 

III. En lo referente al IMAC (Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura) disminuye 
$45’000,000.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M/N) federales considerados 
en el Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento para el ejercicio 2014 de Conaculta debido a 
las reglas de operación, este recurso será utilizado para infraestructura. Incrementa 
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$10’000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para proyectos y $12’000,000.00 
(DOCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para el  Aniversario de Aguascalientes. 
 

IV. El IMPLAN (Instituto Municipal de Planeación) disminuye por política de ahorro y la reingeniería 
debido a que las áreas de Programación y Evaluación se transfieren a la Oficina Ejecutiva del 
Presidente Municipal. 
 

V. El IMMA (Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes) únicamente disminuye por política 
de ahorro. 
 

VI. Las Dependencias Paramunicipales seguirán considerando lo descrito en los  punto 52 y 54 punto 52 y 54 punto 52 y 54 punto 52 y 54 del 
Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento para el ejercicio 2014 y publicado el 6 de enero 
del actual. 
 
 
e. Capítulo 5000 Bienes Muebles: 

 
I. El presupuesto asignado para éste capítulo es de $118’588,866.00 (CIENTO DIECIOCHO 

MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO  MIL  OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 
M.N.) mismos que representan $65’821,118.00 (SESENTA Y CINCO MILLONES  OCHOCIENTOS 
VEINTIUN MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.) más que el importe del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 6 
de enero de 2014. Lo anterior, como resultado combinado de las reasignaciones por la política 
de ahorro; los recursos municipales, remanentes del ejercicio presupuestal 2013 y actualización 
del parque vehicular principalmente en las áreas operativas como: Obras Públicas, Servicios 
Públicos, Seguridad Pública, Desarrollo Urbano, entre otros.  
 
 
f. Capítulo 6000 Inversión Pública: 

 
I. El presupuesto asignado para éste capítulo es de $399373’108,503.00 (TRESCIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.) mismos 
que representan $155’700,543.00 (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) más que el importe del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 6 
de enero de 2014. Esto sin considerar lo asignado para obras por administración directa por un 
importe de $66’556,169.00 (SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)  y que se encuentran  distribuidos en los 
capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales 
en la Secretaría de Obras Públicas. Considerando las obras por administración directa se tiene un 
presupuesto para inversión en obra pública de $465’693,672.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 
M.N.).  El incremento es resultado combinado de las reasignaciones por la política de ahorro; la 
reingeniería; remanentes de los recursos municipales 2013; remanentes de los recursos 
federales por convenio del ejercicio presupuestal 2013; y ampliaciones de los recursos federales 
por convenio del 2014. Dando como resultado general, incremento en la Secretaría de Obras 
Públicas y la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes.  
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II. Se considera que una vez que el H. Ayuntamiento apruebe el programa de inversión de FISM 

Ramo 33, se realicen las adecuaciones pertinentes, de ser necesario, entre las siguientes 
dependencias: Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de 
Servicios Públicos, Secretaría de Administración, Secretaría de Finanzas Públicas e IMPLAN. 
 
 
g. Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones: 

 
I. El presupuesto asignado para éste capítulo es de $11’218,280.00 (ONCE MILLONES DOSCIENTOS 

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) mismos que representan 
$7’378,280.00 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
PESOS 00/100 M.N.) más que el importe del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 6 de enero de 2014. Lo 
anterior, como resultado de la reasignación de remanentes de los recursos municipales 2013, en 
específico, el saldo de la venta del estacionamiento del centro comercial “El Parián”. Dando 
como resultado el incremento en la Secretaría de Desarrollo Urbano. 
 
 
h. Seguridad Pública: 

 
I. Se considera una disminución de recurso federal recibido de SUBSEMUN para el ejercicio 

presupuestal 2014, por $3’791,963.00 (TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) misma que afecta el Capítulo 2000 
Materiales y Suministros de la Secretaría de Seguridad Pública y un incremento en el Capítulo 
1000 Servicios Personales de $14’053,683.00 (CATORCE MILLONES CINCUEN de remanentes 
Subsemun 2013 y años anteriores. 
 
i. Aportaciones y Convenios Federales 

 
I. Se considera un presupuesto para contrapartescontrapartescontrapartescontrapartes de programas federales por $51’752,895.00 

(CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS 00/100 M.N) y para convenios federalesconvenios federalesconvenios federalesconvenios federales $302’366,293.00 (TRESCIENTOS DOS MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), para 
Subsemun, Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, Empleo Temporal, 3x1, Programa Desarrollo 
Zonas Prioritarias, Prologyca, Foremoba, etc., en las dependencias correspondientes, y se 
autoriza que una vez realizada la concertación formal con las dependencias federales, se puedan 
reasignar estas partidas a las dependencias municipales y paramunicipales que en definitiva se 
les asignen, de conformidad con las prioridades municipales, disponibilidad de recursos y según 
lo establecido en los puntos 43 y 46puntos 43 y 46puntos 43 y 46puntos 43 y 46 del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento para el 
ejercicio 2014. 
 

II. Se considera una disminución del recurso de participación FORTAMUN para el ejercicio 
presupuestal 2014, por $8´226,762.00 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) misma que afecta el Capítulo 1000 Servicios 
Personales de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 



14141414/2014/2014/2014/2014    
    

02020202    de de de de JunioJunioJunioJunio    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

87878787/14/14/14/144444    

III. Se considera un incremento de recursos recibidos del Ramo 33 FISM para el ejercicio 
presupuestal 2014, por $10’949,117.00 (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.) misma que afecta el Capítulo 6000 de la Comisión 
Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes. 
 

IV. En lo que refiere al Contrato de Donación Pemex-Municipio de Aguascalientes, se mantienen 
vigentes los montos y consideraciones, ssssegún punto 47egún punto 47egún punto 47egún punto 47 del Presupuesto de Egresos del H. 
Ayuntamiento para el ejercicio 2014 en materia presupuestal, a reserva de actualizar valores de 
sustitución de la gasolina en especie vs. recurso económico ahorrado. 
 

V.  El Programa Convive Feliz punto 50punto 50punto 50punto 50 del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento para el 
ejercicio 2014 en esta administración se modifica el nombre por Programa Acciones por tu 
Colonia. 
 

VI. Para el cumplimiento de la política de ahorro, las dependencias municipales, se ajustarán al 
presupuesto total asignado punto 54 punto 54 punto 54 punto 54 del Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento para el 
ejercicio 2014. 
 

La asignación del presupuesto de conformidad con la unidad presupuestal se detalla a continuación:  

DEPENDENCIA DEPENDENCIA DEPENDENCIA DEPENDENCIA     
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE EGRESOS DE EGRESOS DE EGRESOS 

2014201420142014    

ADECUACIÓN AL ADECUACIÓN AL ADECUACIÓN AL ADECUACIÓN AL 
PPPPRESUPUESTO RESUPUESTO RESUPUESTO RESUPUESTO 
DE EGRESOS DE EGRESOS DE EGRESOS DE EGRESOS 

2014 2014 2014 2014     

% DE % DE % DE % DE 
VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN VARIACIÓN 
ADEC. CON ADEC. CON ADEC. CON ADEC. CON 
INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL     

% ADEC. % ADEC. % ADEC. % ADEC. 
CON CON CON CON 
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     

H. AYUNTAMIENTO  $50,765,533 
 $      

50,765,533  
0.00% 1.67% 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  19,622,529 17,278,334 -11.95% 0.57% 

SECRETARIA PARTICULAR  29,249,163 31,357,424 7.21% 1.03% 

OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL  

13,696,295 18,107,533 32.21% 0.60% 

SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO 
DE LA CIUDAD  

8,890,669 2,250,512 -74.69% 0.07% 

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  

90,064,231 100,761,883 11.88% 3.32% 

COORDINACION GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL  

40,722,133 40,157,537 -1.39% 1.32% 

CONTRALORIA MUNICIPAL  13,623,493 12,873,029 -5.51% 0.42% 

SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y 
DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO  

199,130,746 155,954,948 -21.68% 5.14% 

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  229,496,774 227,173,358 -1.01% 7.49% 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  261,394,751 450,743,137 72.44% 14.85% 
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SECRETARIA DE ADMINISTRACION  81,823,061 85,109,381 4.02% 2.80% 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  139,614,951 248,447,891 77.95% 8.19% 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  32,563,427 41,197,839 26.52% 1.36% 

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS   596,316,757 604,980,017 1.45% 19.93% 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 625,273,765 637,506,232 1.96% 21.01% 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE  

17,098,657 11,599,232 -32.16% 0.38% 

IMPLAN  24,228,000 21,936,330 -9.46% 0.72% 

CCAPAMA  116,216,410 208,520,517 79.42% 6.87% 

CULTURA  64,600,000 41,900,000 -35.14% 1.38% 

IMMA  11,000,000 10,500,000 -4.55% 0.35% 

JUBILADOS  14,931,746 14,839,614 -0.62% 0.49% 

COMISIONADOS  834,199 827,998 -0.74% 0.03% 

COMPENSADOS  213,562 209,684 -1.82% 0.01% 

TOTALES TOTALES TOTALES TOTALES     
    

$2,681,370,852 $2,681,370,852 $2,681,370,852 $2,681,370,852     
    $ $ $ $ 

3,034,997,962 3,034,997,962 3,034,997,962 3,034,997,962     
13.19%13.19%13.19%13.19%    100.00%100.00%100.00%100.00%    

 
Lo anterior para su conocimiento y aprobación. 

Aguascalientes, Ags., a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil catorce. 
    
    
    
    
    
    

NG. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPONG. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPONG. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPONG. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPALPRESIDENTE MUNICIPAL    
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SERVICIOS PERSONALES $45,629,237 $45,629,237
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,413,008 2,413,008
SERVICIOS GENERALES 2,305,788 2,305,788
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 320,000 320,000

SUMA $50,668,033 $50,668,033

SERVICIOS PERSONALES $96,660,198 $96,660,198
MATERIALES Y SUMINISTROS 12,850,464 12,850,464
SERVICIOS GENERALES 76,593,712 500,000 77,093,712
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,983,027 750,000 6,733,027

SUMA $192,087,401 $1,250,000 $193,337,401

SERVICIOS PERSONALES $123,666,285 $123,666,285
MATERIALES Y SUMINISTROS 9,688,095 52,250 9,740,345
SERVICIOS GENERALES 19,201,487 19,201,487
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,211,586 2,211,586

SUMA $154,767,452 $52,250 $154,819,702

SERVICIOS PERSONALES $47,029,567 $47,029,567
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,804,760 112,000 2,916,760
SERVICIOS GENERALES 14,436,460 226,669 14,663,129

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,538,142 -                                       3,538,142

SUMA $67,808,928 $338,669 $68,147,598

SERVICIOS PERSONALES $87,420,347 $87,420,347
MATERIALES Y SUMINISTROS 43,197,729 43,197,729
SERVICIOS GENERALES 19,482,509 19,482,509
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 22,760,000 22,760,000

SUMA $172,860,586 $172,860,586

SERVICIOS PERSONALES $60,901,555 $60,901,555
MATERIALES Y SUMINISTROS 3,963,800 3,963,800
SERVICIOS GENERALES 13,872,393 13,872,393
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3,293,500 832,753 4,126,253

SUMA $82,031,248 $832,753 $82,864,001

SERVICIOS PERSONALES $75,449,225 $75,449,225
MATERIALES Y SUMINISTROS 8,780,899 1,882,946 10,663,846
SERVICIOS GENERALES 22,801,516 4,002,304 26,803,820

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7,017,000 -                                       7,017,000

SUMA $114,048,640 $5,885,250 $119,933,890

SERVICIOS PERSONALES $24,639,927 $24,639,927
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,304,770 1,304,770
SERVICIOS GENERALES 4,722,862 4,722,862
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,112,000 2,112,000

SUMA $32,779,559 $32,779,559

SERVICIOS PERSONALES $242,508,332 $242,508,332
MATERIALES Y SUMINISTROS 93,550,406 93,550,406
SERVICIOS GENERALES 156,401,928 156,401,928
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 28,098,580 6,965,546 35,064,126

SUMA $520,559,245 $6,965,546 $527,524,791

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

ADECUACIÓN Y AJUSTES DE RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014

(CIFRAS EN PESOS)

PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO

RECURSOS 
MUNICIPALES Y 
PARTICIPACIONES 

FEDERALES

APORTACIONES Y 
CONVENIOS 
FEDERALES

CLASIFICACIÓN POR UNIDAD PRESUPUESTAL

H.  AYUNTAMIENTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE OBRAS  PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
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SERVICIOS PERSONALES $166,454,613 $241,849,189 $408,303,802
MATERIALES Y SUMINISTROS 73,388,479 15,157,372 88,545,851
SERVICIOS GENERALES 83,294,562 22,993,364 106,287,926
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 12,300,000 22,068,652 34,368,652

SUMA $335,437,654 $302,068,578 $637,506,232

SERVICIOS PERSONALES $7,982,018 $7,982,018
MATERIALES Y SUMINISTROS 509,799 509,799
SERVICIOS GENERALES 2,769,335 2,769,335
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 338,080 338,080

SUMA $11,599,232 $11,599,232

SERVICIOS PERSONALES $15,576,580 $15,576,580
SERVICIOS GENERALES 300,716 300,716

SUMA $15,877,296 $15,877,296

TOTAL POR UNIDAD PRESUPUESTAL $1,750,525,274 $317,393,047 $2,067,918,321

INVERSIÓN PÚBLICA $133,750,867 $265,386,636 $399,137,503

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS
330,458,970 69,924,840 400,383,810

DEUDA PÚBLICA 156,340,049 156,340,049

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 11,218,280 11,218,280

TOTAL PRESUPUESTO $2,225,953,391 $809,044,571 $3,034,997,962

APOYOS A JUBILADOS, COMPENSADOS Y COMISIONADOS

OTROS CONCEPTOS:

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
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CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO  DESGLOSADO 
POR UNIDAD PRESUPUESTAL

MATERIALES Y SUMINISTROS

H. AYUNTAMIENTO $2,413,008 $2,413,008

PRESIDENCIA MUNICIPAL 12,850,464                            -                                         12,850,464                               

SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL 
DE GOBIERNO

9,688,095                              52,250                                   9,740,345                                 

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS 2,804,760                              112,000                                 2,916,760                                 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 43,197,729                            -                                         43,197,729                               

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 3,963,800                              -                                         3,963,800                                 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 8,780,899                              1,882,946                              10,663,846                               

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 1,304,770 -                                         1,304,770                                 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 93,550,406 -                                         93,550,406                               

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 73,388,479 15,157,372 88,545,851                               

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

509,799 -                                         509,799                                    

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS $252,452,208 $17,204,569 $269,656,777

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

ADECUACIÓN Y AJUSTES DE RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014

(CIFRAS EN PESOS)

RECURSOS 
MUNICIPALES Y 
PARTICIPACIONES 

FEDERALES

APORTACIONES Y 
CONVENIOS 
FEDERALES

PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO
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CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO  DESGLOSADO POR 
UNIDAD PRESUPUESTAL

SERVICIOS GENERALES

H. AYUNTAMIENTO $2,305,788 $2,305,788

PRESIDENCIA MUNICIPAL 76,593,712                             500,000                                77,093,712                               

SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE 
GOBIERNO

19,201,487                             -                                       19,201,487                               

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS 14,436,460                             226,669                                14,663,129                               

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 19,482,509                             -                                       19,482,509                               

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 13,872,393                             -                                       13,872,393                               

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 22,801,516                             4,002,304                             26,803,820                               

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 4,722,862                               -                                       4,722,862                                 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 156,401,928                           -                                       156,401,928                             

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 83,294,562                             22,993,364                           106,287,926                             

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

2,769,335 -                                       2,769,335                                 

JUBILADOS 290,471                                  290,471                                    

COMPENSADOS 2,595                                      2,595                                        

COMISIONADOS 7,650                                      7,650                                        

TOTAL SERVICIOS GENERALES $416,183,267 $27,722,338 $443,905,605

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

ADECUACIÓN Y AJUSTES DE RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014

(CIFRAS EN PESOS)

RECURSOS 
MUNICIPALES Y 
PARTICIPACIONES 

FEDERALES

APORTACIONES Y 
CONVENIOS 
FEDERALES

PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO
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CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO DESGLOSADO POR 
UNIDAD PRESUPUESTAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

H. AYUNTAMIENTO $320,000 $320,000

PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,983,027                              750,000                             6,733,027                                

SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL 
DE GOBIERNO

2,211,586                              -                                     2,211,586                                

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS 3,538,142                              -                                     3,538,142                                

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 22,760,000                            -                                     22,760,000                              

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 3,293,500                              832,753                             4,126,253                                

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 7,017,000                              -                                     7,017,000                                

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 2,112,000 -                                     2,112,000                                

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 28,098,580 6,965,546 35,064,126                              

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 12,300,000 22,068,652 34,368,652                              

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE

338,080 -                                     338,080                                   

TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES $87,971,915 $30,616,951 $118,588,866

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

ADECUACIÓN Y AJUSTES DE RECURSOS PROPIOS Y FEDERALES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014

(CIFRAS EN PESOS)

RECURSOS 
MUNICIPALES Y 
PARTICIPACIONES 

FEDERALES

APORTACIONES Y 
CONVENIOS 
FEDERALES

PROPUESTA DE 
PRESUPUESTO
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
    

 
Con su permiso Honorable Cabildo, Señor Presidente, bueno aquí yo creo que en el documento se plasma 
un párrafo, que a mi parecer considero no es correcto y que lo pongo a consideración, en diversos 
capítulos se plasma como numeral II (romano), dice el párrafo así: “Para el cumplimiento de la política de 
ahorro, las dependencias municipales, se ajustarán al presupuesto total asignado, realizando las 
transferencias presupuestales que consideren necesarias, siempre y cuando no afecten el Capítulo 1000 
Servicios Personales y programas prioritarios de la administración municipal y bastara con informar en la 
Cuenta Pública del mes, en que se efectuó la reasignación presupuestal.” Yo considero y estoy abierta a 
la argumentación que se desee aquí hacer, que no es adecuado este párrafo puesto que no se pueden 
hacer transferencias de capítulos a capítulos, únicamente se pueden hacer en subcuentas, entonces la 
redacción que se plasma aquí se entiende que no tocando el capítulo 1000, se pueden hacer 
reasignaciones del capítulo 2000 al 3000, de 3000 a 4000 etcétera  y entonces me pregunto ¿cuál sería 
la razón de existir las readecuaciones presupuestales?, el Cabildo es quien aprueba las adecuaciones 
presupuestales y quien le da suficiencia de recursos a las partidas, a los capítulos, entonces considero 
que no es adecuado, que no es legal este párrafo y bueno estoy abierta a la argumentación y si no la 
hubiera yo solicitaría que se quitara ese texto que aparece reiteradamente en la exposición de motivos 
en los diferentes capítulos. Así mismo quisiera solicitar en la misma exposición de motivos, 
desgraciadamente no vienen numeradas las hojas, pero en donde se hace el detalle de la asignación 
presupuestal, Regidor Ernesto, en donde se hace la asignación hay un error en la Adecuación del 
Presupuesto de Egresos del 2014 en la partida del H. Ayuntamiento en la exposición de motivos respecto 
a los anexos, es diferente la cifra y por último me parece, quisiera también comentar que se haga la 
corrección en los anexos cuando se habla de la clasificación por objeto del gasto desglosado de los 
diferentes capítulos, por ahí se fue la Secretaría de Integración Social y no de Desarrollo Social, creo que 
es importante porque a la hora de su publicación la Secretaría de Integración Social ya no existe, 
entonces dejaríamos sin adecuación a una dependencia que existe y sí a una que ya no existe, que ya no 
tiene personalidad, en primera instancia voy a verificar si no se me quedó algo por ahí, pero esa sería mi 
participación, gracias. 
 

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

 
Comentar Regidora que efectivamente no debe de existir cambio en cada una de las partidas, de lo que 
son los capítulos, coincidimos totalmente en eso, por eso es el Cabildo, para que Ustedes puedan hacer la 
readecuación presupuestal, entonces hacemos esa observación y que quede en el cuerpo de lo que es el 
dictamen. 
 

REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  BERTHAÚDBERTHAÚDBERTHAÚDBERTHAÚD     REYESREYESREYESREYES     
    

 
Bueno obviamente estuvimos estudiando la readecuación presupuestal, hay algunas cosas que la verdad 
no quedaron muy claras, hay otras que son muy buenas, pero yo realmente estoy preocupado por esta 
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situación, quisiera que tuviéramos un poquito de conciencia sobre esto y que pues no se si pudiéramos 
asentar también en el acta que estaremos vigilantes de que se lleven a cabo las adecuaciones que se 
están proponiendo, y que si hay algunas que si se tuvieran que votar en lo particular serían en contra, 
pero pues hay algunas que si mi voto fuera de esa manera estaría perjudicando a muchos otros sectores 
de este Municipio. Es cuanto. 
 

REG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHO     
    

 
Solamente manifestar igual, estoy de acuerdo con una readecuación presupuestal, lo que no estoy de 
acuerdo es que se les haya quitado cantidad de dinero a dependencias que brindan asistencia social y 
que lo hayan canalizado a otras que en lo particular creo que no lo merecen, por otro lado estuvimos 
platicando también en algunas mesas de trabajo y solicité información en la cual pedía el desglose de las 
obras que se iban a realizar a aquellas áreas a donde se iba a ir el dinero y sin embargo nunca me llegó la 
información, entonces pues nada más es otra cuestión que como comenta aquí nuestro compañero Eric, 
estoy de acuerdo en alguna readecuación que se fuese hacer pero lamentablemente no se puede hacer 
un voto en lo particular sino en lo general. Sería cuanto. 
 

REG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGAS     
    

 
En efecto la inquietud de todos nosotros es precisamente el desequilibrio que ha existido, consideramos 
dependencias de suma importancia en donde se les decremento en esta readecuación su presupuesto, 
considerando un ejemplo el DIF una institución tan importante, no se compara con lo que se incrementó 
en porcentajes a la Oficina Ejecutiva, pasa lo mismo con Seguridad Pública y puedo decirles también en 
Servicios Públicos y puedo comentarles otras dependencias en lo general de acuerdo, en lo particular 
igualmente podríamos de alguna manera pues si se permitiera votar ahí si diríamos sabes qué hay un 
problema hay porque no es una cosa equilibrada porque hay dependencias en aspecto social que les 
hace más falta, esa es mi intervención precisamente que en lo siguiente podamos nosotros analizar más 
a fondo, el por qué en algunas dependencias se incrementan equis cantidad de dinero, por decir ahorita 
una cifra cinco millones ciento ochenta y ocho mil para algunas dependencias y a otras dos cientos o 
trescientos mil pesos, hay una diferencia muy grande. Es cuanto. 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIEPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIEPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIEPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESNTESNTESNTES    

 
Nada más rápido comentarles que esta readecuación presupuestal y que Ustedes como Regidores 
tuvieron a bien aprobar esta reingeniería y que en las diferentes mesas de trabajo de más de quince días 
estuvimos viendo precisamente a dónde se iba a destinar esos recursos y con ese ahorro de más de 
cincuenta millones de pesos efectivamente se está yendo al desarrollo económico con quince millones 
de pesos y el objetivo es poderlo potencializar hasta sesenta millones de pesos, que ya estamos muy 
avanzados con el INADEM INADEM INADEM INADEM y por su puesto con NAFINZANAFINZANAFINZANAFINZA, y es poder apoyar a los micro y pequeños 
empresarios, el poderles dar ese apoyo, ese impulso que ellos requieren y que ellos necesitan, por otro 
lado también esto se fue una gran parte a obra pública, a obra pública que también requerimos de los 
paripasosparipasosparipasosparipasos y que para tener paripasoparipasoparipasoparipasossss tiene que tener la contra parte el gobierno municipal, y que 
también ahí lo tenemos y que en los próximos días estaremos muy al pendiente de todos y cada uno de 
los proyectos que ingresamos a través de las diferentes instancias del gobierno federal, y ojalá que 
realmente puedan ser ellos aprobados, Seguridad Pública hay un incremento y también comentarles que 
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en esto viene un rubro importante para lo que es compra de vehículos de seguridad pública, el objetivo 
es poder cambiar para darles un dato el 50% de lo que es Tránsito Municipal, con esta readecuación 
presupuestal vamos a cambiar el 50% de todas las patrullas de Tránsito Municipal, debido a que su 
mantenimiento es muy alto y es muy costoso, estamos entonces viendo políticas públicas en donde 
realmente ver qué es lo más sensible, en dónde es donde se requiere y por su puesto poderlos apoyar. 
Comentarles que el capítulo 1000 es de nómina, ahí si hay una disminución importante, entonces por lo 
tanto creo que se hizo muy a conciencia esta readecuación presupuestal, y que por su puesto en lo 
sucesivo tendremos que ver si hay algunos otros ahorros, que ese es el objetivo, el que realmente con 
esto pueda haber ahorros en lo que es mantenimiento, en algunos otros rubros y que esto se vaya 
precisamente a lo que es el ámbito social, entonces así fue analizada, pensada, y en base a una 
reingeniería que Ustedes como Ayuntamiento tuvieron a bien aprobar. 
 
Primero tenemos que someter a votación la propuesta de la Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza 
para eliminar … 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Es el párrafo que está en la fracción II del inciso c) inciso C). 
 

REG IDORA  CARMEN  REG IDORA  CARMEN  REG IDORA  CARMEN  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZALUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZALUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZALUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
    

 
Bueno es que aparece reiteradamente en el documento en la exposición de motivos, en todos los lugares 
en donde aparezca ese párrafo, porque aparece en cada capítulo, entonces en todos los lugares en donde 
aparezca ese párrafo del documento en la exposición de motivos que se elimine. Esa es la propuesta. 
 

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

 
Primero sometemos a consideración la propuesta de la Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza, y 
posteriormente estarías haciendo la votación de lo que es el dictamen. Adelante Secretario. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente. Aquellos y aquellas que estén de acuerdo con la propuesta de la 
Regidora Carmen Lucía Franco sírvanse manifestarlo de manera nominal.  
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. A favor. 
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Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

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. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
La propuesta queda incorporada al dictamen Señor Presidente. 
 

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

 
Ahora someto a la votación  el punto que nos ocupa, Señor Secretario sírvase tomar el sentido del voto. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  D IRECTOR  GENERAL  DE  D IRECTOR  GENERAL  DE  D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOGOB I ERNOGOB I ERNOGOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar el sentido de su voto de manera nominal, respecto 
del dictamen que nos ocupa.  
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. A favor. 
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Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

En Contra. 

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. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se certifica Señor Presidente que el dictamen que nos ocupa ha sido aprobado con doce votos a favor y 
cuatro votos en contra. 
 

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

 
Muchas gracias. 
 
Para el desahogo del DÉCIMO SEXTODÉCIMO SEXTODÉCIMO SEXTODÉCIMO SEXTO punto del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión 
Permanente de Hacienda, mediante el cual se propone la celebración de un Convenio de Colaboracelebración de un Convenio de Colaboracelebración de un Convenio de Colaboracelebración de un Convenio de Colaboración ción ción ción 
entre el Municipio de Aguascalientes y los Colegios de Ingenieros Civiles y de Arquitectos del entre el Municipio de Aguascalientes y los Colegios de Ingenieros Civiles y de Arquitectos del entre el Municipio de Aguascalientes y los Colegios de Ingenieros Civiles y de Arquitectos del entre el Municipio de Aguascalientes y los Colegios de Ingenieros Civiles y de Arquitectos del 
Estado de AguascalientesEstado de AguascalientesEstado de AguascalientesEstado de Aguascalientes. Así mismo, 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. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
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Con todo gusto Señor Presidente. Sírvanse manifestar integrantes del Honorable Ayuntamiento si se 
aprueba la dispensa de la lectura del dictamen que nos ocupa, quiénes estén a favor, sírvanse 
manifestarlo. Por unanimidad de votos se dispensa la lectura del dictamen Señor Presidente. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNCIPIODEL MUNCIPIODEL MUNCIPIODEL MUNCIPIO    DE AGUASCALIENTES DE AGUASCALIENTES DE AGUASCALIENTES DE AGUASCALIENTES     
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4° PÁRRAFO SÉPTIMO, 115 FRACCION II, V, DE LA COSTITUCION 
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;  66 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE 
AGUSCALIENTES; 2°, 66, 67,  Y 68 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL  ESTADO DE AGUASCALIENTES;  2°, 
36 FRACCION XI, 38 FRACCION XVII DE  LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 98 PRIMER 
PARRAFO 71 FRACCION II Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CODIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, 
LA COMISION PERMANENTE DE HACIENDA, TIENE A BIEN SOMETER A LA RECTA CONSIDERACION  DE ESTE 
HONORABLE CABILDO, EL ANALISIS,  DISCUSION,  Y EN SU CASO, APROBACION  DE LA CELEBRACION  Y 
SUSCRIPCION DEL CONVENIO  DE COLABORACION ENTRE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS  E INGENIEROS 
CIVILES DEL ESTADO,  Y EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, CON BASE EN LOS SIGUIENTES: 
 
    A  N  T  E  C  E  D E  N  T  E  SA  N  T  E  C  E  D E  N  T  E  SA  N  T  E  C  E  D E  N  T  E  SA  N  T  E  C  E  D E  N  T  E  S        
 
1.    La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4° párrafo séptimo, 115  
fracción segunda, establece que: “Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejaran 
su patrimonio conforme a la ley”  “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La  
Ley establecerá  los instrumentos  y apoyos  necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Bajo este tenor, 
una de las preocupaciones de la actual Administración Municipal 2014 -2016, es originar el  apoyo a las 
familias de bajos recursos económicos, que requieren para la construcción, ampliación, y/o modificación 
de su vivienda digna, un peritaje, que para tal fin es necesario  como requisito para autorización de dichas 
obras, hecho que genera un  menoscabo a la economía familiar, por lo que se busca, que en estas 
circunstancias, los peritajes sean gratuitos con el apoyo de los profesionistas que integran los Colegios 
de Ingenieros Civiles y Arquitectos en el Estado de Aguascalientes. 
    
2222.  Actualmente existe el interés de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros en tener una coordinación 
entre estas agrupaciones y el Municipio, respecto a, consultas, investigaciones, técnicas con finalidad  de 
actuar con responsabilidad en el orden y el desarrollo urbano en beneficio  de la población, generando 
con ello,  seguridad de obra como estética urbana de la ciudad y de los centros población del Municipio 
de Aguascalientes, acciones que permitan  garantizar  el derecho de todo mexicano a una vivienda digna, 
ciudades seguras y habitables, y al disfrute y aprovechamiento de la diversidad  regional, de acuerdo con 
la normatividad aplicable. 
 
3.3.3.3.   Bajo esta perspectiva, se busca la participación de dichos Colegios quienes con su experiencia, 
contribuyen a la vigilancia y correcta aplicación de la normatividad en materia, por esa razón, se propone 
la celebración de un convenio de coordinación en el que los Colegios de Ingenieros Civiles y Arquitectos 
del Estado de Aguascalientes, se obligan a prestar de manera gratuita a el Municipio o a personas de 
escasos recursos que soliciten  por conducto del Municipio los servicios de peritos que requieran y a que 
se refiere el Libro Sexto, Título Segundo, Capítulo I, del Código Municipal de Aguascalientes.  
En dicho Convenio, el Municipio de Aguascalientes se compromete  en cubrir a cada uno de los “Colegios”, 
el monto correspondiente al 12% de la sumatoria mensual que se genere por el pago de derechos que 
deben cubrirse al H. Ayuntamiento, por la autorización o expedición de Licencias de Construcción que 
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hayan requerido la responsiva de perito a la cual haya sido tramitada por un perito que pertenezca y que 
cuente con un registro activo de alguno de los “Colegios “.   
Igualmente se aclara que la cantidad anual que el Municipio otorgará a ambos Colegios, no deberá 
exceder de la cantidad anual de $1,400,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS MIL DE PESOS 00/100M.N.) 
 
4.4.4.4. Por su parte, el gobierno municipal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano, calculará el 
porcentaje establecido, partiendo del total de las licencias de construcción que tramiten y suscriban 
como peritos responsables de obra y que no se encuentren exentas de cobro, ante la propia Secretaría de 
Desarrollo Urbano. 
 
5.5.5.5.   Finalmente, cabe precisar que el presente convenio tendrá una vigencia anual, por lo que vencerá el 
día 31 de diciembre del año 2014 y podrá ser renovado el primer día del año siguiente al vencimiento, en 
caso que sea voluntad de ambas partes darlo por terminado antes de lo estipulado se estará a lo 
acordado en el Convenio que se propone para autorización del Honorable Cabildo. 
 

C O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O S    
 
PRIMERO.-  Que los artículos 4° párrafo séptimo, 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos,  en correlación con los artículo 2° y 66 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, consagran el derecho que tiene toda familia a disfrutar de una vivienda digna, decorosa y 
el Municipio como institución jurídica política social de carácter público, establecerá los instrumentos y 
apoyos necesarios para alcanzar el objetivo. 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 115 fracción II De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
correlación con el artículo 36 fracción XI, 38 fracción XVIII de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes prevé que el Ayuntamiento puede celebrar convenios para el ejercicio de sus funciones y 
una mejor prestación de los servicios y apoyo en especial atención a aquellos sectores de la población en 
situación de marginación.  
 
TERCERO.- Que el artículo 115 fracciones V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en correlación con el artículo 36 fracción XLIX, que establece la facultad de otorgar licencias para 
construcción, potestad que sirve de base para el convenio materia del presente dictamen. 
 
Finalmente, las acciones que  se realicen en el Municipio, deberán ser congruentes con las necesidades 
de cada centro de población y con los planes y programas que regulen el uso  y el aprovechamiento  del 
suelo, a fin de garantizar un desarrollo urbano  ordenado, Además cumplir con todas las especificaciones 
requeridas del peritaje, en beneficio del Municipio, de los particulares y tomando en cuenta el apoyo de 
los Colegios de profesionistas, que en la celebración del presente instrumento legal participan, cuidando 
en todo el beneficio de la ciudadanía y no provocar un menoscabo en las arcas municipales. 
    

P U N T O    R E  S O L U T I V OP U N T O    R E  S O L U T I V OP U N T O    R E  S O L U T I V OP U N T O    R E  S O L U T I V O    
 
UNICO.UNICO.UNICO.UNICO.---- Con fundamento en los artículos 4° párrafo séptimo, 115 fracción II, V, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos;  2°, 66, 67,  y 68 de la Constitución Política del  Estado de 
Aguascalientes;  2°, 36 fracción XI, 38 fracción XVII de  Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 
98 primer párrafo 71 fracción II y demás  relativos aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, se 
autoriza al C. Ing. Juan Antonio Martin del C. Ing. Juan Antonio Martin del C. Ing. Juan Antonio Martin del C. Ing. Juan Antonio Martin del Campo Martin Del Campoampo Martin Del Campoampo Martin Del Campoampo Martin Del Campo, Presidente Municipal de 
Aguascalientes; al C. Lic. José de Jesús Santanaal C. Lic. José de Jesús Santanaal C. Lic. José de Jesús Santanaal C. Lic. José de Jesús Santana  García,García,García,García, Sindico Procurador del Municipio de  
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Aguascalientes y  al C. Lic. Manuel CortinaC. Lic. Manuel CortinaC. Lic. Manuel CortinaC. Lic. Manuel Cortina ReynosoReynosoReynosoReynoso, Secretario del H. Ayuntamiento  y Director General  
de Gobierno, para que suscriban el Convenio de Colaboración entre el Municipio y los Colegios de 
Arquitectos e Ingenieros del Estado de Aguascalientes, respectivamente, así como los actos de 
administración conexos que sean necesarios para su adecuado  cumplimiento. 
 

A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    
LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDALA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDALA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDALA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA    

 
 
 

REGIDOR ERNESTO SAUL JIMENEZ COLOMBOREGIDOR ERNESTO SAUL JIMENEZ COLOMBOREGIDOR ERNESTO SAUL JIMENEZ COLOMBOREGIDOR ERNESTO SAUL JIMENEZ COLOMBO    
PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    

    
    

REGIDOR JOSE REFUGIO MUÑOZ DE LUNAREGIDOR JOSE REFUGIO MUÑOZ DE LUNAREGIDOR JOSE REFUGIO MUÑOZ DE LUNAREGIDOR JOSE REFUGIO MUÑOZ DE LUNA    
COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO    

    
    

DAVID MENDOZA VARGASDAVID MENDOZA VARGASDAVID MENDOZA VARGASDAVID MENDOZA VARGAS    
COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO    

    
INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la voz. 
 

REG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERA     
    

 
Gracias, con el permiso de éste Cabildo, únicamente para hacer una sugerencia de adhesión, en el 
Convenio de Colaboración en la cláusula décimo segunda que plantea que los Colegios se comprometan a 
informar al Municipio agregar porque en el proyecto de Convenio dice que este informe deberá dirigirse al 
Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio, y la propuesta es que este informe se dirija a la Comisión 
Permanente de Planeación Urbano y Rural del Honorable Ayuntamiento y a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano del Municipio. 
 

REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  BERTHAÚDBERTHAÚDBERTHAÚDBERTHAÚD     REYESREYESREYESREYES     
    

 
Gracias, básicamente era esa misma petición para tener una observancia más directa que llegará a este 
Cabildo. 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
    

 
Si con su permiso, bueno yo quisiera que se adicionara en el Convenio la vigencia, porque se establece 
nada más en el dictamen, está nada más en el dictamen en el Convenio no viene la vigencia y es lo que 
finalmente se va a suscribir, entonces yo quiero pedir que se ponga en el Convenio. 
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Bien hay dos propuestas. Hay una observación Regidora Carmen, adelante. 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
    

 
En la séptima dice: “El presente Convenio tendrá una vigencia anual, por lo que vencerá el 31 de 
diciembre del año 2014”. 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
    

 
A entonces no lo vi, disculpen. 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
    

 
Si me permiten, de acuerdo a la manifestación que aquí hace el compañero Regidor, este dictamen lo 
presenta la Comisión de Hacienda por la sencilla razón pues de que tiene que ver con recursos propios de 
la administración, entonces es un punto resolutivo que la Comisión de Hacienda consideró prudente el 
que los Colegios informen al titular de la dependencia de Desarrollo Urbano para que este a su vez 
informe a la Comisión, con qué finalidad, con la finalidad de poder medir los alcances de este Convenio y 
que podamos valorar para futuras ocasiones la renovación del mismo. Entonces, si este Convenio como 
Ustedes proponen cambiamos el sentido de los informes, pues la Comisión de Hacienda no va a estar 
enterada y en el año posterior tendremos que pedir la información a otras áreas cuando directamente la 
podemos tener nosotros y tomar el punto de valoración al respecto. 
 

REG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERA     
    

 
En la propuesta de modificación se incluye a la Comisión Permanente de Planeación, no se quitan. 
 

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

 
¿Que puedan ser Comisiones unidas? 
 

REG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERA     
    

 
No. 
 

REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  BEBEBEBERTHAÚDRTHAÚDRTHAÚDRTHAÚD     REYESREYESREYESREYES     
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Que el informe vaya dirigido a la SEDUM y a las dos Comisiones. Y si la Comisión de Hacienda requiere 
más información directamente la solicitaría a la SEDUM así como cualquier otra de las Comisiones o 
Regidores. 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ     COLOMBOCOLOMBOCOLOMBOCOLOMBO     
    

 
Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en que se informe a Desarrollo Urbano, porque estamos 
midiendo el alcance de un convenio respecto a lo que nos estamos sujetando en el mismo, que tiene que 
ver con recursos, no tanto con temas propiamente, que sí van vinculados con desarrollo urbano pero el 
punto en cuestión aquí es un convenio de colaboración para hacer un apoyo a los colegios no con  temas 
relacionados con algún trámite en desarrollo urbano, entonces por eso mismo nosotros pedimos que la 
información se presentara a la Comisión de Hacienda, yo no tengo ningún inconveniente que se informe a 
la Comisión si ustedes así lo consideran, pero el asunto en cuestión es que prioritariamente la 
información debiera llegar a la Comisión de Hacienda porque es el punto en dónde parte este Convenio, 
para poderlo medir. 
 

REG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERA     
    

 
No quisiera agotar todas mis intervenciones. El planteamiento de que se dirija a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Municipio es porque ese es justa la propuesta del Convenio de Colaboración, o sea, 
no es una petición que yo haga, es la petición que viene en el Convenio y en dado caso mi sugerencia es 
que además se incluya a la Comisión Permanente de Planeación y si gusta que se informe a las dos 
comisiones, pero mi petición es que se incluya el informe a la Comisión Permanente de Planeación. 
 

REG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADA     
    

 
Nada más no enfrascarnos, yo creo todos podemos tener acceso a esa información, no riñe que sea una u 
otra parte a la que le llegue la información, incluso hasta podemos pedirla nosotros. 
 

REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  BERTHAÚDBERTHAÚDBERTHAÚDBERTHAÚD     REYESREYESREYESREYES     
    

 
Me parece bien la propuesta del Regidor Iván, de que si el informe va dirigido a la Secretaría de 
Desarrollo, que también traiga una copia para la Comisión así de simple, nada más para que entre directo 
a Cabildo, cualquiera, yo lo dije, puede pedir informe en SEDUM, pero luego si no sabemos exactamente el 
día en que llega ese informe a lo mejor por ahí podemos retrasarnos en tiempos. 
 

REG IDOR  ERNESTREG IDOR  ERNESTREG IDOR  ERNESTREG IDOR  ERNEST O  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOO SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOO SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOO SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
    

 
Por último, quiero que quede muy claro, estas puntualizaciones que se están haciendo, son en el 
Convenio, el Convenio es lo que hace a los que estamos autorizando para la firma que es al Alcalde, al 
Síndico Procurador y al Secretario del Ayuntamiento con las respectivas cámaras, es en el Convenio, en 
donde podría caber esa consideración es en el dictamen porque en el propio dictamen en el punto 
resolutivo, me voy a permitir con el permiso del Honorable Cabildo leer los puntos resolutivos dice: 
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“Primero.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Urbano a través de la Coordinación de Comunicación 
Social, a difundir y publicitar el contenido del presente Convenio de Colaboración a los ciudadanos de 
Aguascalientes.  
 
Segundo.- La Secretaría de Desarrollo Urbano remitirá a la Comisión de Hacienda, el informe detallado 
que bimestralmente los Colegios le deberán de entregar, y que señala la Cláusula Décima Segunda del 
Convenio de Colaboración entre los Colegios de Ingenieros Civiles y Arquitectos del Estado de 
Aguascalientes y el Municipio de Aguascalientes.” 
 
Entonces, yo no tengo ningún problema en que la Comisión este enterada al respecto, pero nada más si 
quiero recalcar que este informe lo pide o solicitamos como Comisión de Hacienda se nos informe, para 
medir los alcances de este Convenio, entonces sin ningún problema, nosotros no tendríamos ningún 
problema me atrevo a decirlo, en que si ustedes tienen algún interés en conocer los alcances de esto, 
pues adelante, no hay ningún impedimento de nuestra parte. 
 

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

 
Regidor, entonces que pueda quedar plasmado en el dictamen. 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
    

 
En el dictamen, no en el Convenio. 
 

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

 
Bueno, entonces ahorita vamos primero a someter esta consideración que en dictamen pueda estar 
incluido, y luego vamos a la votación del dictamen. Señor Secretario favor de tomar el sentido del voto de 
los compañeros Regidores. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Toda vez que el autor del dictamen lo está aceptando no es necesario someterlo a votación, tampoco es 
un reglamento, entonces como no es un reglamento y el autor lo está aceptando no es necesario 
someter a votación la inclusión sino que ya se da por incluida en la propuesta. 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PREPREPREPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESSIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESSIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESSIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Bien entonces ahora pasamos a la votación de lo que es el dictamen con esa inclusión. Adelante Señor 
Secretario. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
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SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros de este Honorable Ayuntamiento, sírvanse manifestar el 
sentido de su voto, con la inclusión en el dictamen propuesta, del dictamen que nos ocupa, de manera 
nominal. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
  

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

En Contra. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

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. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se certifica Señor Presidente que con quince votos a favor y uno en contra, ha sido aprobado el punto 
que nos ocupa. 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
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Muchas gracias, para el desahogo del DÉCIMO SÉPTIMODÉCIMO SÉPTIMODÉCIMO SÉPTIMODÉCIMO SÉPTIMO punto del orden del día, miembros de este 
Honorable Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la 
modificación a la norma 04 para el Control y Manejo del Fondo Revolventemodificación a la norma 04 para el Control y Manejo del Fondo Revolventemodificación a la norma 04 para el Control y Manejo del Fondo Revolventemodificación a la norma 04 para el Control y Manejo del Fondo Revolvente, que es presentada por la 
Comisión Permanente de Hacienda, así mismo, 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. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YAM IENTO  YAM IENTO  YAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar en forma económica si están de acuerdo con la 
dispensa de la lectura del dictamen que nos ocupa. Por unanimidad de votos se dispensa la lectura. 
 
H.  AYUNTAMIENTO H.  AYUNTAMIENTO H.  AYUNTAMIENTO H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL CONSTITUCIONAL DEL CONSTITUCIONAL DEL CONSTITUCIONAL DEL     
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.    
    
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;  16, 36 fracción I y XXXIX de 
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; Articulo 71 Fracción II y 88 y  demás relativos y 
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, por este conducto, los suscritos integrantes de la 
Comisión Permanente de Hacienda sometemos a consideración de este Honorable Cabildo la siguiente 
propuesta de Modificación a la NORMA 04 para el Control y Manejo de Fondo Revolvente para el Servicio 
de Mantenimiento y Conservación de Vehículos, Maquinaria y Equipo de Operación a cargo de la 
Secretaria de Servicios Públicos y Obras Públicas, conforme a lo siguiente: 
NORMA 04 PARA EL CONTROL Y MANEJO DEL FONDO REVOLVENTE POR LA CANTIDAD DE NORMA 04 PARA EL CONTROL Y MANEJO DEL FONDO REVOLVENTE POR LA CANTIDAD DE NORMA 04 PARA EL CONTROL Y MANEJO DEL FONDO REVOLVENTE POR LA CANTIDAD DE NORMA 04 PARA EL CONTROL Y MANEJO DEL FONDO REVOLVENTE POR LA CANTIDAD DE 
$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACION DE LOS Y CONSERVACION DE LOS Y CONSERVACION DE LOS Y CONSERVACION DE LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN A CARGO DE LAS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN A CARGO DE LAS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN A CARGO DE LAS VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN A CARGO DE LAS 
SECRETARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS.SECRETARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS.SECRETARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS.SECRETARIAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS.    
JUSTIFICACIONJUSTIFICACIONJUSTIFICACIONJUSTIFICACION    
        

Tomando en cuenta la necesidad de dar una mayor fluidez a los procedimientos de compra, para 
el mantenimiento y conservación de los vehículos, maquinaria y equipo de operación de las 
Secretarías de Servicios Públicos y Obras Públicas, se procede a la implementación de estos 
Fondos. 
 
Los recursos que lo integran se destinarán exclusivamente a atender aquellos requerimientos de 
refacciones o servicios de mantenimiento que, por su premura o costo menor, no se tramiten por 
conducto de la Secretaría de Administración y que de alguna manera pudieran causar retraso en 
la oportunidad de ejecución de los programas a su cargo. 
 

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO    
    

Definir los lineamientos a seguir para resolver los requerimientos urgentes en las compras de 
refacciones o de servicios de mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo de operación que 
se encuentren bajo la responsabilidad de la Secretaría de Administración. 
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MARCO LEGALMARCO LEGALMARCO LEGALMARCO LEGAL    
    

La Contraloría Municipal en el ejercicio de las atribuciones que en materia de control y vigilancia 
de los Recursos Patrimoniales del Municipio Aguascalientes le confieren las fracciones II y III del 
Artículo 104 del Código Municipal de Aguascalientes en vigor, fijar las normas de control que 
deben observar las Dependencias y/o Unidades Administrativas Municipales. 

    
REGLAS DE OPERACIÓNREGLAS DE OPERACIÓNREGLAS DE OPERACIÓNREGLAS DE OPERACIÓN    
    

1.1.1.1. El monto del Fondo es por $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 
 

2.2.2.2. Las compras deberán ser meramente indispensables y justificadas plenamente con carácter de 
urgente, debiendo ser autorizadas por el Director Administrativo de la Dependencia, quién será el 
responsable del fondo. 

3.3.3.3. No podrán ejercer recursos de este fondo en aquellas compras de bienes y servicios, cuyos 
conceptos sean programables, tales como: cambios de aceite, afinaciones, ajustes de máquina, 
compra de llantas, etc. 
 

4.4.4.4. Para el reembolso se considera lo siguiente: 
  

• Deberá efectuarse por lo menos una vez al mes. 

• Las fechas de los comprobantes fiscales (CFDI) no deberán exceder a 30 días calendario al día en 
que se presente la solicitud de reembolso directamente en la Dirección de Egresos de la 
Secretaría de Finanzas. 

Dentro del Fondo se contará con un “Sub-Fondo de caja chica” por $50,000.00 (cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.) en efectivo, para dar salida a los gastos menores de $2,000.00 (dos mil 
pesos 00/100 M.N.) cuyo manejo se realizará conforme la Norma 03 para el Control y Manejo de 
Fondos de Caja Chica. 

5.5.5.5. Los comprobantes fiscales (CFDI) deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

• Ser originales. 

• Contener impreso el nombre, denominación o razón social, Cédula de Identificación Fiscal, 
domicilio fiscal y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida. Tratándose de 
contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, deberán señalar en los mismos el 
domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes. 

• Contener impreso el número de folio fiscal. 

• Lugar y fecha de expedición. 

• Nombre y clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida 
(Municipio Aguascalientes, R.F.C. MAG7712124D6). 

• Domicilio (Plaza de la Patria y calle Colón S/N, Centro, C.P. 20000, Aguascalientes, Ags.).  

• Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen. 
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• Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número y letra, así como el 
monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deben trasladarse 
(I.V.A, retenciones, etc.). 

• Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado. (En el supuesto que 
aplique). 

• Vigencia para la utilización de los comprobantes 2 años. (Excepto personas morales no 
contribuyentes y personas físicas que no tributen en el régimen de actividad empresarial, así 
como actividades agrícolas ganaderas y silvícolas). 

• Mención de que el pago ha sido realizado en una sola exhibición. 

• Asimismo, los comprobantes de dimensiones menores al tamaño carta, deberán ser pegados en 
hojas en blanco, de preferencia papel reciclado, sin utilizar grapas. 

• En el caso de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), estos deberán cumplir con 
los requisitos fiscales establecidos en los Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación 
(CFF), se deberán presentar para su pago de manera impresa, y de manera obligatoria se tendrá 
que almacenar el archivo XML por cada uno de los comprobantes fiscales. 

• Para cualquier comprobante fiscal, se deberá anexar al mismo, el formato de verificación que 
corresponda, obtenido en la página web del Sistema de Administración Tributaria (SAT), 
www.sat.gob.mx, con la finalidad de verificar su autenticidad. 

• Se deberá anexar la impresión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). 

Se especificará en todos los comprobantes fiscales (CFDI) los datos de las placas, marca y 
número de control patrimonial, descripción breve de la reparación o servicio de mantenimiento 
del vehículo, así como en la maquinaria y equipo. 
Para la presente norma se entenderá por (CFDI): Comprobante Fiscal Digital por Internet que 
ampara la compra o servicios contratados. 

6.6.6.6. El responsable del fondo deberá verificar que los comprobantes fiscales (CFDI) reúnan todos los 
requisitos establecidos en la presente norma. 
 

7.7.7.7. Se tramita directamente en la Dirección de Egresos, el cheque por el monto del fondo y se abre 
una cuenta de cheques con firmas mancomunadas del Presidente Municipal, el Secretario de 
Finanzas Públicas, el Secretario y Director Administrativo correspondiente. 
 

8.8.8.8. El Departamento de Taller de Mantenimiento o el Departamento de Parque de Maquinaria y 
Almacén generará las solicitudes de refacciones y mantenimientos, justificando en la “Solicitud 
Requisición Foliada” la premura de la compra, misma que será autorizada por el Director 
Administrativo. 
 

9.9.9.9. El Director Administrativo, a través del Departamento de Compras, será quien reciba las 
solicitudes de refacciones y materiales, cotizando 3 presupuestos por lo menos, o en su defecto 
dejar evidencia de la razón del por qué realizan cotizaciones con menos proveedores y 
seleccionará al proveedor idóneo. 
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10.10.10.10. Una vez realizada la elección del proveedor, se generará una “Orden de Compra Interna Foliada” y 
se turnará al Secretario correspondiente, así como al Director Administrativo de la Secretaría 
para su autorización acompañada de la solicitud de la requisición y del registro de la cotización. 
 

11.11.11.11. El original de la “Orden de Compra Interna Foliada”, ya autorizada, se entregará al Departamento 
del Taller de Mantenimiento o al Departamento de Parque de Maquinaria y Almacén para la 
realización de la adquisición de refacciones y la contratación de los servicios de mantenimiento. 
 

12.12.12.12. El proveedor designado presentará la “Orden de Compra Interna Foliada” acompañada del 
comprobante fiscal (CFDI) respectivo con el sello de recibido del almacén para gestionar su pago 
los días jueves y viernes de las 8:00 a 13:00 horas, mismo que se realizará el martes de la 
semana siguiente dentro del mismo horario en el Departamento de Compras de la Dirección 
Administrativa, salvo que el importe de la factura sea menor a $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 
M.N.) procediendo al pago inmediato de la misma. 
 

13.13.13.13.  El cheque expedido deberá ser nominativo con la leyenda para abono en cuenta del beneficiario 
y firmarse mancomunadamente por mínimo dos de las cuatro firmas autorizadas. Asimismo, a 
través de la cuenta de cheques se podrán realizar transferencias bancarias para pago a 
proveedores, utilizando mínimo dos de las firmas electrónicas mancomunadas. 
 

14.14.14.14.  Una vez terminado este proceso (incluye sub-fondo para gastos menores de $2,000.00), se 
tramitará el reembolso del gasto efectuado, ante la Dirección de Egresos, mediante formato de 
“Reposición de Fondo Revolvente”, o vía oficio, según sea el caso, anexando a éstos los 
originales de todos los documentos involucrados. Dichas solicitudes se tramitarán los lunes en el 
horario de las 8:00 a las 13:00 horas y el pago de las mismas, se efectuará el viernes de la 
semana de la solicitud. 
 

15.15.15.15. Se integra el expediente de cada una de las compras con la póliza del cheque, orden de compra 
interna, solicitud de requisición, cuadro comparativo de cotizaciones y fotocopia del 
comprobante del gasto. 
 

16.16.16.16. Se prohíbe el crédito con proveedores, para la presente norma se entenderá “Crédito con 
Proveedores” la re-facturación o re-impresión de los comprobantes fiscales (CFDI), es decir la 
impresión y la cancelación del mismo para sustituirlo por otro. 

 
PERIODO DE REVISIÓNPERIODO DE REVISIÓNPERIODO DE REVISIÓNPERIODO DE REVISIÓN    
    

Esta norma de control, será evaluada periódicamente por la Contraloría Municipal con la finalidad 
de mejorar su eficiencia y facilitar su aplicación, para lo cual en su momento deberá emitir a la 
Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento la propuesta correspondiente a efecto de su análisis, 
discusión y correspondiente dictamen, para que posteriormente el H. Cabildo de Aguascalientes 
la apruebe y ordene su publicación. 
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SANCIONESSANCIONESSANCIONESSANCIONES    
    

El servidor público que incumpla esta norma será sujeto a la aplicación de las leyes 
correspondientes. 

 
TRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOS    
    

Primero.Primero.Primero.Primero.----     Se abroga la Norma 04 para el Control y Manejo del Fondo Revolvente por la cantidad 
de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N) para el Servicio de Mantenimiento y 
Conservación de los Vehículos, Maquinaria  y Equipo de Operación a cargo de la Secretaría de 
Servicios Públicos publicada en el Periódico Oficial del Estado el 11 de agosto de 2011. 
Segundo.Segundo.Segundo.Segundo.---- La nueva Norma 04 contenida en esta propuesta para el Control y Manejo del Fondo 
Revolvente por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para el 
Servicio de Mantenimiento y Conservación de los Vehículos, Maquinaria y Equipo de Operación a 
cargo de la Secretarías de Servicios Públicos y Obras Públicas entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado y permanecerá vigente en tanto no 
se emita modificación de la misma. 

 
 

C.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBOC.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBOC.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBOC.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBO    
REGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAREGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAREGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAREGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA    

DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO.     
    
    
    
    

LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA    LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA    LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA    LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                                                            LIC. DAVID MENDOZA VARGAS LIC. DAVID MENDOZA VARGAS LIC. DAVID MENDOZA VARGAS LIC. DAVID MENDOZA VARGAS     
                                                                                                            REGIDOR COLEGIADO                    REGIDOR COLEGIADO                    REGIDOR COLEGIADO                    REGIDOR COLEGIADO                                                                                    REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO 
 

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

 
Muy bien, sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo intervención alguna 
someto a votación el punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Miembros del Honorable Ayuntamiento, sírvanse manifestar el sentido del su voto de manera nominal 
respecto del punto que nos ocupa.  
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 
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Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
  

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

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. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

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 CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del DÉCIMO OCTAVODÉCIMO OCTAVODÉCIMO OCTAVODÉCIMO OCTAVO punto de la orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, se 
da cuenta que se presentó el informe semestral de actividades de la Secretaría del H. Ayuntamiento, en 
ese sentido se concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Honorable Ayuntamiento, se rinde informe de actividades: 
 
Honorable Honorable Honorable Honorable AAAAyuntamiento yuntamiento yuntamiento yuntamiento CCCConstitucionalonstitucionalonstitucionalonstitucional    
ddddel el el el MMMMunicipio de unicipio de unicipio de unicipio de AAAAguascalieguascalieguascalieguascalientesntesntesntes    
PPPP    rrrr    eeee    ssss    eeee    nnnn    tttt    eeee    ::::    
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Con fundamento en los artículos 48 fracción I y 120 fracción XII de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes, correlacionados con los artículos 36 y 107 del Código Municipal de 
Aguascalientes, esta Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno rinde el presente 
informe de actividades informe de actividades informe de actividades informe de actividades relativo al período comprendido entre el 01 de enero de 2014 al 31 de mayo de 
2014:          

 
Dentro del lapso señalado, la Secretaría a mi cargo da cuenta de que se han llevado a cabo un 

total de 13 13 13 13 (trece)    Sesiones de CabildoSesiones de CabildoSesiones de CabildoSesiones de Cabildo, de las cuales:    
    

• 4 4 4 4 (cuatro) han sido Ordinarias;Ordinarias;Ordinarias;Ordinarias;  
• 1 1 1 1 (una) Ordinaria AbiertaOrdinaria AbiertaOrdinaria AbiertaOrdinaria Abierta; 
• 5 5 5 5 (cinco) ExtraordinariasExtraordinariasExtraordinariasExtraordinarias, y  
• 3 3 3 3 (tres) SolemnesSolemnesSolemnesSolemnes. 

    
En ellas, este H. Ayuntamiento ha aprobado:  
 

• 11 11 11 11 (once) Actas de CabildoActas de CabildoActas de CabildoActas de Cabildo;  
• 1111 (una) reforma al Código Municipreforma al Código Municipreforma al Código Municipreforma al Código Municipal de Aguascalientesal de Aguascalientesal de Aguascalientesal de Aguascalientes;  
• 7 7 7 7 (siete) dictámenes concernientes a nomenclaturas, donaciones, comodatos, nomenclaturas, donaciones, comodatos, nomenclaturas, donaciones, comodatos, nomenclaturas, donaciones, comodatos, 

revocaciones, asignaciones, permutas, cambios de uso de suelo, revocaciones, asignaciones, permutas, cambios de uso de suelo, revocaciones, asignaciones, permutas, cambios de uso de suelo, revocaciones, asignaciones, permutas, cambios de uso de suelo, 
desincorporaciones y enajenacionesdesincorporaciones y enajenacionesdesincorporaciones y enajenacionesdesincorporaciones y enajenaciones; 

• 3 3 3 3 (tres) Cuentas PúblicasCuentas PúblicasCuentas PúblicasCuentas Públicas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 
201; y  

• 38 38 38 38 (treinta y ocho) asuntos dictaminadosasuntos dictaminadosasuntos dictaminadosasuntos dictaminados de diversa índole. 
 
De los puntos del orden del día sometidos al análisis, discusión y, en su caso, aprobación por 

parte del H. Ayuntamiento: 
 

• 60 60 60 60 (sesenta) han sido aprobados por unaunaunaunanimidad de votosnimidad de votosnimidad de votosnimidad de votos;        
• 10 10 10 10 (diez) por mayoría de votosmayoría de votosmayoría de votosmayoría de votos, y 
• 0000 (cero) en contracontracontracontra.  

 
Finalmente se certifica que hasta el día de hoy existen 2 asuntos pendientes en cartera. 

 

Es  cuanto .  

 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
PRESENTE:PRESENTE:PRESENTE:PRESENTE:    
    

 



14141414/2014/2014/2014/2014    
    

02020202    de de de de JunioJunioJunioJunio    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

121121121121/14/14/14/144444    

Con fundamento en los artículos 48 fracción I y 120 fracción XII de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes, correlacionados con los artículos 36 y 107 del Código Municipal de 
Aguascalientes, esta Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno rinde el presente 
INFORME DE ACTIVIDADES INFORME DE ACTIVIDADES INFORME DE ACTIVIDADES INFORME DE ACTIVIDADES relativo al período comprendido entre el 01 de Enero de 2014 al 31 de Mayo 
de 2014:          

    
    

SESIONES DE CABILDOSESIONES DE CABILDOSESIONES DE CABILDOSESIONES DE CABILDO    
    

1.1.1.1. Se han celebrado un total de 13 13 13 13 (trece) Sesiones de CabildoSesiones de CabildoSesiones de CabildoSesiones de Cabildo, de las cuales: 
  

• 4 4 4 4 (cuatro) han sido OrdinariasOrdinariasOrdinariasOrdinarias;  
• 1 1 1 1 (una) Ordinaria AbiertaOrdinaria AbiertaOrdinaria AbiertaOrdinaria Abierta;  
• 5 5 5 5 (cinco) ExtraordinariasExtraordinariasExtraordinariasExtraordinarias, y  
• 3 3 3 3 (tres) SolemnesSolemnesSolemnesSolemnes.  

 
2.2.2.2. Se han aprobado 11111111 (once) Actas de CabildoActas de CabildoActas de CabildoActas de Cabildo, mismas que están publicadas en el portal de 

Transparencia del Municipio de Aguascalientes.  
 

3.3.3.3. De los puntos del Orden del Día sometidos al análisis, discusión y, en su caso, aprobación por 
parte del H. Ayuntamiento:  

 
• 60 60 60 60 (sesenta) han sido aprobados por Unanimidad de VotosUnanimidad de VotosUnanimidad de VotosUnanimidad de Votos;  
• 10 10 10 10 (diez) por Mayoría de VotosMayoría de VotosMayoría de VotosMayoría de Votos y,  
•         0 0 0 0 (cero) en ContraContraContraContra.  

 
En este rubro no se contemplan, por su naturaleza, aquellos puntos no sujetos al análisis, 
discusión y, en su caso, aprobación por parte del H. Ayuntamiento, tales como apertura de las 
sesiones, listas de asistencia, asuntos en cartera, seguimiento de acuerdos, asuntos generales, 
clausuras de sesiones, tomas de protesta, entrega de reconocimientos, así como los puntos 
desahogados en sesiones solemnes, entre otros de igual natura.  

ACTAS DE CABILDO ACTAS DE CABILDO ACTAS DE CABILDO ACTAS DE CABILDO     
    
1.1.1.1. Acta de la Sesión Solemne de Cabildo celebrada el día 31 de Diciembre del 2013. 

 
2.2.2.2. Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 01 de Enero del 2014. 

 
3.3.3.3. Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 06 de Enero del 2014. 

 
4.4.4.4. Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 09 de Enero del 2014. 

 
5.5.5.5. Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 14 de Enero del 2014. 

 
6.6.6.6. Acta de la Sesión Solemne de Cabildo celebrada el día 16 de Enero del 2014. 

 
7.7.7.7. Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 10 de Febrero del 2014. 
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8.8.8.8. Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 13 de Febrero del 2014. 

 
9.9.9.9. Acta de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo celebrada el día 03 de Marzo del 2014. 

 
10.10.10.10. Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 27 de Marzo del 2014. 

 
11.11.11.11. Acta de la Sesión Solemne de Cabildo celebrada el día 31 de Marzo del 2014. 

 
12.12.12.12. Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 07 de Abril del 2014. 
 
 

 
REFORMAS AL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESREFORMAS AL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESREFORMAS AL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESREFORMAS AL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

    
1. Análisis, discusión, y en su caso, aprobación de la iniciativa de modificación a diversas 

disposiciones del Código Municipal de Aguascalientes, misma que presenta el Ing. Juan Antonio 
Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 

    
    

NOMENCLATURAS, DONACIONES, COMODATOS, REVOCACIONES, ASIGNANOMENCLATURAS, DONACIONES, COMODATOS, REVOCACIONES, ASIGNANOMENCLATURAS, DONACIONES, COMODATOS, REVOCACIONES, ASIGNANOMENCLATURAS, DONACIONES, COMODATOS, REVOCACIONES, ASIGNACIONES, PERMUTAS, CAMBIOS CIONES, PERMUTAS, CAMBIOS CIONES, PERMUTAS, CAMBIOS CIONES, PERMUTAS, CAMBIOS 
DE USO DE SUELO, DESINCORPORACIONES Y ENAJENACIONES DE USO DE SUELO, DESINCORPORACIONES Y ENAJENACIONES DE USO DE SUELO, DESINCORPORACIONES Y ENAJENACIONES DE USO DE SUELO, DESINCORPORACIONES Y ENAJENACIONES     

    
 
1.1.1.1. Presentación de la solicitud de revocación del Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de Diciembre de 

2013, marcado como punto doce del Orden del Día de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, 
relativo al Convenio de Colaboración y Coordinación de los Servicios Públicos de Tratamiento, 
Saneamiento y Disposición de las Aguas Residuales en el Municipio de Aguascalientes, misma 
que presenta el Regidor José Refugio Muñoz de Luna, Presidente de la Comisión Permanente de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
 

2.2.2.2. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de Cambio de Nomenclatura de la 
“CALLE 18 DE MARZO” por “MAYRON CLARENCE BEAN OSGOOD” o la incorporación en el Banco de 
Nomenclatura para la Ciudad de Aguascalientes, misma que presenta la Regidora Carmen Lucía 
Franco Ruiz Esparza, Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación. 
 

3.3.3.3. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que contiene la presentación del 
inventario general de los bienes que conforman el patrimonio inmobiliario municipal formulado 
por las Secretarías de Desarrollo Urbano en coordinación con la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, mismo que presenta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz 
Esparza, Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación. 

4.4.4.4. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de Asignación de la Nomenclatura de la 
Subdivisión 071/09 y la vialidad que de ella se deriva, con corrección de las medidas de los lotes 
8, 9 y 10, misma que presenta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza, Presidenta de la 
Comisión Permanente de Gobernación. 
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5.5.5.5. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de Asignación de Nomenclatura para el 

Condominio “BOSQUE REAL” (Antes Providencia 212), misma que presenta  la Comisión 
Permanente de Gobernación. 
 

6.6.6.6. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de Asignación de Nomenclatura para el 
Condominio “AUSTRALIS”, misma que presenta  la Comisión Permanente de Gobernación. 
 

7.7.7.7. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de Asignación de Nomenclatura para el 
Fraccionamiento Habitacional Urbano de Interés Social, denominado “SOL NACIENTE”, misma que 
presenta  la Comisión Permanente de Gobernación. 

 
 

CUENTAS DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL CUENTAS DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL CUENTAS DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL CUENTAS DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL     
    

 
1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. 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. 
 
 
 

OTROS ASUNTOS DICTAMINADOS Y VOTADOSOTROS ASUNTOS DICTAMINADOS Y VOTADOSOTROS ASUNTOS DICTAMINADOS Y VOTADOSOTROS ASUNTOS DICTAMINADOS Y VOTADOS    
    

 
 

1.1.1.1. Análisis, discusión, y en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento del Secretario del 
Honorable Ayuntamiento y Director General de Gobierno, misma que presenta el Ing. Juan 
Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 
 

2.2.2.2. Análisis, discusión, y en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento del Tesorero 
Municipal encargado de la Secretaría de Finanzas Públicas, misma que presenta el Ing. Juan 
Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 
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3.3.3.3. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de designación del Síndico 
Procurador y el Síndico de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, de conformidad con el 
artículo 82 del Código Municipal de Aguascalientes, misma que presenta el Ing. Juan Antonio 
Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 

 
4.4.4.4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la revocación de los nombramientos 

anteriormente otorgados a los Servidores Públicos auxiliares del Síndico, así como el 

nombramiento de los nuevos Servidores  Públicos que, en auxilio del Síndico, habrán de ejercer 

la procuración, defensa, promoción y representación jurídica en los litigios en los que el 
Municipio sea parte, misma que presenta el Lic. José de Jesús Santana García, Síndico Procurador 
del Municipio de Aguascalientes. 
 

5.5.5.5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de Reglas de Carácter General que 
contienen las Políticas Generales de Descuentos y/o Subsidios de Ingresos establecidos en la Ley 
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2014, así como algunas contribuciones municipales 
pendientes del pago correspondiente a Ejercicios Fiscales anteriores, misma que presenta el Ing. 
Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 
 

6.6.6.6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de integración de las Comisiones 
Permanentes del Honorable Ayuntamiento, misma que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del 
Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 
 

7.7.7.7. Análisis, discusión, y en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento de la Directora del 
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, misma que presenta el Ing. Juan Antonio 
Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 
 

8.8.8.8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato de bienes muebles propiedad 
municipal, consistente en dos camiones de limpia de la Secretaría de Servicios Públicos, a favor 
del Municipio de Jesús María, mismo que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín 
del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 
 

9.9.9.9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato de bienes muebles propiedad 
municipal, consistente en un camión de limpia de la Secretaría de Servicios Públicos, a favor del 
Municipio de Asientos, mismo que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del 
Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 
 

10.10.10.10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de nombramiento de los Consejeros 
Titulares y Suplentes que formarán parte del Consejo Consultivo para la Cultura y las Artes del 
Municipio de Aguascalientes, misma que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín 
del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 
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11.11.11.11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de Hermanamiento entre la 
Mancomunidad del Salnés, Comunidad Autónoma de Galicia, España, y Aguascalientes, Estado de 
Aguascalientes, Estados Unidos Mexicanos, misma que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del 
Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 
 

12.12.12.12. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la declaración de recinto oficial del Segundo 
Patio de esta Presidencia Municipal y del Orden del Día de la Sesión Solemne de Cabildo a 
celebrarse el día jueves 16 de enero de 2014, a las 12:00 horas, mismos que presenta el Ing. 
Juan Antonio Martín del Campo Martín de Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 

 
13.13.13.13. Lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la firma de un Convenio con la SEDATU, 

misma que presenta el Regidor Eric Berthaúd Reyes, en su carácter de Presidente de la Comisión 
Permanente de Planeación Urbana y Rural. 
 

14.14.14.14. Lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la firma de un Convenio entre el 
Municipio de Aguascalientes y el Sistema de Administración Tributaria para obtener en donación 
de bienes muebles, misma que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del 
Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 
 

15.15.15.15. Lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento del Secretario del 
Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, mismo que presenta el Ing. Juan Antonio Martín 
del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 
 

16.16.16.16. Lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud del Perímetro Ferial para su 
edición 2014, misma que presenta la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural. 
 

17.17.17.17. Lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento del Enlace Municipal 

ante el Programa “Oportunidades”, mismo que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo 

Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 

 
18.18.18.18. Lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la celebración de  Convenio de donación 

de mezcla asfáltica al Municipio de Calvillo, misma que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del 
Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 
 

19.19.19.19. Lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la celebración de Convenio de comodato 
de luminarias y balastras para el Municipio de Pabellón de Arteaga, misma que presenta el Ing. 
Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 
 

20.20.20.20. Lectura, análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa de reforma a los artículos 10, 
66 y 67 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, misma que presenta el Regidor 
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Arturo Fernández Estrada, Presidente de la Comisión Permanente de Educación, Juventud y 
Deporte. 
 

21.21.21.21. Análisis, discusión y en su caso, aprobación, del dictamen que contiene la propuesta de opinión 
del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, en relación de la iniciativa de Reformas a la Ley 
Municipal, que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, en su carácter 
de Presidente Municipal de Aguascalientes. 
 

22.22.22.22. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del nombramiento del Reg. Salvador Pérez Sánchez 
como tercer vocal dentro de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad 
Pública, misma que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, en su 
carácter de Presidente Municipal de Aguascalientes. 
 

23.23.23.23. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del nombramiento del Regidor Ernesto Saúl Jiménez 
Colombo, como Propietario, y como Suplentes a los Regidores José Refugio Muñoz de Luna y 
Xóchitl Acenet Casillas Camacho para integrar el Comité Interno de Licitación de la Secretaría de 
Obras Públicas, misma que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, en 
su carácter de Presidente Municipal de Aguascalientes. 
 

24.24.24.24. Análisis, discusión y en su caso, aprobación a una adición a las Reglas de Operación del Programa 
Bono Verde, misma que presenta el C. Presidente Municipal de Aguascalientes, Ing. Juan Antonio 
Martín del Campo Martín del Campo. 
 

25.25.25.25. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del otorgamiento de reconocimiento al Comandante 
José Guadalupe Esparza Villalobos, en virtud de sus servicios prestados al Municipio de 
Aguascalientes como integrante operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 
misma que presenta el C. Presidente Municipal de Aguascalientes, Ing. Juan Antonio Martín del 
Campo Martín del Campo. 

 
26.26.26.26. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la celebración de Contrato de Donación entre el 

Municipio de Aguascalientes y la Cruz Roja Mexicana IAP delegación Aguascalientes, misma que 
presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de 
Aguascalientes. 
 

27.27.27.27. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la celebración de una Sesión Solemne de Cabildo 
el día 31 de marzo del 2014, en el Salón Cabildo de la Presidencia Municipal, con motivo de la 
conmemoración de los 100 años del Natalicio de Octavio Paz, misma que presenta el Reg. Arturo 
Fernández Estrada, Presidente de la Comisión de  Educación, Juventud y Deporte. 
 

28.28.28.28. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la declaración del “Centenario de la Soberana 
Convención Revolucionaria de Aguascalientes 1914-2014”, misma que presenta el Reg. Arturo 
Fernández Estrada, Presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. 
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29.29.29.29. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la autorización de la enajenación de bienes 

muebles propiedad municipal referente al programa “Bono Verde”, misma que presenta el Reg. 
Ernesto Saúl Jiménez Colombo, Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda. 
 

30.30.30.30. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2014 – 2016, 
misma que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente 
Municipal de Aguascalientes. 

 
31.31.31.31. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de las propuestas de tarifas máximas a cobrar en los 

estacionamientos públicos ubicados dentro del Municipio de Aguascalientes, misma que es 
presentada por la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, 
Rastros y Estacionamientos. 
 

32.32.32.32. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que autoriza la celebración del 
contrato de colaboración entre el Municipio de Aguascalientes y la empresa Ventana Ambiental 
S.A de C.V., misma que presentan de manera colegiada las comisiones de Planeación Urbana y 
Rural y Alumbrado y Limpia. 
 

33.33.33.33. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la autorización de la enajenación de bienes 
muebles propiedad municipal referente al programa “Bono Verde”, misma que presenta el Reg. 
Ernesto Saúl Jiménez Colombo, Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda. 
 

34.34.34.34. 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. 
 

35.35.35.35. 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 Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de 
Aguascalientes. 
 

36.36.36.36. 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. 
 

37.37.37.37. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la celebración de un Contrato de Donación NO 
ONEROSA a celebrarse entre la Empresa IBM de México, Comercialización y Servicios, S. DE R.L. 
DE C.V. como “Donante” y El Municipio de Aguascalientes como “Donatario”, misma que presenta 
la Comisión Permanente de Hacienda. 
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38.38.38.38. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que contiene la propuesta de Donación 

de los objetos y/o mercancías aseguradas a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Municipal; misma que presenta la Comisión Permanente de Control Reglamentario, 
Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos. 
 

ASUNTOS EN CARTERAASUNTOS EN CARTERAASUNTOS EN CARTERAASUNTOS EN CARTERA    
 
En este rubro, y como puntualmente se ha venido informando al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Aguascalientes en las sesiones respectivas, hasta el día de hoy no existen 
asuntos pendientes en cartera. 

A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    
    

    
    

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSOLIC. MANUEL CORTINA REYNOSOLIC. MANUEL CORTINA REYNOSOLIC. MANUEL CORTINA REYNOSO    
SECSECSECSECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTORETARIO DEL H. AYUNTAMIENTORETARIO DEL H. AYUNTAMIENTORETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO    
Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOY DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOY DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOY DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 
 

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

 
Muchas gracias, para el desahogo del DÉCIMO NOVENODÉCIMO NOVENODÉCIMO NOVENODÉCIMO NOVENO punto de la orden del día, miembros de este 
Honorable Cabildo, se concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de 
Gobierno. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Este Honorable Ayuntamiento certifica que se presentó informe por parte de la Contraloría Municipal, de 
conformidad con el artículo 36 del Código Municipal de Aguascalientes, mismo que fue notificado a todos 
y todas Ustedes con los cuadernillos de esta Sesión. 
 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE DE LA CONTRALORÍA INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE DE LA CONTRALORÍA INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE DE LA CONTRALORÍA INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE DE LA CONTRALORÍA 

MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL    
 
Para dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 36 párrafo segundo del Código Municipal 

de Aguascalientes, además con la facultad de realizar y llevar a cabo las atribuciones contenidas en el 
artículo104 del Código Municipal de Aguascalientes a este Órgano de Control Interno, anexo al presente 
el primer informe semestral 2014 de los asuntos que ha tenido conocimiento de esta Contraloría 
Municipal, con el objeto de que se incluya en la próxima sesión ordinaria de Cabildo, para su respectivo 
análisis.    
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En base al Código Municipal de Aguascalientes  en el apartado quinto artículo 104 de lo 
Correspondiente a la Contraloría Municipal como único órgano de control interno me es grato informarle 
las actividades realizadas en las diferentes  Direcciones y Coordinaciones 

    
DIRECCION DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y DE GESTIÓNDIRECCION DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y DE GESTIÓNDIRECCION DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y DE GESTIÓNDIRECCION DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y DE GESTIÓN    

 
De acuerdo con los artículos 104 fracciones I, II, IV, V, X y XVI del Código Municipal de Aguascalientes. 
 

Departamento de Control de ProcesosDepartamento de Control de ProcesosDepartamento de Control de ProcesosDepartamento de Control de Procesos    
 

Entrega recepción 2011-2013 por término de administración se realizaron las siguientes actividades 
para darle seguimiento al proceso: 

� Notificaciones:Notificaciones:Notificaciones:Notificaciones: 
1.- Realizadas 124. 
2.-No notificados 36. 
Todos funcionarios de la Administración 2011-2013. 
 

� Audiencias: Audiencias: Audiencias: Audiencias: de Aclaraciones de observaciones 211 del proceso de Entrega Recepción (2011-
2013), inicio el 17 de Febrero y terminó el 18 de Marzo del 2014. 
 

� Observaciones Entrega Recepción: Observaciones Entrega Recepción: Observaciones Entrega Recepción: Observaciones Entrega Recepción: Se enviaron las No No No No solventadassolventadassolventadassolventadas a cada una de las 
Secretarias y Organismos para su solventación o la presentación de las denuncias 
correspondientes. 

 
Las actividades que se realizaron para la validación del control interno son las siguientes: 
� Arqueos.Arqueos.Arqueos.Arqueos.---- Se efectuó el proceso de levantamiento de arqueos a las cajas chicas de las distintas 

dependencias, verificando el estricto apego a las Normas de Control, realizando 99. 
 
� Supervisión de Eventos MasivosSupervisión de Eventos MasivosSupervisión de Eventos MasivosSupervisión de Eventos Masivos.- Se asistió a eventos masivos efectuados por diferentes 

Dependencias y Secretarías municipales para validar la realización de los mismos dando un total 
de 45 eventos. 
 

� Se acudió a dar fe de la Donación Donación Donación Donación de la Dirección de Justicia Municipal al DIF municipal. 
� Se ha participado en todos los procesos de Entrega RecepciónEntrega RecepciónEntrega RecepciónEntrega Recepción, en diversas áreas del Municipio, 

asesorando, revisando anexos y reuniones de trabajo con la finalidad de supervisar el proceso 
que concluye con la firma del acta. 
 

Un total de 34 entregas a recepción. 
 

� Se apoyó al módulo de informe para declaración patrimonial de Servinforme para declaración patrimonial de Servinforme para declaración patrimonial de Servinforme para declaración patrimonial de Servidores Públicosidores Públicosidores Públicosidores Públicos del 
Municipio de Aguascalientes. 
 

� Análisis interno de la cuenta públicaAnálisis interno de la cuenta públicaAnálisis interno de la cuenta públicaAnálisis interno de la cuenta pública de la comisión ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes. Se efectuó mensualmente dicho análisis, 
correspondiente a los meses de Enero a Abril del año en curso, emitiéndose las observaciones 
derivadas de la misma para su solventación. 
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� Análisis de la Cuenta PúblicaAnálisis de la Cuenta PúblicaAnálisis de la Cuenta PúblicaAnálisis de la Cuenta Pública de Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. Se efectuó 
dicho análisis, correspondiente al mes de Enero al mes de Abril del año en curso, emitiéndose las 
observaciones derivadas de la misma para su solventación. De igual manera se envió un 
concentrado de recomendaciones derivadas de las observaciones, a fin de evitar recurrencia. 

 
Departamento de Auditoría a la InformacDepartamento de Auditoría a la InformacDepartamento de Auditoría a la InformacDepartamento de Auditoría a la Información Contableión Contableión Contableión Contable    

 
• Análisis interno de la Cuenta de la Hacienda Pública del Instituto Municipal de Planeación Análisis interno de la Cuenta de la Hacienda Pública del Instituto Municipal de Planeación Análisis interno de la Cuenta de la Hacienda Pública del Instituto Municipal de Planeación Análisis interno de la Cuenta de la Hacienda Pública del Instituto Municipal de Planeación 

de Aguascalientes (IMPLAN). de Aguascalientes (IMPLAN). de Aguascalientes (IMPLAN). de Aguascalientes (IMPLAN). Se efectuó el análisis correspondiente a los meses de enero, 
febrero, marzo y abril del año en curso, emitiéndose los dictámenes y observaciones 
correspondientes derivadas de la misma para su solventación. 
 

• Análisis interno de la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes. Análisis interno de la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes. Análisis interno de la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes. Análisis interno de la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes. Se 
efectuó el análisis correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del año en curso, 
emitiéndose los dictámenes y observaciones correspondientes derivadas de la misma para su 
solventación. 
De igual manera se envió un concentrado de observaciones correspondientes a diciembre de 
2013 a fin de dar seguimiento a las mismas. 
 

• Auditoría Integral al Departamento de Control Vehicular de la Dirección de Ingresos de la Auditoría Integral al Departamento de Control Vehicular de la Dirección de Ingresos de la Auditoría Integral al Departamento de Control Vehicular de la Dirección de Ingresos de la Auditoría Integral al Departamento de Control Vehicular de la Dirección de Ingresos de la 
Secretaria de Finanzas. Secretaria de Finanzas. Secretaria de Finanzas. Secretaria de Finanzas. Se emitió el informe y se señalaron las recomendaciones para que la 
Dependencia supervise su cumplimiento. 
 

• Auditoría Integral a la Dirección Auditoría Integral a la Dirección Auditoría Integral a la Dirección Auditoría Integral a la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Asistencia Pre Municipal de Protección Civil, Bomberos y Asistencia Pre Municipal de Protección Civil, Bomberos y Asistencia Pre Municipal de Protección Civil, Bomberos y Asistencia Pre 
hospitalaria. hospitalaria. hospitalaria. hospitalaria. En estos momentos aún no concluye la auditoria en esta dependencia. 
 

• Se Dictaminó mensualmente la Cuenta de la Hacienda Pública. Se Dictaminó mensualmente la Cuenta de la Hacienda Pública. Se Dictaminó mensualmente la Cuenta de la Hacienda Pública. Se Dictaminó mensualmente la Cuenta de la Hacienda Pública. Se emitieron los dictámenes 
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2014. 
 

• Se presentó el proyecto de Reforma a la Norma de control 04 para su aprobación. Se presentó el proyecto de Reforma a la Norma de control 04 para su aprobación. Se presentó el proyecto de Reforma a la Norma de control 04 para su aprobación. Se presentó el proyecto de Reforma a la Norma de control 04 para su aprobación. Se 
realizó el ante proyecto de la reforma a la norma de control 04 para control y manejo del fondo 
revolvente por la cantidad de $150, 000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para el 
servicio de mantenimiento y conservación de los vehículos, maquinaria y equipo de operación a 
cargo de las Secretarias de Servicios Públicos y de Obras Públicas. 

    
Departamento de Revisión al EjerciDepartamento de Revisión al EjerciDepartamento de Revisión al EjerciDepartamento de Revisión al Ejercicio de los Recursos Federales y Municipales.cio de los Recursos Federales y Municipales.cio de los Recursos Federales y Municipales.cio de los Recursos Federales y Municipales.    

    
� Monitoreo Mensual del avance físico financiero del ejercicio de Recursos Federales 2014. De 

manera mensual se realiza una verificación del avance físico-financiero del ejercicio de los 
recursos federales, específicamente se monitorean las ministraciones recibidas y los pagos 
efectuados en el mes, verificando los procesos de adquisición o contratación aplicable. De lo 
anterior se emitieron tarjetas informativas, en las cuales se plasmó el resultado de la revisión de 
seguimiento efectuada de los siguientes ramos federales: 
 

a. Ramo XV Programa Hábitat 2014:Ramo XV Programa Hábitat 2014:Ramo XV Programa Hábitat 2014:Ramo XV Programa Hábitat 2014: Se informó al 31 de Enero el avance del programa, 
el cual a la fecha sólo se han publicado las Reglas de Operación para el Ejercicio 2014. 
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b. Ramo XV Programa RescatRamo XV Programa RescatRamo XV Programa RescatRamo XV Programa Rescate de Espacios Públicos 2014:e de Espacios Públicos 2014:e de Espacios Públicos 2014:e de Espacios Públicos 2014: Se informó al 31 de Enero el 

avance del programa, el cual a la fecha se han publicado las Reglas de Operación, el 
Oficio de Asignación de Subsidios y la Convocatoria para la presentación de proyectos. 

 
c. Ramo XXXIIIRamo XXXIIIRamo XXXIIIRamo XXXIII––––    Fondo FederaFondo FederaFondo FederaFondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimiento de los l de Aportaciones para el Fortalecimiento de los l de Aportaciones para el Fortalecimiento de los l de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalMunicipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalMunicipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito FederalMunicipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF, Fondo 
IV 2014).  Verificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal Federal y demás legislación 
aplicable,  verificando las ministraciones recibidas, así como la participación en 
Conciliaciones Mensuales. A la fecha no se cuenta con oficios de autorización para el 
ejercicio de las Obras. 

 
d. Ramo XXXVIRamo XXXVIRamo XXXVIRamo XXXVI––––    Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y Demarcaciones Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y Demarcaciones Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y Demarcaciones Fondo Municipal de Subsidios a los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales del DistrTerritoriales del DistrTerritoriales del DistrTerritoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública (Subsemun 2014).ito Federal para la Seguridad Pública (Subsemun 2014).ito Federal para la Seguridad Pública (Subsemun 2014).ito Federal para la Seguridad Pública (Subsemun 2014). 
Seguimiento del ejercicio de recursos, así como verificación de las ministraciones 
recibidas, solicitud de información 

    
� Auditoría al Departamento de Rastro de la Secretaría de Servicios Públicos.Auditoría al Departamento de Rastro de la Secretaría de Servicios Públicos.Auditoría al Departamento de Rastro de la Secretaría de Servicios Públicos.Auditoría al Departamento de Rastro de la Secretaría de Servicios Públicos. Se emitió 

pliego de observaciones como resultado de la revisión al departamento de Rastro del Municipio 
de Aguascalientes, así como, las acciones a implementar para corregir y solventar las 
observaciones ahí emitidas.    
    

� Auditoría a la Dirección de Alumbrado Auditoría a la Dirección de Alumbrado Auditoría a la Dirección de Alumbrado Auditoría a la Dirección de Alumbrado Público de la Secretaría de Servicios Públicos.Público de la Secretaría de Servicios Públicos.Público de la Secretaría de Servicios Públicos.Público de la Secretaría de Servicios Públicos. Se 
revisó y evaluó el sistema de control interno establecido por la Dirección de Alumbrado Público, 
así como la verificación del cumplimiento a la normatividad aplicable. 
 

� Análisis de la Cuenta Pública del InAnálisis de la Cuenta Pública del InAnálisis de la Cuenta Pública del InAnálisis de la Cuenta Pública del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.stituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.stituto Municipal Aguascalentense para la Cultura.stituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Se 
efectuó el análisis correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del año en curso, 
emitiéndose las observaciones derivadas de la misma para su solventación. 

 
� Supervisión de Eventos MasivSupervisión de Eventos MasivSupervisión de Eventos MasivSupervisión de Eventos Masivos.os.os.os. Se asistió a eventos masivos realizados por varias 

dependencias municipales, a fin de constatar su realización. 
 

� Apoyo a la Coordinación de Atención Ciudadana y QuejasApoyo a la Coordinación de Atención Ciudadana y QuejasApoyo a la Coordinación de Atención Ciudadana y QuejasApoyo a la Coordinación de Atención Ciudadana y Quejas, en la ventanilla de Información y 
realizando llamadas a Servidores Públicos obligados a presentar su Declaración de Situación 
Patrimonial a tiempo. 
 

� Supervisión de entrega de cheques de NóminaSupervisión de entrega de cheques de NóminaSupervisión de entrega de cheques de NóminaSupervisión de entrega de cheques de Nómina correspondiente a la primer y segunda 
quincena de enero de 2014. 
 

� Supervisión del Servicio de Alimentos en Periodo Ferial.Supervisión del Servicio de Alimentos en Periodo Ferial.Supervisión del Servicio de Alimentos en Periodo Ferial.Supervisión del Servicio de Alimentos en Periodo Ferial. Aplicación de encuestas de opinión 
del servicio de comedor para servidores públicos que laboraron en la Feria Nacional de San 
Marcos. 
 

� Supervisión de la entrega de cheques correspondientes al Bono FerialSupervisión de la entrega de cheques correspondientes al Bono FerialSupervisión de la entrega de cheques correspondientes al Bono FerialSupervisión de la entrega de cheques correspondientes al Bono Ferial, de las distintas 
dependencias del Municipio de Aguascalientes. 
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� CapacitaciCapacitaciCapacitaciCapacitación al personal de las Dependencias del Municipiosobre las Normas de Controlón al personal de las Dependencias del Municipiosobre las Normas de Controlón al personal de las Dependencias del Municipiosobre las Normas de Controlón al personal de las Dependencias del Municipiosobre las Normas de Control: 
 

Norma 04 “Para el Control y Manejo del Fondo Revolvente por la cantidad de 
$150,000.00 (Ciento Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para el Servicio de 
Mantenimiento y Conservación de los Vehículos, Maquinaria y Equipo de Operación a 
Cargo de la Secretaria de Servicios Públicos” 
 
Norma 05 “Para el Control y Manejo del Fondo Revolvente por $20,000.00 (Veinte mil 
pesos 00/100 m.n.) para la adquisición de artículos de despensa para el Programa 
“Municipio Amigo” a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos”. 

 
� Apoyo al Departamento de Control de Procesos en la revisión de observaciones derivadas Apoyo al Departamento de Control de Procesos en la revisión de observaciones derivadas Apoyo al Departamento de Control de Procesos en la revisión de observaciones derivadas Apoyo al Departamento de Control de Procesos en la revisión de observaciones derivadas 

del Proceso de Entregadel Proceso de Entregadel Proceso de Entregadel Proceso de Entrega----Recepción 2011Recepción 2011Recepción 2011Recepción 2011----2013201320132013. 
 

� Participar en los procedimientos de EntregaParticipar en los procedimientos de EntregaParticipar en los procedimientos de EntregaParticipar en los procedimientos de Entrega----RecepRecepRecepRecepciónciónciónción, el cual incluye asesoría, revisión de 
anexos y reuniones de trabajo con la finalidad de supervisar el proceso que concluye con la firma 
del acta. 
 

� RealizaciónRealizaciónRealizaciónRealización del proyecto de la Misión y Visión de la Contraloría Municipal. 
    

COORDINACIÓN JURÍDICA DE COORDINACIÓN JURÍDICA DE COORDINACIÓN JURÍDICA DE COORDINACIÓN JURÍDICA DE LA CONTRALORIA MUNICIPALLA CONTRALORIA MUNICIPALLA CONTRALORIA MUNICIPALLA CONTRALORIA MUNICIPAL 
 

De acuerdo con los artículos 104 fracciones VII, VIII, XIII, XIV y XVdel Código Municipal de 
Aguascalientes. 
 
1.- Recibir las Quejas presentas por inconformidades y/ó mal uso de sus funciones de algunos de los 
Funcionarios Públicos. 
 
2.- Recibir las Observaciones del Órgano Superior de Fiscalización para su investigación y/óprobable 
responsabilidad de Servidores Públicos. 
 
3.- Llevar, investigar y/ó resolver las Quejas y/ó observaciones desde su inicio hasta su archivo definitivo. 
 
4.- Apoyo y Asesoría a la Contralora, así como a las Dirección de Obra y Dirección de Auditoria. 
 
5.- Participación como integrantes del Comité de Bienes muebles del Control Patrimonial 
 
6.- Participación como integrante del Comité de Bono verde de la Secretaria de Servicios públicos 
 
7.- Participación como integrantes del Comité de Mercados de la Dirección de Mercados 
 
8.- Participación como integrante del Comité de la página web del Municipio 
 

A).A).A).A).----    ATENCION DE QUEJAS Y DENUNCIAATENCION DE QUEJAS Y DENUNCIAATENCION DE QUEJAS Y DENUNCIAATENCION DE QUEJAS Y DENUNCIA    
 

TEMATEMATEMATEMA    CUANTOSCUANTOSCUANTOSCUANTOS    ESTADO ESTADO ESTADO ESTADO PROCESALPROCESALPROCESALPROCESAL    
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ASUNTOS CARTERA 2014  47 
Quejas e Investigaciones presentadas del 01 de enero al 23 
de mayo del 2014 

QUEJAS 39 Quejas en trámite del 01 de enero al 23 de mayo del 2014 

INVESTIGACIONES 3 
Observaciones del Órgano Superior a investigar y resolver 
del 01 de enero al 23 mayo del 2014 

ARCHIVO DEFINITIVO 5 
Asuntos enviados al archivo Definitivo (Archivo Muerto) 
01de enero al 23 de mayo del 2014 

RESOLUCIONES  0 
Resoluciones dictadas del 01 enero al 23 de mayo del 
2014, estando pendiente si el quejoso interpone algún 
recurso del asunto. 

 
   

TEMATEMATEMATEMA    CUANTOSCUANTOSCUANTOSCUANTOS    ESTADO PROCESALESTADO PROCESALESTADO PROCESALESTADO PROCESAL    

ASUNTOS TRAMITADOS EN 
ADMINISTRACIÓN 2011 /2013 

346 Asuntos recibidos, al Inicio de la administración. 

ASUNTOS ENVIADOS AL ARCHIVO 
DEFINITIVO EN ADMINISTRACIÓN 2011 
/2013 

168 Asuntos en el archivo, al Inicio de la Administración. 

EXPEDIENTES ASIGNADOS DE EXHORTO 
01 Y CANCELADOS 02 

3 Asuntos cancelados y exhorto, al inicio de la administración 

QUEJAS (cartera) 60 
Quejas en trámite del periodo 2011-2013, al 23 de mayo 
del 2014 

INVESTIGACIONES (cartera) 98 
Observaciones del Órgano Superior a investigar y resolver 
del periodo 2011-2013, en trámite al 23 mayo del 2014 

ARCHIVO DEFINITIVO 17 
Asuntos enviados al archivo Definitivo (Archivo Muerto) 
01de enero al 23 de mayo del 2014 

RESOLUCIONES  14 
Resoluciones dictadas del 01 enero al 23 de mayo del 
2014, estando pendiente si el quejoso interpone algún 
recurso del asunto. 
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200200200200    

TOTAL DE QUEJAS E INVESTIGACIONES EN TRAMITE AL TOTAL DE QUEJAS E INVESTIGACIONES EN TRAMITE AL TOTAL DE QUEJAS E INVESTIGACIONES EN TRAMITE AL TOTAL DE QUEJAS E INVESTIGACIONES EN TRAMITE AL 
23 DE MAYO DE 201423 DE MAYO DE 201423 DE MAYO DE 201423 DE MAYO DE 2014    

 
B).B).B).B).----    TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA     
    
Conforme a los artículos 1, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73  del reglamento de Transparencia y 

Acceso a la Información del Municipio de Aguascalientes. 
 

El accesos a la información queda sujeta también a la estadística  de solicitudes generadas en el 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI) o bien las que se realizan por escrito ante cada 
una de las dependencia y organismos descentralizados de la administración pública Municipal, durante 
los primeros 5 meses del año en curso se han recibido  385  Solicitudes de Acceso a la Información, lo 
que da por  entendido que el portal de transparencia de la página del Municipio es de fácil acceso para el 
ciudadano 

    
COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y QUEJASCOORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y QUEJASCOORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y QUEJASCOORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y QUEJAS    

 
Las actividades realizadas que competen a la Coordinación de Atención Ciudadana y Quejas se 
fundamentan en el DGP-COM-CACQ-01 en el cual se estipulan y especifican las competencias y 
atribuciones de dicha Coordinación, tomando como punto principal el Objetivo General que establece la 
implementación y Coordinación de las políticas y estrategias relacionadas con las actividades de 
orientación, información, recepción, captación, sistematización, canalización; que permitan lograr la 
identificación y conocimiento tanto de los ciudadanos del municipio de Aguascalientes como de los 
servidores públicos de la administración municipal 
 
En base a lo estipulado en el marco jurídico normativo se mencionan a continuación las actividades que 
se han realizado en el periodo ya mencionado, desde la creación de la Coordinación.  

 
1. Se inició una campaña a mediados de Enero del año 2014, para fomentar la obligación de 

realizar su Declaración Patrimonial Inicial, en base a lo establecido en  los artículos; 70 fracción 
XIX Y 109 fracción V de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Aguascalientes, los funcionarios de nuevo ingreso que tengan el nivel de Presidente Municipal, 
Síndicos, Regidores, Integrantes de Consejos Municipales, desde Jefes de Departamento o 
equivalentes, Subcomandantes y Comandantes, están obligados a presentar la Declaración 
Patrimonial dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de toma de posesión del 
cargo que vayan a desempeñar, lo anterior con fundamento en el Artículo 110 Fracción I de la 
ley en cita.   
 
Algunas de las actividades realizadas fueron las siguientes:  

a. Se realizó la invitación del 20-24 y del 26-30 de Enero a todas las Dependencias para 
que asistieran al módulo de atención al Servidor Público ubicado en la Contraloría 
Municipal con el objetivo de apoyarlos en el cumplimiento de su obligación de presentar 
en tiempo y forma la declaración patrimonial y evitar posibles sanciones, contando con 
el apoyo de la Dirección de Auditoría Operacional y de Gestión.    
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b. Se le está dando seguimiento al proceso de la declaración patrimonial de los servidores 
públicos correspondientes.   
 

2. Se realizó un Proyecto de Campaña llamado “No Calles…¡DENUNCI@!”“No Calles…¡DENUNCI@!”“No Calles…¡DENUNCI@!”“No Calles…¡DENUNCI@!” con el objetivo de 
orientar, informar, capacitar, canalizar acerca de las quejas y/o denuncias a la que cualquier 
ciudadano o servidor público tiene derecho en caso de observar el incumplimiento de alguna 
obligación por parte del servidor público. Dicha proyecto de campaña esta proceso de 
Aprobación de parte del Presidente Municipal de Aguascalientes y de las autoridades 
correspondientes.  
 

3. El día 29 de Abril del año 2014 a las 9:00 a.m. en la Contraloría municipal se realizó una 
capacitación para todos los enlaces de Atención Ciudadana de las 16 dependencias y de las  
ocho delegaciones sobre el tema de que es una queja y una Denuncia y el trato que se le debe 
brindar al ciudadano, con la finalidad de estar en la misma sintonía como enlaces de Atención 
Ciudadana y así el ciudadano este satisfecho con el trato que le ofrece del Municipio de 
Aguascalientes. 
 
La capacitación fue impartida en conjunto con la Coordinación Jurídica de la Contraloría 
Municipal. A dicha reunión asistieron 5 Enlaces de Atención Ciudadana de las Delegaciones 
municipales y 13 Enlaces de Atención Ciudadana de las Dependencias Municipales.  
 

4. Desde la creación de la Coordinación se ha dado un seguimiento a las quejas y/o denuncias 
recibidas de parte del ciudadano o de los servidores públicos. Las quejas recibidas fueron 17.  
 

DIRECCION DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA DIRECCION DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA DIRECCION DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA DIRECCION DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA     
 
De acuerdo con los artículos 104 fracciones IV, V, VI, X, XIV y XV del Código Municipal de 

Aguascalientes. 
 
 

• Revisión y aprobación del Reglamento Interno de Licitación de la Secretaría de Obras Pública. 
 

• Entrega recepción de obra de rehabilitación de camellón central calle Ébano del Fracc. El 
Plateado.  
 

• Integrante del comité interno de Licitación de la Secretaría de Obras Pública y asistencia. 
 

• Revisión y aprobación del Reglamento Interno de Licitación de la Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado de Aguascalientes 
 

• Integrante del Comité Interno de municipalización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
asistencia. 
 

• Integrante del Comité Interno de Licitación Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
de Aguascalientes y asistencia. 
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Obras auditadas por parte de la dirección 
 
 

o Se revisaron y Auditaron 23 obras del primer paquete de obra pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013 de la Secretaría de Obras Públicas por un monto de $38, 938 109.78. 
 

o Se revisaron y Auditaron 13 obras del primer paquete de obra pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2013 de la Secretaría de Servicios públicos por un monto de $ 31,690 686.87. 
 

o Se revisaron y Auditaron 18obras del primer paquete de obra pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013 de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado de Aguascalientes por un 
monto de $ 25, 176 173.78. 
 

Dando un monto total auditado al cierre de la revisión del primer paquete de obra pública del ejercicio 
fiscal 2013 por $ 95,804,970.43 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Todas las acciones que realiza la Contraloría Municipal como Órgano Interno de Control del Municipio de 
Aguascalientes es con el propósito de  supervisar,  fiscalizar,   así como la verificación de los procesos de 
adjudicación, revisión, seguimiento, evaluación y conclusión de las obras y recursos del Municipio, 
asegurando el correcto empleo de los recursos públicos, logrando  que la ciudadanía tenga cuentas 
claras y transparentes de los recursos que ejerce el Gobierno municipal y sus servidores públicos. 
 

AAAA    TTTT    EEEE    NNNN    TTTT    AAAA    MMMM    EEEE    NNNN    TTTT    EEEE    ....    
    
    

C.P. JOSEFINA ZERMEÑO DIAZC.P. JOSEFINA ZERMEÑO DIAZC.P. JOSEFINA ZERMEÑO DIAZC.P. JOSEFINA ZERMEÑO DIAZ    
COTRALORA MUNICIPALCOTRALORA MUNICIPALCOTRALORA MUNICIPALCOTRALORA MUNICIPAL 

 
INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Gracias, para el desahogo del VIGÉSIMO PUNTOVIGÉSIMO PUNTOVIGÉSIMO PUNTOVIGÉSIMO PUNTO de la orden del día relativo a los Asuntos en Cartera se 
concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IEN TO  YTO  YTO  YTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Muchas gracias Señor Presidente, de conformidad y con fundamento en los artículos 18, 24, 82 y 88 del 
Código Municipal de Aguascalientes, se turna a las siguientes Comisiones Permanentes de este Honorable 
Ayuntamiento Constitucional los Asuntos en Cartera acumulados durante el mes de mayo próximo 
pasado, quiero indicar, porque así me fue solicitado, que el fundamento del turno del primero de los 
asuntos es el artículo 71 fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y el artículo 
88 del Código Municipal de tal forma que se turna: 
 



14141414/2014/2014/2014/2014    
    

02020202    de de de de JunioJunioJunioJunio    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

137137137137/14/14/14/144444    

A la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural:A la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural:A la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural:A la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural:    
 
El Decreto número 43, por medio del cual y en su artículo único, el Honorable Congreso del Estado, Libre 
y Soberano de Aguascalientes, en su Sexagésima Segunda Legislatura, exhorta a los integrantes de los 
Honorables Ayuntamientos de los Municipios de Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo, 
que en plenitud de su jurisdicción y competencia, lleven a cabo la creación de una Comisión Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos. 
 
Así mismo se turna a Comisión Permanente de Desarrollo SocialComisión Permanente de Desarrollo SocialComisión Permanente de Desarrollo SocialComisión Permanente de Desarrollo Social así como a la Comisión Permanente Comisión Permanente Comisión Permanente Comisión Permanente 
de Obra Públicade Obra Públicade Obra Públicade Obra Pública de manera colegiada conjunta: 
 
La Autorización del Honorable Cabildo para participar el Municipio de Aguascalientes en el Programa 
Vivienda Digna 2014, solicitud presentada por el Lic. Enrique Montalvo Vivanco, Secretario de Desarrollo 
Social.  
 
Son los Asuntos en Cartera Señor Presidente. 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOARTÍN DEL CAMPOARTÍN DEL CAMPOARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del VIGÉSIMO PRIMER PUNTOVIGÉSIMO PRIMER PUNTOVIGÉSIMO PRIMER PUNTOVIGÉSIMO PRIMER PUNTO de la orden del día relativo al seguimiento de acuerdos, 
se concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Gracias Señor Presidente, la Secretaría da cuenta que se ha dado cumplimiento a todos los acuerdos 
emanados de este Honorable Cabildo. 
 

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

 
Para el desahogo del VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTOVIGÉSIMO SEGUNDO PUNTOVIGÉSIMO SEGUNDO PUNTOVIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO de la orden del día relativo a la cuenta de informes de 
comisiones entregados a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, se concede 
el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno.  
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Gracias Señor Presidente, esta Secretaría da cuenta que se recibió informe de actividades de las 
siguientes Comisiones Permanentes correspondientes al mes de mayo del año 2014: 
 
Gobernación; 
Hacienda; 
Seguridad Pública; 
Desarrollo Social;  
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Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales; 
Planeación Urbana y Rural; 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 
Obras Públicas; 
Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos; 
Alumbrado y Limpia; 
Cultura; 
Ecología, Parques, Jardines y Panteones; 
Educación, Juventud y Deportes; 
Igualdad y Género; 
Derechos Humanos; 
Síndico de Hacienda, y 
Síndico Procurador. 
 
Es cuanto Señor Presidente. 
 

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

 
Gracias, para el desahogo del VIGÉSIMO TERCER PUNVIGÉSIMO TERCER PUNVIGÉSIMO TERCER PUNVIGÉSIMO TERCER PUNTOTOTOTO de la orden del día, relativo a asuntos generales, 
pregunto si alguno de los presentes desea hacer uso de la voz. 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
    

 
Gracias Presidente, yo tengo dos asuntos, entonces en un descuido agoto mis intervenciones y lo voy 
hacer de manera breve, gracias por su paciencia pero el trabajo tiene que hacerse, con su permiso: El día 
15 de abril se recibió un formato del inventario general de inmuebles de gobierno del estado, en donde 
nos están solicitando se firmen diez resguardos que se refieren al Parque Infantil la Pona, Plazuela San 
Antonio, Plazuela San Diego, Plazuela Mina, Parque Hidalgo una fracción, Parque Infantil México, Mercado 
Morelos, Centro de Desarrollo DIF Municipal, Salón de Usos Múltiples antes y Palacio Municipal segundo 
patio; sin embargo quiero antes de firmar por su puesto este tipo de documento o resguardo, es 
necesario hacer una escrupulosa revisión de los documentos legales de cada uno de estos inmuebles, 
por lo que solicito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y a la Secretaría del Ayuntamiento tengan a bien 
hacer llegar a la Comisión de Gobernación un informe detallado de cada uno de estos inmuebles con su 
respaldo respectivo de documentos legales, esto lo hago porque, y esta petición la vierto aquí en el 
Cabildo porque el Instituto de Vivienda Social y de Propiedad del Estado de Aguascalientes está 
solicitando que se haga ya la entrega del Parque México a Gobierno del Estado por parte del Municipio en 
virtud de un convenio que traen ellos firmado, este contrato es un contrato de resolución de comodato 
que lo tengo en mis manos y un contrato de comodato de las instalaciones del Parque México, este 
contrato está firmado el 15 de noviembre del 2013, por los funcionarios de la administración anterior, sin 
embargo solicité a Asuntos de Cabildo verificaran si esto había pasado por Cabildo y nunca pasó por este 
Órgano Colegiado, de tal suerte que se tiene que un análisis para de entrada también desconocer este 
contrato que se firmó sin facultades por parte de los funcionarios y bueno refrendar la petición que antes 
hice para que se haga un estudio pormenorizado de cada inmueble y que no se vaya a firmar este 
resguardo de este inventario que se presenta. Me espero a mi siguiente participación. 
 

INGENIERO JUAN AINGENIERO JUAN AINGENIERO JUAN AINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPONTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPONTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPONTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Estamos en Asuntos Generales. 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
    

 
En Asuntos Generales puedo intervenir hasta tres veces según el Reglamento. 
 

REG IDORA  XÓCH ITL  ACENETREG IDORA  XÓCH ITL  ACENETREG IDORA  XÓCH ITL  ACENETREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET     CAS I LLAS  CAMACHOCAS I LLAS  CAMACHOCAS I LLAS  CAMACHOCAS I LLAS  CAMACHO     
    

 
Con el permiso de este Honorable Ayuntamiento y con el permiso de todas y todos los que nos 
acompañan, solamente quiero hacerles referencia como Presidenta de la Comisión de Igualdad y Género 
que soy, que los tiempos que vivimos son tiempos de respeto y de igualdad. Y eso no se limita a la 
igualdad para hombres y mujeres establecidas en las leyes. Ello debe traducirse en nuestros actos 
cotidianos, y en la forma de expresarnos. El lenguaje nos permite expresar nuestras ideas, pero también 
las palabras pueden denotar – consciente o inconscientemente –discriminación o desigualdad. Sin 
embargo me he percatado que en la mayoría de las dependencias que pertenecen a este municipio se les 
ha olvidado o simplemente no quieren manejar el lenguaje incluyente. La población en general, y 
especialmente quienes tenemos el privilegio de formar parte del servicio público o un cargo de 
representación popular, tenemos el compromiso y obligación de utilizar un lenguaje incluyente que 
denote la igualdad sustantiva entre géneros. Es por ello, Señor Presidente, que de manera muy 
respetuosa, le exhorto a que Usted en su alta responsabilidad al frente de la administración, haga del uso 
del lenguaje incluyente una práctica diaria, un compromiso permanente con la igualdad y género, y gire 
sus amables instrucciones para que ese mismo espíritu prevalezca en todas y cada una de las 
dependencias del H. Ayuntamiento de Aguascalientes. Y que este noble empeño no se conciba como un 
capricho de alguien, ni mucho menos como una moda pasajera. Debe de consolidarse como un gran 
avance institucional en todos sus niveles. La sociedad sigue avanzando, y debemos de adaptarnos a las 
modernas circunstancias y a sus consecuentes reclamos. Vivimos tiempos de cambio, tiempos de 
igualdad y género. Por otro lado, hace ya tres meses, en la Sesión Ordinaria del mes de marzo, me permití 
hacer notar la desigualdad de género en los primeros niveles de la administración municipal que usted 
encabeza. A noventa días de haber hecho la solicitud para que en igualdad en capacidad y perfil de 
hombres y mujeres para esos cargos de primer nivel, se corrigiera ese desequilibrio entre géneros, como 
Presidenta de la Comisión de Igualdad y Género que este Honorable  Ayuntamiento me confirió, le 
pregunto, ¿qué se ha hecho a ese respecto? ¿Qué nos puede informar en este momento?. Es cuanto. 
 

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

 
Le informo de una vez Regidora, desde ahorita, sin necesidad de oficios, si gusta adelante puede checar 
todos mis discursos y siempre ha sido un discurso incluyente y ha sido parte de las políticas públicas que 
estaremos implementando. Relacionado con el tema de gabinete, yo veo capacidades porque la 
ciudadanía tiene que ver resultados y asía eso he sido muy respetuoso, y que por su puesto hay hombres 
y mujeres que están integrados en todos los ámbitos, de todos los niveles y no por querer cubrir una 
cuota ya vamos a poner aquí a esa persona, yo creo que aquí tenemos que ser muy respetuosos en ese 
aspecto, en ese sentido y siempre quiero hombres y mujeres con capacidad y que den resultados, y si no 
por eso he hecho algunos cambios. 
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REG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGAS     

    
 
Con su permiso Presidente, nada más que hagamos memoria todos los aquí presentes, sobre todo los 
compañeros Regidores, que tenemos un compromiso que hicimos aquí directamente con el compañero y 
amigo Lupillo, si quisiéramos que a ver cómo pudiéramos ponernos de acuerdo todos para ya aterrizar 
ese compromiso que hicimos, porque el tiempo está pasando y sería necesario cómo lo vamos a retomar 
y ya para finiquitar ese compromiso que hicimos aquí Presidente. Es todo. 
 

REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  REG IDOR  ER IC  BERTHAÚDBERTHAÚDBERTHAÚDBERTHAÚD     REYESREYESREYESREYES     
    

 
Muchas gracias Presidente, pues solicitarle y hacer aquí en frente de todos mis compañeros Regidores, 
de los ciudadanos, un exhorto a  todos los funcionarios de este gabinete municipal para que estén más 
adecuados los tiempos y las formas de las respuestas, porque en muchas ocasiones de por sí los trámites 
son tardados y si no le ponemos esa atención y ese debido respeto a lo que es este Honorable 
Ayuntamiento pues seguirán ocurriendo cosas que es lo que no queremos, estamos aquí para tratar de 
que las cosas cambien para bien, es un exhorto que yo hago a todos los funcionarios. 
 

REG IDOREG IDOREG IDOREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZARA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZARA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZARA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
    

 
Les agradezco, bueno los residuos sólidos urbanos, como sabemos, son aquellos generados en espacios 
públicos de los centros de población, tales como las casas habitación, las vías públicas, oficinas, 
establecimientos comerciales entre otros. El manejo integral de los residuos, como sabemos, comprende 
actividades como la reducción en la fuente,  la separación, el acopio, el almacenamiento, la reutilización, 
el reciclaje, el transporte y la disposición final. Dentro de este proceso, los centros de acopio de residuos, 
coloquial y erróneamente conocidos como “chatarreras”, desempeñan un importante papel, siempre y 
cuando lo hagan en apego a la normatividad aplicable y bajo un marco de respeto al medio ambiente. No 
olvidemos que los centros de acopio fomentan la separación, reutilización y reciclaje de residuos, lo cual 
contribuye a la limpieza de la vía pública y el incremento del tiempo de vida del relleno sanitario. 
Además, estos establecimientos representan espacios donde muchas personas pueden obtener ingresos 
mediante la recolección y venta de los residuos sólidos urbanos que son generados diariamente por la 
sociedad. Anuncio de los trabajos realizados: En este contexto, me permito anunciar a este Honorable 
Cabildo, que la Comisión Permanente de Gobernación que me honro en presidir, ha estado analizando y 
trabajando sobre el tema de los centros de acopio en el Municipio de Aguascalientes, habiendo 
encontrado necesario que la presente administración municipal lleve a cabo las siguientes acciones:  
1.- Que de manera coordinada, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Dirección de Reglamentos de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, y la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, instancias municipales que regulan a estos establecimientos, revisen, actualicen, 
homologuen e integren en un sistema de información geográfica la información que obre en sus archivos, 
respecto a los mismos. 
2.- Que estas mismas dependencias municipales, lleven a cabo operativos de verificación y tomen 
acciones legales en contra de los múltiples establecimientos que a la fecha funcionan de manera 
clandestina, o en su caso, de aquellos constituidos legalmente, pero que no cumplen con todos los 
lineamientos necesarios para su adecuado funcionamiento. 
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3.- Que de conformidad con el artículo 33 fracción VII de la Ley de Protección Ambiental para el Estado 
de Aguascalientes, el Ayuntamiento de Aguascalientes suscriba un convenio de coordinación con el 
Ejecutivo Estatal, en el que se establezca claramente que, en materia de impacto ambiental, será el 
municipio de Aguascalientes quien regule a los centros de compra, acopio y venta de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial presentes en su territorio, sin importar su superficie. 
4.- En virtud de que los establecimientos a que se hace referencia en este caso, únicamente se dedican a 
la compra, acopio y venta de residuos, sin darles ningún tipo de tratamiento que los transforme, es decir, 
que no son recicladoras, se proponen además dos acciones: 
a. Que la Dirección de Reglamentos modifique el giro comercial, creando uno específico para aquellos 
establecimientos dedicados únicamente a la compra, acopio y venta de residuos, y otro giro para 
aquellos que sí realizan procesos de reciclaje. 
b. Que en la Ley de Ingresos 2015, se reconsidere el costo de la licencia especial de funcionamiento para 
los establecimientos dedicados únicamente a la compra, acopio y venta de residuos. 
Finalmente, se hace del conocimiento de este Honorable Cabildo, que la Comisión de Gobernación está 
terminando una Reforma al Reglamento que rige a los centros de compra, acopio y venta de residuos, la 
cual en breve presentará para su análisis, discusión y en su caso, aprobación. Asimismo, se propondrá a la 
Comisión de Ecología, Parques, Jardines y Panteones, se pueda dar seguimiento a este asunto en 
comisiones unidas. 
Para terminar, deseo hacer patente mi reconocimiento y agradecimiento a la asociación “Acopiadores y 
recicladores del Estado de Aguascalientes, A.C.”, por conducto de su presidente Manuel Ornelas Guzmán y 
su vice-presidente, Luis Ernesto Robles Gaytán, por su destacada labor como centros de acopio, y por su 
interés y colaboración en los trabajos desarrollados por su servidora y posteriormente por la Comisión. 
Muchas gracias. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  YSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y     
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Bien, la propuesta se recibe, le pido Regidora si es tan amable hacerla llegar de forma impresa para 
turnarla de esa manera a las Comisiones de Ecología, Parques, Jardines y Panteones y por haberlo 
solicitado la Regidora así, también a la de Gobernación. 
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Gracias, agotados los puntos de la Orden del Día, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión 
Ordinaria de Cabildo, siendo las trece horas con veinticinco minutos del día dos de junio del año dos mil 
catorce. Buenas tardes y gracias. 
 

 
 
 
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL  DE AGUASCALIENTES 
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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 
 
 
 
 
 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
 
 
 
 
 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 
 
 
 
 
 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 
 

Esta foja corresponde al Acta 14/2014 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 02 de Junio de 2014. 
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REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 

 
 
 
 
 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 
 
 
 
 
 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
 
 
 
 
 

REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 
 
 
 
 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 
 
 
 
 
 

SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
    

Esta foja corresponde al Acta 14/2014 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 02 de Junio de 2014. 
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LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 14/2014 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 02 de Junio de 2014. 


