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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE 

POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

DE AGUASCALIENTES 2014-2016 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Muy buenos días a todos siendo las diez horas con cuarenta y  un minutos del  día 

seis de junio del  año dos mil  catorce damos in icio a los t rabajos de la presente 

Sesión Extraordinaria de este Honorable Cabildo Señor  Secretario s irva proceder  a 

pasar l ista de asistencia y ,  hecho,  informe a esta Presidencia si  existe quórum 

legal.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto,  antes  se informa que se recibió of ic io por parte de la Regidora 

Norma Fabiola  Aragón Leal ,  por  medio  del  cual   just if ica su  inasistencia a  la  

presente sesión por motivos de t rabajo,  una vez inf ormado lo anterior  procedo a  

pasar l ista de asi stencia.   

 

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. Justificada. 
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Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Presente. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Presente. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

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. 

 

Le informo señor Presidente,  que ex iste quórum legal.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

consideración de los presentes.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

 

 

Orden del Día: 

 

 

1. Apertura de la Sesión; 

 

2. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal; 

 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día; 
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4. 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; 

 

5. Toma de protesta, en su caso, del Tesorero Municipal; 

 

6. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de inversión del Fondo 

para la Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2014, que presenta el Ing. Juan 

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

 

7. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud de celebración del 

Contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica entre el Municipio de Aguascalientes y la 

empresa Mexicana de Hidroelectricidad MEXHIDRO S. de R.L. de C.V., Hidroelectricidad del 

Pacifico S. de R.L. de C.V.  y Proveedora de Electricidad de Occidente, S. de R.L. de C.V., que 

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

Aguascalientes; 

 

8. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la modificación a las Normas 01 para 

el control y manejo de Viáticos, 02 para el control de erogaciones realizadas por eventos y 

consumos (dentro de la Ciudad de Aguascalientes) y 03 para el control y Manejo de Fondos 

de caja chica; que presenta la Comisión Permanente de Hacienda; 

 

9. Clausura. 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del TERCER PUNTO de la presente sesión, sírvanse manifestar, miembros de este 

Honorable Cabildo, si aprueban el proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, Sírvase tomar el 

sentido del voto, en forma económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Integrantes de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera 

económica, respecto de la aprobación del orden del día propuesto. Se certifica que el orden del día 

es aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Para el desahogo del 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 

nombramiento del Tesorero Municipal encargado de la Secretaría de Finanzas Públicas, misma que 

presenta el de la Voz. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la lectura o dispensa de la lectura 

del dictamen del punto que nos ocupa.  Nada más aquí dando lectura a lo que es el currículum del 

Contador propuesto. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de 

manera económica.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el 

sentido de su voto de manera económica, respecto a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen, 

solamente leyendo el currículum, del dictamen que nos ocupa, quienes estén de acuerdo con la 

dispensa de la lectura en estos términos favor de manifestarlo. Se certifica que por unanimidad de 

votos es aprobada la dispensa de la lectura. 

 

Procedo a dar lectura al currículum de la propuesta para Tesorero Municipal: El Ciudadano Evaristo 

de la Torre Sifuentes es Contador Público con Maestría en Impuestos, tiene especialidad en finanzas, 

diversas especializaciones en campos de administración de proyectos (PMI), tecnologías de 

información como es Oracle y SAP y principalmente Fondos y Proyecto de Inversión. Cuenta con 

Maestría en Impuestos en Instituto de Postgrados y Especialidades (IPES) y un diplomado en 

finanzas y proyectos de inversión en la Universidad Panamericana (UP). En su experiencia fue socio 

Director e Impuestos desde Octubre de 2008 de Salles Sainz, Grant Thornton, S. C. en las oficinas de 

León y Aguascalientes. Adicionalmente es Socio Fundador de varias empresas entre ellas Innova 

soluciones y desarrollo de software, S. C., Consorico Inmobiliario de Aguascalientes, S.A. de C.V., 

Ángeles Inversionistas de Aguascalientes, S.A.P.I., de C.V., y Altius Living, S.A. de C.V. En el sector 

público, ha sido líder en los proyectos de entrega recepción de gobiernos estatales de Tabasco, 

Yucatán y Coahuila. Ha realizado consultoría en el proyecto de Armonización Contable en diversos 

gobiernos. Ha dado asesoría en servicios de consultoría en mejora regulatoria y simplificación o 

eficiencia administrativa en diversos gobiernos. También funge como asesor y consejero en diversas 

empresas como Grupo Cancún, de Punta Construcciones, Grupo Abremex. Es mentor de la red 

Endevor desde 2008 la fecha.  Fue socio de la práctica de Consultoría del 2003 al 2008 en la firma 

Deloitte Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., Ingreso a la firma Deloitte en marzo de 1989, 

desempeñándose en diversas áreas de la firma, tanto en Consultoría, Impuestos, Finanzas y 

Contabilidad Gubernamental. Alcanzando el nivel de Socio en el año 2003. Tiene experiencia en 

sectores de manufactura automotriz y textil, sector público, manufactura electrónica, tecnologías de 

la información, servicios turísticos, maquiladoras, inmobiliario. Así como una serie de clientes que 

han estado a lo largo de su despacho, idiomas y habilidades profesionales. Es cuanto Señor 

Presidente. 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

PRESENTE 

 

Con fundamento en los artículos 115 de la Consti tución Polí t ica de los Estados 

Unidos M exicanos;  66,  68 y  69 de la  Consti tución Polí t ica  del  Estado de 

Aguascalientes;  4,  16,  3 6 f racciones I ,  VI I I ,  38 f racción V,  47,  48 f racción I I ,  50,  

51,  91 f racción I ,  95 de la Ley Municipal  para el  Estado de Aguascalientes;  11,  71 

f racción I ,  98,  106 ,  108 y  demás relat ivos y  apl icables del  Código Municipal  de 

Aguascalientes,  ING. JUAN ANTONI O M ARTÍN DEL CAM PO M ARTÍN DEL CAM PO,  

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENT ES, t iene a bien someter a la recta 

consideración de este  Honorable Ayuntamiento,  para su análisis,  discusión y ,  en 

su caso,  aprobación la  Propuesta de Nombramiento del  T esorero Muni c ipal,  T i tu lar  

de la Secretar ía de Finanzas Públicas del  M unic ipio de Aguascalientes en base a 

los siguientes:  

 

 

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

 

PRIMERO.-  Los artículos 115 fracción I I  de la Consti tución Polí t ica  de los Estados 

Unidos Mexicanos,  en  correlación con los art ículos 66 y  68 de la Consti tución 

Polí t ica del  Estado de Aguascal ientes;  4,  16 y  36 f racción I  de la Ley Munic ipal  

para el  Estado de Aguas calientes,  otorga entre otras,  la facultad a los  

Ayuntamientos de d ictar  las  disposic iones administrativas  de carácter  general  

necesar ias para el  e jercic io de sus atribuciones,  para su funcionamiento,  para la 

organización y  prestación de los serv icios públ icos municipales.  

 

SEGUNDO. -  El  art ículo 36 f racción VII I  de la Ley Municipal  para el  Estado de 

Aguascalientes,  otorga la  facultad al  Ayuntamiento de nombrar al  Tesorero  o a  

quién deberá ejercer esa función,  estableciendo la forma en que deberá caucionar 

su manejo,  de conformidad con el  reglamento correspondiente.  

 

TERCERO.-  El  art ículo 47 de la Ley Municipal  para  el  Estado de Aguascalientes,  

establece que para  el  ejercic io de sus atribuciones y  responsabil idades 

ejecutivas,  e l  Ayuntamiento se auxil iará con  las dependencias y  entidades de la 

administración pública munic ipal,  que en cada caso apruebe el  Cabildo,  a  

propuesta del  Presidente Municipal,  las que estarán subordinadas a este servidor  

público y  e l  numeral  48 en su f racción I I  de la propia Ley,  previe ne para el  

despacho,  estudio  y  planeación de los  diversos asuntos de la  administración 

municipal,  el  Ayuntamiento contará por lo menos con la Tesorer ía M unic ipal.  
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CU ART O.-  El  art ículo  50 de la c i tada Ley,  señala,  que la  Tesorer ía Munic ipal  es  el  

órgano encargado de la recaudación de los ingresos municipales y  responsable de 

real izar las erogaciones que haga el  Ayuntamiento.  

 

QU INT O.-  Que en tal  v ir tud,  e l  art ículo  51 del  mismo ordenamiento invocado, 

establece los requisitos para ser Tesorero Munic ipal ,  a s aber:  

“I.  Ser c iudadano en p leno uso de sus derechos pol ít icos y  civ i les y  ser vecino del  
Municipio del  Ayuntamiento que lo nombre;  
I I .  Tener los conocimientos suf ic ientes para  poder desempeñar el  cargo,  a juicio 
del  Ayuntamiento;  de pref erencia ser  prof es ionista  de las áreas económicas o 
contable –  administrat ivas,  con experiencia mínima de un año;   
I I I .  Caucionar el  manejo de los f ondos en términos de Ley;   
IV.  No haber sido inhabil itado para desempeñar otro cargo,  empleo o comisión 
públicos;   
V.  No haber  sido condenado en proceso penal  por del ito intencional;   
VI .  No haber  sido sancionado administrat ivamente por  actos de v io lencia de 
género,  de v iolencia f amil iar  o discriminación;  y   
VI I .  Cumplir  con otros requisi tos que señalen las leyes correspondientes ,  o los que 
acuerde el  propio Ayuntamiento.”  
 

SEXTO. -  En estr icto cumplimiento  a las disposiciones juríd icas invocadas,  la  

persona que me permito proponer a este Honorable Cabildo,  para desempeñar el  

cargo de Tesorero  Munic ipal  t itular  de la Secretaría de F inanzas Púbicas,  es el  

C.P.  E V A R I S T O  DE  LA  T O R R E  S I F U E N T E S ,  de quien se acompaña el  currículum vi tae y  

demás constancias que acreditan que cumple con los requisi tos de Ley para 

desempeñar el  cargo,  por lo que se somete a su consideración para su debido 

análisis,  discusión y  en su caso aprobación,  los siguie ntes:  

 

 

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

 

I .  Con fundamento en las  disposic iones juríd icas señaladas en los considerandos 

que anteceden,  se aprueba el  nombramiento del  C.P.  E V A R I S T O  D E  LA  T O R R E  

S I F U E N T E S ,  como Tesorero Municipal  de la Secretaría de Finanzas del  Munic ipi o de 

Aguascalientes,  cargo que deberá desempeñar en los términos que prev iene el  

art ículo 39 de la Ley Munic ipal  para el  Estado de Aguascal ientes,  el  cual  señala  

que el  Presidente Municipal  v igi lará que las labores de los Secretarios y  personal 

a su cargo se realicen en apego a los princip ios de generalidad,  ef iciencia,  

cont inuidad,  imparcial idad,  honradez  certeza.  

 

I I .  Que para  ef ecto de dar cumplimiento al  art ículo  36 f racción VII I  de la  Ley  

Munic ipal  para  el  Estado de Aguascalientes,  relat iva a la cauci ón del  manejo de 
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los recursos f inancieros para el  ejercic io de la función,  se autor iza la suscr ipción 

de un pagaré por la cantidad de $1,000,000.00 ( U N  M I L L Ó N  D E  P E S O S  00/100 M.N),  

con las anotaciones de que dicho t ítulo  de crédito no será  transfer ible o 

negociable,  a la orden del  Honorable Ayuntamiento del  Munic ip io de 

Aguascalientes,  y  que el  plazo para la presentación del  presente Pagaré se 

ext iende desde la fecha de su suscripción y  hasta el  31 de dic iembre de 2016,  

siendo facultad expresa del  H.  Ayunta miento del  Municip io de Aguascalientes  

exigi r  el  pago,  en cualquier momento dentro del  p lazo mencionado anter iormente,  

al  C.P.  E V A R I S T O  D E  L A  T O R R E  S I F U E N T E S ,  en su carácter de Tesorero M unic ipal .  

 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO  

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE 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.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O  Y 

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto de 

manera 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. 
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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. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

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

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 el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del QUINTO PUNTO de la Orden del Día, pido al pleno y a los presentes ponernos de 

pie y al Ciudadano Contador Público Evaristo de la Torre Sifuentes, pase al frente para la toma de 

protesta de Ley como Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes. 

 

Ciudadano Contador Público Evaristo de la Torre Sifuentes, “¿Protesta cumplir y hacer cumplir la 

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

las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Secretario de 
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Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes que se le ha conferido, mirando en todo por el 

bien y prosperidad del Municipio?”. 

 

CONTADOR PÚBLICO EVARISTO DE LA TORRE SIFUENTES 

 

 

Sí, protesto. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

“Si así no lo hiciere que el pueblo se lo demande.”  Muchas felicidades. 

 

Para el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, someto 

a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de Inversión del 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Ejercicio 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, sírvanse tomar el sentido del voto de los 

compañeros de manera económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el 

sentido de su voto, de manera económica, respecto a la lectura o dispensa de la lectura del punto 

que nos ocupa. Se certifica Señor Presidente que se aprueba por mayoría de votos la dispensa de la 

lectura del dictamen.  

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

PRESENTE: 

 

Con fundamento 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; el artículo 36 fracción I 

y 91 fracción I de la Ley Municipal Para el Estado de Aguascalientes y artículo 71 fracción I del 

Código Municipal de Aguascalientes; artículos 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal; así 

como los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social 2014;  tengo a bien someter a la recta consideración de este Honorable Ayuntamiento para su 

análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el Dictamen de propuesta de inversión del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM)2014, bajo los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1. El artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal  Federal, establece que las aportaciones 

federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las 

entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones  que beneficien 

directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago 

social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención 

prioritaria. 

 

a) Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  Social, se destinarán a los 

siguientes rubros: 

 

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 

urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector 

salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 

conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del 

Fondo que emita la Secretaria de Desarrollo Social. 

 

2. Así mismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del Fondo a que se refiere 

este artículo, se deberán orientar preferentemente conforme al informe anual de la situación 

de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones 

territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se deberá publicar en 

el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de enero. 

 

De lo anterior se derivan los siguientes: 

 

 

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

 

1. Que el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal establece que las aportaciones 

Federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las Entidades Federativas y, en 

su caso, de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que las reciban 

(DTDF), conforme a sus propias Leyes. 

 

2. Que se podrá destinar hasta un 2% del total de los recursos para la realización de un Programa 

de Desarrollo Institucional Municipal, el cual será convenido entre el Ejecutivo Federal a través 

de la SEDESOL, el Gobierno del Estado y el municipio. 
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Se podrá utilizar para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades 

de gestión del municipio, de acuerdo con lo señalado en al catálogo de acciones establecido en 

los Lineamientos del Fondo. 

 

3. Que también se podrá destinar hasta un 3% del total de los recursos para ser aplicados como 

gastos indirectos de verificación y seguimiento de obras y acciones que se realicen, así como 

para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines 

específicos del Fondo. 

 

4. Que el citado artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal  Federal, establece que son 

obligaciones de los municipios: 

 

a).- Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de 

Internet de la entidad federativa conforme a los lineamientos de información pública 

financiera en línea del Consejo  de Armonización Contable, los montos que reciban, las 

obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; 

 

b).- Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y 

vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las 

obras y acciones que se vayan a realizar; 

 

c).- Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al 

término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página 

de internet de la entidad federativa,  conforme a los lineamientos de información pública del 

Consejo Nacional de Armonización Contables, en los términos de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; 

 

d).- Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización 

del Fondo le sea requerida. En el caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, 

lo harán por conducto de las entidades; 

 

e).- Procurar que las obras que realicen con los recursos de los fondos sean compatibles con 

la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sostenible; 

 

f).- Reportar trimestralmente a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de sus 

Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el Distrito Federal, así como a la SHCP, el 

seguimiento sobre el uso de los recursos del Fondo, en los términos que establecen los 

artículos 48 y 49 de esta Ley, así como con base en el Informe anual sobre la situación de 

pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones 

territoriales.  Asimismo, las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, 
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deberán proporcionar la información adicional que solicite dicha Secretaría para la 

supervisión y seguimiento de los recursos, y 

 

g).- Publicar en su página oficial de Internet las obras financiadas con los recursos de este 

Fondo.  Dichas publicaciones deberán contener, entre otros datos, la información del 

contrato bajo el cual se celebra, informes trimestrales de los avances, y en su caso, 

evidencias de conclusión. 

 

5. Que los Lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS) 2014 establecen lo siguiente:  

 

a) Objeto.- Establecer los procedimientos específicos, mecanismos, responsables y tiempos de 

operación que aseguren la operación eficaz y eficiente del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y sus fondos por parte de las entidades federativas, los municipios y 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como su alineación a los objetivos 

señalados en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y en la Ley General de Desarrollo Social 

(LGDS). 

 

b) Ámbito de aplicación.- Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para las 

entidades, municipios y las DTDF, que reciban y ejerzan recursos del FAIS, así como para la 

SEDESOL en el ámbito de su competencia. 

 

c) Población objetivo del FAIS.- Conforme a lo señalado en al artículo 33 de la LCF, los recursos 

del FAIS deberán beneficiar directamente a población en pobreza extrema, localidades con 

alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la LGDS, y en las Zonas de 

Atención Prioritarias. 

 

d) Sobre el uso de los recursos del FAIS.- Las entidades, municipales y DTDF deben utilizar los 

recursos del FAIS para llevar a cabo obras y acciones que atiendan prioritariamente las 

carencias sociales identificadas en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 

social que publique la SEDESOL en el D.O.F., a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal 

aplicable (obras y acciones que estén previstas en el catálogo FAIS). 

 

Por lo anterior, me permito informar y solicitar a este Honorable Cabildo: 

 

PRIMERO.- Se presenta la propuesta de monto a ejercer del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del DF para el 

ejercicio 2014 por un monto autorizado por el Gobierno del Estado de 

Aguascalientes de $ 88’571,117.00 (OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
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SETENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), conforme al Acuerdo 

por el que se da a conocer la fórmula y metodología para la distribución de los 

recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del DF para el ejercicio fiscal 2014 según lo publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de fecha 31 de Enero del 2014. 

 

SEGUNDO.- Se solicita al Honorable Cabildo autorice el Programa de Inversión del FISM (Fondo 

para la Infraestructura Social Municipal) y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal 2014, en cumplimiento de la Ley de Planeación del Desarrollo 

Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes, en un marco de total transparencia 

y con estricto apego a las Leyes y lineamientos establecidos.    

 

PROGRAMA DE INVERSIÓN 2014 

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 

 

FISM FONDO III 

 

 

TOTAL FISM 2014 A EJECUTAR EN OBRAS Y ACCIONES  $  84,142,562.00  

     INVERSION FEDERAL 

  

 $    6,829,107.00  

     INVERSION ESTATAL 

  

 $    1,829,106.00  

  

TOTAL A EJERCER 2014  $  92,800,775.00  

 

 
 

 

TERCERO.- Se solicita al Honorable Cabildo autorice que en caso de que se obtengan ahorros en 

el costo de las obras, así como los intereses generados del Fondo durante este 

ejercicio, se apliquen al banco de obras que presentan las dependencias ejecutoras 

del Ayuntamiento según anexo 1.  

 La realización de obras y el alcance de las mismas, será en función de los recursos 

disponibles. 

 

CUARTO.- Sepresenta al Honorable Cabildo la propuesta de distribución del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal para el ejercicio 2014 por la cantidad de $ 92´800,775.00 (NOVENTA Y 

DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 00/00 

M.N.), de conformidad con lo siguiente: 
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DEPENDENCIA 

I M P O R T E 

FISM 2014 FEDERAL/ESTATAL  T O T A L   

     

CCAPAMA  $ 44,306,456.00   $                             -    

$        

44,306,456.00  

     SEDESOM 

(EDUCACION)  $ 13,007,000.00   $                             -    

$        

13,007,000.00  

     

SEDESOM (VIVIENDA)  $ 25,000,000.00   $        5,000,000.00  

$        

30,000,000.00  

     

ELECTRIFICACION  $    1,829,106.00   $        3,658,213.00  

$          

5,487,319.00  

     

 

S U M A S  $ 84,142,562.00   $        8,658,213.00  

 $        

92,800,775.00  

 

TOTAL FISM 2014 

   

 $ 88,571,117.00  

     GASTOS INDIRECTOS 3% 

   

 $   2,657,134.00  

     PROG. DE DESARROLLO INST. MPAL. 2%  (PRODIM)  $   1,771,422.00  

 

DETALLE GASTOS INDIRECTOS: 

   

   

IMPORTE FISM 2014 

 CCAPAMA 

  

 $         44,306,456.00   $        1,399,151.00  

     SEDESOM (EDUCACION) 

  

 $         13,007,000.00   $            410,747.00  

     SEDESOM (VIVIENDA) 

  

 $         25,000,000.00   $            789,474.00  

     ELECTRIFICACION 

  

 $           1,829,106.00   $              57,761.00  

     

  

SUMA GASTOS INDIRECTOS  $        2,657,134.00  

     DETALLE DEL PRODIM: 
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SEDESOM 

   

 $            600,000.00  

     IMPLAN 

   

 $            700,000.00  

     SEC. FINANZAS 

   

 $            471,422.00  

     

  

SUMA PRODIM  $        1,771,422.00  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.  

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE 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. 

 

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente. Sírvanse manifestar miembros de este Honorable Cabildo, el 

sentido de su voto de forma 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. 
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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. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

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

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 CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del 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 solicitud de 

celebración del Contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica entre el Municipio de 

Aguascalientes y la empresa Mexicana de Hidroelectricidad MEXHIDRO S. de R.L. de C.V., 

Hidroelectricidad del Pacifico S. de R.L. de C.V.  y Proveedora de Electricidad de Occidente, S. de R.L. 
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de C.V., que presenta 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. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIE RNO 

 

Con todo gusto Señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar de 

manera económica si autorizan la dispensa de la lectura del dictamen que nos ocupa. Si son tan 

amables sírvanse manifestarlo en este momento. Se certifica Señor Presidente que se autoriza la 

dispensa de la lectura por unanimidad de votos de los presentes. 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO  

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES   

P R E S E N T E .   

 

Con fundamento en los artículos 115 fracción II y III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 66, 67, 69 la Constitución Política de Estado de Aguascalientes, 36 

fracción XXXVIII, inciso b), 43 fracción V, 74 fracción II, y demás relativos y aplicables de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes, así como los artículos 18, 64, 82 fracción XI del Código 

Municipal de Aguascalientes y demás relativos y aplicables, el suscrito Presidente Municipal de 

Aguascalientes, someto a la recta consideración de este H. Cabildo la propuesta para la suscripción 

del Contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica entre el Municipio de Aguascalientes y Mexicana 

de Hidroelectricidad MEXHIDRO, S. de R.L. de C.V., Hidroelectricidad del Pacífico S. de R. L. De C.V., 

Proveedora de Electricidad de Occidente S. de R. L. de C.V. (PEOCCI), bajo los siguientes: 

 

 

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

  

1.- La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica publicada el 23 de diciembre de 1992 y 

su Reglamento, publicado el 31 de mayo de 1993 establecen la posibilidad del Autoabastecimiento 

de las empresas en materia de energía eléctrica. 

 

 ARTICULO 36.- La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, considerando los 

criterios y lineamientos de la política energética nacional y oyendo la opinión de la Comisión Federal 

de Electricidad, otorgará permisos de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción 

independiente, de pequeña producción o de importación o exportación de energía eléctrica, según 

se trate, en las condiciones señaladas para cada caso: 
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I.- De autoabastecimiento de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias de 

personas físicas o morales, siempre que no resulte inconveniente para el país a juicio de la 

Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. 

 

 Para el otorgamiento del permiso se estará a lo siguiente: 

 

a) Cuando sean varios los solicitantes para fines de autoabastecimiento a partir de una central 

eléctrica, tendrán el carácter de copropietarios de la misma o constituirán al efecto una sociedad 

cuyo objeto sea la generación de energía eléctrica para satisfacción del conjunto de las necesidades 

de autoabastecimiento de sus socios. La sociedad permisionaria no podrá entregar energía eléctrica 

a terceras personas físicas o morales que no fueren socios de la misma al aprobarse el proyecto 

original que incluya planes de expansión, excepto cuando se autorice la cesión de derechos o la 

modificación de dichos planes; y 

b) Que el solicitante ponga a disposición de la Comisión Federal de Electricidad sus excedentes de 

producción de energía eléctrica, en los términos del artículo 36-Bis. 

  

2.- En sesión de Cabildo de fecha  04  de abril del 2011 el  H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes autorizó al Municipio de Aguascalientes la adquisición de una parte social de la 

empresa denominada “Mexicana de Electricidad Mexhidro, S. de R.L. de C.V”. (MEXHIDRO), 

“Hidroelectricidad del Pacífico, S. de R.L. de C.V”. y “Proveedora de Electricidad de Occidente, S. de 

R.L. de C.V. (PEOCCI)” y celebró con la misma contrato para el suministro de una parte de la energía 

requerida para la red de alumbrado Público, con precios muy atractivos, generando importantes 

ahorros que nos permiten atender otras necesidades prioritarias, mismo que se adjunta a la 

presente.  

  

3.- Cabe referir que en sesión de Cabildo de fecha siete de marzo del 2005 se autorizó la 

celebración del primer contrato bajo el esquema de Autoabastecimiento, mismo que se llevó a cabo 

con las empresas señaladas en el numeral anterior, y desde entonces hasta el día de hoy se estima 

que el ahorro obtenido por el Municipio de Aguascalientes derivado de dichas contrataciones   ha 

sido aproximadamente de $ 31, 006,066.00 (treinta y un millones seis mil sesenta y seis pesos, 00 

/100 Moneda Nacional). 

4.- En virtud de que el último de los contratos celebrados bajo el esquema de 

Autoabastecimiento finalizó su vigencia el día 31 de diciembre del 2013, es que  se presenta para su 

análisis, discusión y aprobación de este Honorable Cabildo, el dictamen que autoriza la celebración 

del Contrato de abastecimiento de Energía Eléctrica entre el Municipio de Aguascalientes y Mexicana 

de Hidroelectricidad MEXHIDRO, S. de R.L. de C.V., Hidroelectricidad del Pacífico S. de R. L. De C.V. y 

Proveedora de Electricidad de Occidente S. de R. L. de C.V. (Peocci). 
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5.- Atendiendo a las consideraciones anteriores y según se desprende de la ficha técnica 

informativa elaborada por el Secretario de Servicios Públicos del Municipio de Aguascalientes en 

fecha siete de abril del año dos mil catorce en la cuál se informan los antecedentes y beneficios que 

ha obtenido el municipio de la sociedad con dicha empresa, resulta procedente y benéfico para el 

Municipio la celebración del Contrato de referencia. 

 

 

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

 

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

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

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

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

 

SEGUNDO. Que el Municipio tiene a su cargo la función y servicio de alumbrado público, según 

lo previenen los artículos 115 fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en concordancia con el artículo 69 fracción II, de la Constitución Política del Estado y 

artículo 36 fracción XXXVIII, inciso b) de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, por lo 

que es prioridad del gobierno municipal obtener mecanismos necesarios para una eficaz y eficiente 

prestación de los servicios públicos. 

  

TERCERO. Que la Secretaría de Servicios Públicos tiene a su cargo la planeación, ejecución, 

administración y control de los servicios públicos que requiera la población, como es el caso 

específico del alumbrado público, de conformidad con el artículo  411 fracción II, y demás relativos y 

aplicables  del Código Municipal de Aguascalientes,  por lo que el gobierno municipal cuenta con la 

facultad de emitir las políticas públicas para la prestación de un mejor servicio. 

 

CUARTO. Que el Contrato de referencia tiene por objeto establecer los términos y condiciones 

que regularán, la obligación de abastecimiento y entrega de energía eléctrica que las empresas 

denominadas Mexicana de Hidroelectricidad MEXHIDRO, S. De R.L. de C.V., Hidroelectricidad del 

Pacífico S. de R. L. de C.V., y Proveedora de Electricidad de Occidente S. De R. L. de C.V. (Peocci) 

efectuarán a favor del Municipio de Aguascalientes. 

 

QUINTO.   La  Secretaria   de  Servicios   Públicos,   emitió en fecha siete de abril del dos mil 

catorce ficha técnica, en el que manifiesta las ventajas que se obtienen con la propuesta de 

suministro de energía eléctrica con fuentes renovables y es posible producir energía eléctrica siendo 

las que a continuación se citan: 

 

• Se garantiza que los precios de la electricidad, que paga el Municipio siempre será inferior a 

lo que paga a la Comisión Federal de Electricidad ya que para circuitos de alumbrado público 

conectados en baja tensión el descuento será del 23% y para circuitos conectados en media tensión 

el descuento será del 16%, descuentos que se aplicaran sobre la tarifa vigente 5A de Comisión 
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Federal de Electricidad. 

• No se requiere que el Municipio realice inversiones. 

• Se promueve el uso de energía no contaminante. 

 

Con la firma de éste contrato se proyecta generar ahorros mensuales de aproximadamente $ 300, 

000.00 (Trescientos Mil pesos, 00/100 Moneda Nacional), obteniendo un abastecimiento que se 

desglosa de la siguiente manera:  

 

                                      BAJA TENSIÓN               MEDIA TENSIÓN             MENSUAL 

MESES CON 30 DÍAS        165,840 Kwh               1´754, 160 Kwh.           1´920,000 Kwh 

MESES CON 31 DÍAS        171,368 Kwh               1´812,632  Kwh.           1´984,000 Kwh 

FEBRERO                        154,784 Kwh                1´637,216  Kwh            1´791,970 Kwh 

 

Cabe destacar que  de conformidad con la información proporcionada por las Empresas 

referidas en el antecedente Primero del presente dictamen, cumple en lo conducente con la 

legislación aplicable atendiendo a lo siguiente: 

 

 En el Esquema de abastecimiento que contempla la Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica publicada el 23 de diciembre de 1992 y su Reglamento, publicado el 31  de mayo 

de 1993. 

 En  los  permisos  de abastecimiento  de  energía  eléctrica  que  nos  otorgó  la 

Comisión Reguladora de Energía, de acuerdo con las atribuciones que le otorga la Ley de la Comisión 

Reguladora de Energía publicada el 31 de octubre de 1995. 

 En el Título de Concesión que nos otorgó la Comisión Nacional del Agua, para 

aprovechar y usar aguas nacionales superficiales para generar energía hidroeléctrica en las presas. 

 En los modelos de Contrato de Interconexión a la Red Eléctrica Nacional que se 

publicaron el 11 de febrero de 1998. 

 De conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción II y III de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 67, 69 la Constitución Política de Estado 

de Aguascalientes y 36 fracción I de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

 

 A efecto de poder participar en el esquema de abastecimiento que nos ocupa, es 

requisito indispensable que el Municipio se asocie con la Empresa Generadora y dentro de esa 

sociedad se genere su propia energía y autoabastecérsela, requisito que en el caso que nos ocupa se 

encuentra cubierto al haber adquirido previamente el Municipio de Aguascalientes desde el mes de 

marzo del año dos mil cinco una parte social con las empresas generadoras a las cuáles se hace 

referencia en el Antecedente Primero por lo cuál no es necesario al día de hoy la adquisición de parte 

social alguna. 

 

 El Municipio seguirá recibiendo la energía de CFE, en ningún caso se corre el peligro de que 

se interrumpa el abastecimiento de energía para el alumbrado público ya que no se cancelaran los 
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Contratos con CFE porque las hidroeléctricas mencionadas en el Antecedente Primero suministrara 

solo 8 de las 12 horas que se consumen en el Alumbrado Público. 

 

 En el Contrato de interconexión que se tiene firmado entre CFE y la Generadora, se establece 

que CFE seguirá siendo la responsable de suministrar la energía al Municipio, y solo hasta el fin de 

mes en que el Municipio ya ha recibido el total de la energía que requiere para alumbrado público, 

será el tiempo en que se formularan las cuentas correspondientes entre CFE y la Empresa 

Generadora de cuanta energía se Autoabasteció de la Planta generadora y cuanta energía Suministró 

CFE. 

 

 Por lo que en caso de que la Generadora no haya sido capaz de generar el total de la energía 

la cual se comprometió asignar al Municipio, CFE la suministrará y solo después de que el CENACE 

(Centro Nacional de Control de Energía) haya determinado cuanta energía se Autoabasteció y cuanta 

energía Suministró CFE es hasta entonces que el Municipio recibirá las facturas correspondientes. 

 

Por lo expuesto y considerando que es función primordial ofrecer los servicios públicos con la 

mejor calidad y mejora continua a través de contratos o convenios que optimicen dicha prestación en 

beneficio de los ciudadanos, es que se somete ante la recta consideración de este H. Cabildo para su 

estudio, análisis y en su caso aprobación los siguiente 

 

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

 

PRIMERO: Se autoriza la suscripción  del contrato de Abastecimiento de Energía Eléctrica 

entre el Municipio de Aguascalientes y Mexicana de Hidroelectricidad MEXHIDRO, S. de R.L. de C.V., 

Hidroelectricidad del Pacífico S. de R. L. De C.V. y  Proveedora de Electricidad de Occidente S. de R. 

L. de C.V. (Peocci), mismo que tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2016, y surtirá 

efectos a partir de la fecha de su firma. 

 

SEGUNDO: Se faculta a la C. Presidente Municipal  Ing. Juan Antonio Martín Del Campo 

Martín Del Campo, al Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, José de Jesús 

Santana García y al Licenciado en Derecho Manuel Cortina Reynoso, Secretario del H. Ayuntamiento 

y Director General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes para la suscripción del “Contrato de 

abastecimiento de Energía Eléctrica entre el Municipio de Aguascalientes y Mexicana de 

Hidroelectricidad MEXHIDRO, S. de R.L. de C.V., Hidroelectricidad del Pacífico S. de R. L. De C.V., 

Proveedora de Electricidad de Occidente S. de R. L. de C.V. (Peocci); que permita mejorar el servicio 

de alumbrado público del Municipio de Aguascalientes, de conformidad, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 36, fracciones XI, XXXVIII inciso b), 38 fracciones XI y XVII , 42 fracción III, de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes, 107 fracción VIII, 113 fracción XI del Código Municipal 

de Aguascalientes y se instruye al Secretario de Servicios Públicos para efectos de la vigilancia y 

cumplimiento del mismo.  
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Lo anterior para que este Honorable Cabildo emita la resolución correspondiente. 

 

 

A T E N T A M E N T E .  

 

 

 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES. 

 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la voz. 

 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA  

 

 

Gracias Presidente, con el permiso compañeros Regidores, mi participación está basada en un 

comentario que hace el Secretario de Servicios Públicos, Héctor Anaya, al cual hace una 

manifestación de que el Cabildo está entorpeciendo el Convenio para el ahorro de electricidad del 

Municipio, yo quisiera pedirles a los compañeros Regidores con el permiso de la Presidenta de esta 

Comisión que está tomando o poniendo palabras en nuestra boca que aun no hemos dicho, ya que 

ayer empezaron a trabajar los compañeros Regidores, igual solicitando a los compañeros de los 

jurídicos de los asesores de cada uno de los Regidores en donde hicieron un trabajo minucioso y 

cauteloso, un análisis en el cual no repercuta al municipio, que no dañe, que beneficie y sobre todo 

que no dañe a las arcas del municipio, es un Convenio que obviamente tiene mucha venia en 

beneficio al municipio, pero también le pido al Secretario que sea más cauteloso al momento de dar 

un veredicto que aun no ha dictado el Cabildo; el Cabildo ayer fue notificado y hoy toma la decisión 

por lo tanto yo pido que sea cauteloso el Secretario de que no ponga palabras en nuestras bocas que 

aun no hemos dicho, mi voto es a favor, pero si decirles que haciendo ese razonamiento, yo no iría en 

contra porque daña las arcas del municipio, daña el bienestar de la sociedad de Aguascalientes. 

 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA  

 

 

Yo en el mismo tema, el Secretario da unas declaraciones que se está perdiendo dinero, que no se 

está ahorrando más bien dinero en municipio, yo también quiero hacer hincapié de que el Secretario 

de Servicios Públicos no nos entregó la información pertinente a tiempo y por eso se hizo todo este 

mal entendido, y aparte en vez de entregarnos el oficio para que la comisión dictaminara, nos lo 

entregó hasta mayo cuando no lo debería de haber entregado en enero, entonces no es nuestra 
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responsabilidad como Regidores, ni como comisión haber dictaminado hasta este tiempo, más bien 

él fue el que nos entregó hasta mayo esta información e incompleta. 

 

REGIDOR ER IC BERTH AUD REYES  

 

 

Muchas gracias Señor Alcalde, compañeros, ciudadanos, nada más para volver a solicitar un exhorto 

ó hacer un exhorto perdón, para que las documentaciones lleguen en tiempo y forma, estamos 

teniendo un retraso como administración municipal y muchas veces es por cuestiones burocráticas 

que de las Secretarías no nos hacen llegar los documentos suficientes para poder tomar una 

determinación adecuada, creo que este convenio favorece al municipio de Aguascalientes por el 

ahorro que se está generando, pero también creo que es una falta de respeto para este Cuerpo 

Edilicio el que no se nos haga llegar en tiempo también la información para ser analizada con todo 

detalle. Gracias, es cuanto. 

 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANT ANA GARCÍA  

 

 

Muchas gracias Señor Presidente, Secretario, compañeros del Cabildo, que lástima que hablaste 

antes que yo Eric, me dejaste pocas palabras, en política la forma es fondo, parece ser que nos 

vamos a pasar tres años exhortando, pidiendo, suplicando que se nos dignifique como Cuerpo 

Colegiado, esto que se pretende votar en estos momentos, hablo en lo que a mí respecta, me parece 

una burla que anoche se nos entregue una solicitud con muchos documentos que leer, loable 

señorita, señora Regidora, lo hecho por su comisión, sabemos de la profundidad que les llevó tres 

semanas, que bueno que lo estudiaron porque con sus asesores me fue más fácil poder entender de 

fondo el asunto, pero si a ustedes les llevó tres semanas como cuerpo colegiado de una comisión, 

cómo pretenden que de anoche a hoy, al día de hoy, pueda yo emitir un voto razonado, este exhorto 

señor Regidor, Usted lo ha hecho en varias ocasiones, creo que lo hemos solicitado, la pregunta es 

¿hasta cuándo lo vamos a permitir? Por otro lado y agradeciendo la intervención de la comisión, 

entiendo señor Regidor que es en beneficio del municipio, también mi voto no será en contra, será 

una abstención porque no tengo los elementos ni para votar a favor, ni para votar en contra en este 

momento, por lo que me han dicho son ahorros, que triste que lo estemos votando en junio, ojalá lo 

hubiéramos estado votando en febrero. En fin, es mi intervención Señor Presidente, gracias. 

 

SÍNDICO M A. DEL REFU GIO LOPEZ RODRÍGUEZ  

 

 

Gracias Señor Presidente, nada más quiero hacer constar que en estos momentos yo estoy 

recibiendo el contrato de abastecimiento, no tengo elementos para votar a favor o en contra, no lo he 

visto, no lo he analizado, sobre todo en la definición de los términos se habla de un ahorro, pero un 

ahorro para quién, lo que ahorra el municipio se va para las empresas, entonces yo le pido que nos 

dé tiempo para analizar este documento. 
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Aquí nos está solicitando la Regidora que se lea la ficha de lo que es el área administrativa, porque 

por ahí hubo un mal entendido, entonces le pido pues al Secretario del Ayuntamiento para que 

pueda leer precisamente esta ficha administrativa. 

 

  LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

En uso de voz informativa solamente Honorable Cabildo y debido a algunas opiniones encontradas 

que había de dos áreas de la administración pública de este tema, de este asunto que se está 

presentando a Ustedes, me permito incorporar a través de esto al acta de Cabildo, la opinión técnica 

jurídica del área de Administración y de la Secretaría del Ayuntamiento para que pueda ser valorada 

por ustedes al momento de tomar la decisión del sentido de su voto: 

 

Si bien es cierto que el artículo 134 de la Constitución General establece como regla general de 

adjudicación a la licitación, ello es con la finalidad de asegurar las mejores condiciones disponibles 

en cuanto a precio, calidad de financiamiento y oportunidad, no menos cierto es que el cuarto 

párrafo del aludido precepto Constitucional también establece que la excepción para no licitar 

cuando esta no sea idónea para asegurar las condiciones señaladas, por otra parte el artículo 

primero del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de 

Aguascalientes, dentro de su objeto, no regula los asuntos relacionados en materia de ahorros para 

el municipio, o bien el auto abastecimiento de energía eléctrica a través de un tercero, y menos en el 

caso donde el municipio sea socio de una persona moral como ocurre en la especie del asunto que 

nos ocupa, así mismo debe considerarse que se está plenamente demostrado que con el esquema 

propuesto y que se viene manejando desde tres administraciones municipales anteriores, se generan 

ahorros considerables a la hacienda municipal, de lo anterior resulta claro que si la finalidad es 

asegurar las mejores condiciones de precio al municipio esto solo puede garantizarse por medio del 

contrato de auto abastecimiento propuesto, ya que atendiendo a la naturaleza jurídica de la 

sociedad que existe entre la empresa y el municipio de Aguascalientes que en su momento fue 

aprobada por el Ayuntamiento, sigue vigente a la fecha, no obstante que haya fenecido el contrato de 

auto abastecimiento celebrado por la anterior administración municipal, luego entonces, resulta que 

las condiciones establecidas por la Constitución, en especial la del precio, es decir, el ahorro, solo 

puede asegurarse a través del proyecto que nos ocupa, en el cual el municipio es un socio 

consumidor, no un comprador, cabe señalar que tampoco se actualiza el supuesto de adjudicación 

directa, ya que en el mercado existen diversas empresas generadoras de energía, sin embargo a la 

fecha la federación sigue considerando el monopolio sobre la venta y comercialización de energía 

eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad, con la salvedad de los casos de auto 

abastecimiento previsto en el artículo 36 fracción I de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, 
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además que para cambiar de proveedor se tendrían que realizar diversos trámites ante la Comisión 

Reguladora de Energía y la CFE lo cual además de que llevaría un periodo aproximado de nueve 

meses, por su parte el artículo 36 fracción XI de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes 

establece la atribución del Honorable Ayuntamiento para celebrar los convenios necesarios para el 

ejercicio de sus funciones en los términos que marque la Ley, como es el caso que nos ocupa.  

 

Como se comentó y discutió hace un momento el Municipio ya está autorizado desde el año 2005 

por la Comisión Reguladora de Energía, ya está en ese catálogo, no es un acto nuevo en cuanto 

contratación, simplemente es renovar las condiciones de la auto generación en el mismo esquema 

de que el municipio es parte. Señor Presidente es cuanto. 

 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA  

 

 

Yo nada más quisiera señalar que en base a lo que comentó la Contralora en la reunión previa de 

hace un rato, de que el proceso no debería de ser por administración debería de ser a través del 

Cabildo, mi voto va a ser a favor. 

 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

 

 

Con su permiso Honorable Cabildo, efectivamente yo como parte de la Comisión de Alumbrado y 

Limpia en donde se procesó este asunto y en donde a raíz de los dictámenes que nos hicieron llegar 

el Director de Asuntos Jurídicos y la Contraloría, mi voto fue una abstención dentro de la comisión, en 

el sentido de que se turnara a la Secretaría de Administración, en este momento después de que el 

Secretario del Ayuntamiento ha leído la opinión técnico jurídica de la Secretaría de Administración, 

¿es correcto? 

 

  LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Si, la cual comparto. 

 

  REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

 

 

De la Secretaría de Administración, la cual ha compartido y en donde queda establecido que no 

aplica el Reglamento de Adquisiciones a criterio de esa Secretaría, mi voto va a ser a favor. 

 

  REGIDOR ERIC BERTHAUD REYES  
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Cabe señalar que dentro de la reunión previa que tuvimos, también la Contraloría y la Dirección 

Jurídica dijeron que por no tener los elementos suficientes el dictamen que habían emitido en su 

momento era de forma negativa, pero al haber revisado ya la documentación, que lo repito, no 

debería de ser así y a última hora estar revisando lo que deberíamos de tener en nuestras manos 

desde que se está analizando el caso, pues es ahí donde puede cambiar la tendencia de la votación. 

 

  REGIDOR ERNESTO SAÚL JIM ÉNEZ COLOMBO  

 

 

Muy buenos días a los presentes, Honorable Cabildo, mi intervención va en el sentido de abundando 

la nota de mi compañero Regidor Arturo Fernández de hacer un exhorto al Secretario de Servicios 

Públicos, Licenciado Héctor Anaya, de que por favor se abstenga de hacer ese tipo de comentarios, 

toda vez que quien entorpeció el procedimiento de inicio fue él, no fue este Cuerpo Edilicio, yo es lo 

que quiero que quede muy claro, que la documentación respectiva a la Comisión de Alumbrado y 

Limpia, de la cual soy integrante, llegó el 5 de mayo, y él en estos momentos está diciendo que 

estamos entorpeciendo trabajos de ahorros de energía, entonces yo aquí primero pondría en 

consideración el trabajo que hace propiamente él en la Secretaría por lo cual no considera estos 

puntos de manera prioritaria desde el inicio de la administración, cabe señalar que la comisión 

desde que se recibió la información de Servicios Públicos trabajó arduamente en los documentos 

que se nos presentaron, y quiero hacer recalcar que como lo comentó mi compañero Regidor Eric 

Berthaud, los dictámenes correspondientes que nosotros solicitamos como comisión no venían 

claros y fundamentados, hasta el día de hoy que se presenta la sesión previa y se aclaran cada uno 

de los razonamientos, entonces manifiesto también y como lo podrán ver ustedes en las actas y en el 

respectivo dictamen yo me abstuve al momento de hacer la votación de la consideración de la 

comisión de alumbrado en cuanto al procedimiento que iba a realizar, viendo los documentos que se 

presentan y confiando en la buena voluntad de dar aval a estos procedimientos de ahorros de 

energía que benefician a la administración y como Presidente de la Comisión de Hacienda que tengo 

que velar porque los recursos de la administración se optimicen y se puedan validar y se puedan 

comprobar y se pueda efectuar el gasto de la mejor forma, pues bueno mi posición va a ser a favor, 

pero si quiero que se puntualicen todas esas cosas, y si recalco y vuelvo a recalcar que por favor los 

Secretarios se abstengan de hacer ese tipo de comentarios sin tener conocimiento pleno de lo que 

ellos mismos hacen. Es cuanto. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

El asunto que nos ocupa se encuentra lo suficientemente discutido y deberá ser sometido a votación. 

Señor Secretario, sírvase tomar el sentido de los votos de cada uno de los Regidores y Regidoras. 

 

  LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  
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DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el 

sentido de su voto, de manera 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. 
 

Abstención. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Abstención. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

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

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 
Compañero Ernesto mi voto es a favor, pero si me gustaría 

que  por favor  nos des el comunicado de cuánto es el ahorro y 

qué destino tiene. 

 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Abstención. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Abstención. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Abstención. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Abstención. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Abstención. 



15/2014 

 

06 de Junio de 2014 

 

28/52 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Abstención. 

 

Señor Presidente, se certifica que con ocho votos a favor y ocho abstenciones ha sido aprobado por 

unanimidad de votos de los presentes.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Por mayoría. 

 

 

 

 

  LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

¿Cuántos votos en contra hubo? Es unanimidad de votos válidos, las abstenciones simplemente no 

se manifiestan. Por unanimidad de votos de los presentes señalando que hay ocho abstenciones. 

 

  REGIDOR ARTURO FERNANDEZ ESTRADA  

 

 

Nada más le recuerdo Señor Secretario, que también el voto de calidad y que en esta parte lo tiene el 

Presidente. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Es correcto Señor Regidor, pero no hubo votos en contra, el dictamen se certifica que es aprobado 

por unanimidad de votos de los presentes, existiendo ocho abstenciones. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del OCTAVO PUNTO de la Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 

someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la modificación a las 

Normas 01 Para el Control y Manejo de Viáticos, 02 para el Control de Erogaciones realizadas por 

Eventos y Consumos (dentro de la Ciudad de Aguascalientes) y 03 para el Control y Manejo de 
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Fondos de Caja Chica, misma que presenta 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. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, Honorables miembros de este Cabildo, sírvanse manifestar el 

sentido de su voto de forma económica, respecto a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen 

que nos ocupa. Se certifica que es aprobada la dispensa por unanimidad de votos. 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

PRESENTE. 

 

 Con fundamento en lo establecido 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 

fracción I y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 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 Modificaciones a las Normas 01 para el control y 

manejo de Viáticos, 02 para el control de erogaciones realizadas por eventos y consumos (dentro de 

la Ciudad de Aguascalientes) y 03 para el control y Manejo de Fondos de caja chica, conforme a lo 

siguiente: 

 

NORMA 01 PARA EL CONTROL Y MANEJO DE VIÁTICOS 

 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO 

 

 Tomando en cuenta la necesidad de regular de manera eficaz y racional los recursos públicos 

municipales con el objeto de disminuir el gasto corriente e incrementar el gasto que se destina a 

obras y servicios públicos que respondan a las demandas y necesidades de la población y que estén 

acordes al Plan de Desarrollo Municipal. 

 

La presente norma de control  deberá observarse en las Dependencias y  

Organismos Públ icos Descent ralizados de la  Administración Públ ica del  M unicip io 

de Aguascal ientes,  a f in de establecer mecanismos de control  que coadyuven en el  

cumplimiento de sus metas y  objet ivos,  prevenir  los r iesgos que puedan afectar el  

logro  de éstos,  fortalecer  el  cumplimien to  de las leyes y  disposiciones normativas,  

así  como generar  una adecuada rendic ión de cuentas y  transparentar el  e jerc ic io 

de la función públ ica y  def in ir  los l ineamientos a seguir  para las erogaciones por 
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concepto de viáticos que real icen los servidores públ icos en el  país o en el 

extranjero,  a f in de propiciar  la comprobación adecuada en el  e jercicio de los 

Recursos M unicipales.  

 

M ARCO LEGAL  

La Contralor ía Munic ipal  en el  e jerc icio de las atr ibuciones que en mater ia 

de control  y  v igi lancia de los recurso s patr imoniales del  Munic ipio de 

Aguascalientes le confieren las f racciones I I  y  I I I  del  art ículo 104 del  Código 

Municipal  en v igor ,  f i ja las normas de control  que deben observar las 

Dependencias o U nidades Administrat ivas y/u Organismos Públ icos 

Descentra lizados de la  Administración Públ ica del  M unicip io de Aguascalientes.  

 

REGLAS DE OPERACIÓN  

I . -  DE LA COMISIÓN:  

1.-  El  t i tular  de las Dependencias,  Unidades Administrativas,  Organismos Públ icos 

Descentralizados y  miembros del  H.  Cabi ldo serán corresponsables de optimizar 

los  recursos presupuestales autorizados,  por  lo tanto deberán l imitar la f recuencia 

y  duración de las comisiones a lo estr ictamente necesario.  

2.-  Las Comisiones podrán ser autorizadas por el  C.  Presidente Munic ipal,  

Síndicos y  Regidores,  el  t i tu lar  de las Dependencias,  Unidad Administrat iva y  

t i tu lares de Organismos Públ icos Descentralizados,  en el  ámbito de su respectiva 

competencia.  

 

3.-  E l  t i tular  de las Dependencias o Unidades Administrativas y  miembros del  H.  

Cabi ldo,  para  los  f ines necesarios deberá elaborar el  of ic io de “Sol ici tud  de 

Viáticos” y  la “Carta Compromiso Pagaré” dir ig idos al  t i tular  de la Secretaría de 

Finanzas Públ icas y  presentar los di rectamente en la Dirección de Egresos,  en el  

caso de los Organismos Públic os Descentral izados se deberán dir ig ir  al  área 

administrativa,  los cuales tendrán que contener como mínimo lo siguiente:  

a) El nombre y cargo del o los servidores públicos; 

b) El motivo de la comisión; 

c) El destino del viaje; 

d) El periodo de viaje, señalando fechas de salida y regreso; 

e) La integración de los gastos: hospedaje, alimentación, transporte, uso y goce temporal de 

automóvil, etc., queda claramente establecido la restricción del pago de kilometraje cuando 

se haga uso de vehículos particulares. 

 

Es importante  señalar  que sin estos documentos no se otorgarán los recursos 

sol ic itados,  además que deberá garant izar e l  importe recibido a través de la f irma 

del  pagaré correspondiente por el  importe  otorgado al  serv idor(es)  público(s) ,  

para lo cual  se les  exhorta a h acer uso obl igator io del  s iguiente formato 

autor izado para poder dar cumplimiento a esta disposic ión.  ( Anexo 1).  
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4.- No se deberá comisionar ni otorgar viáticos, al personal que disfrute su período vacacional o 

de cualquier tipo de licencia. 

5.- No se deberán afectar las partidas de viáticos para cubrir complementos a las 

remuneraciones del personal. 

6.- Los servidores públicos deberán apegarse, en todo momento, a criterios de austeridad y 

aplicación racional en el ejercicio de los recursos Públicos Municipales y considerar lo siguiente: 

 

a) Que la comisión contribuya al mejoramiento de la operación y productividad del Plan de 

Desarrollo Municipal. 

b) Que las comisiones al extranjero atiendan el cumplimiento de compromisos del H. 

Ayuntamiento de Aguascalientes con otras Instituciones u Organismos Internacionales. 

c) El número de servidores públicos que sean enviados a una misma comisión deben reducirse 

al mínimo indispensable. 

 

 

I I . -  DEL GAST O POR COM PROBAR  

7.-  El  importe de los viáticos se entregará a t ravés de la expedición de un cheque,  

y  esto será a más tardar el  día del  v iaje,  debiendo l levarse a cabo la solic itud 

cuando menos con 2 días hábi les de antic ipación al  in icio del  v iaje.  

8.-  No se tramitarán nuevas ministraciones de viáticos,  para  los servidores 

públicos que no hayan cumplido con la comprobación de viát icos,  que se les 

hayan otorgado.  

9.-  El  tope máximo permit ido para erogaciones por d ía,  por  los  s iguientes 

conceptos son:  

a) Alimentación y Hospedaje; 

 

  

Titulares y miembros del H. Cabildo 

   

  
Territorio 

Nacional 

Territorio 

Extranjero 

Alimentación 
$3,500.00 450 dlls. 

Hospedaje 

    

Demás Servidores Públicos 

 
   

  
Territorio 

Nacional 

Territorio 

Extranjero 

Alimentación $2,500.00 350 dlls. 
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Hospedaje 

 

 

Los importes señalados por los conceptos de alimentación y  hospedaje,  y  

transporte serán los máximos permitidos,  en caso de que se exceda el  l ímite 

máximo permitido en alguno de los conceptos,  la Secretaría de Finanzas Públ icas 

podrá obtener el  promedio de la total idad de las erogacione s del  v iaje,  el  cual  en 

ninguno de los casos deberá exceder el  l ímite  total  establecido.  

 

b) Del medio de transporte para el titular de las Dependencias, Unidades Administrativas, 

Organismos Públicos Descentralizados y miembros del H. Cabildo:  

 

 

 

Servidor Público Medio de Transporte 

Titulares y miembros del H. Cabildo 

  

y Demás Servidores Públicos 

Para efectos de la presente norma se consideran los 

siguientes medios de transporte: avión, autobús, 

automóvil particular, renta de automóvil, taxis y 

camiones. 

 

Los pasajes de avión autorizados para titulares y 

miembros del H. Cabildo, deberán tramitarse 

exclusivamente a través de la Secretaría Particular del 

C. Presidente Municipal. Exceptuando a los 

Organismos Públicos Descentralizados, quienes 

podrán hacerlo a través de su respectiva Área 

Administrativa. La renta de auto se autoriza 

únicamente para titulares y miembros del H. Cabildo, 

por un monto máximo de $660.00 netos diarios. En 

caso de requerirse boleto de avión y renta de auto para 

algún otro servidor público deberá estar debidamente 

justificado y autorizado previamente por el C. 

Presidente Municipal. 

 

 

Cuando se presenten gastos por conceptos de taxis, 

estos deberán ser acompañados de una bitácora de 

los traslados y la justificación de cada uno. (Anexo 2) 
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Únicamente se permite incluir  los gastos generados por los integrantes del  
Ayuntamiento;  e l  c iudadano Presidente Municipal,  su cónyuge o sus 
acompañantes cuando la ocasión lo ameri te.  
 

10.-  Se deberá considerar que únicamente se otorgará el  50% de los importes  

antes señalados,  en los s iguientes supuestos:  

a) Cuando se trate de un viaje en el cual no se requiera de hospedaje. 

b) Cuando el día de regreso ya no se pernocte en su lugar de comisión. 

 

En caso de que durante el viaje se requiera celebrar una reunión especial de trabajo o 

adicional a la comisión encomendada, los gastos de alimentación que de ésta deriven, podrán 

efectuarse solicitando reembolso dentro de los 7 días hábiles contados a partir del día 

siguiente del regreso, obteniéndose éste previa comprobación en apego a esta norma, 

disponibilidad presupuestal y autorización del C. Presidente Municipal. 

En caso de que existan invitados por parte del C. Presidente Municipal o miembros del H. 

Cabildo, que no formen parte del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, deberán justificar su 

asistencia señalando el nombre de cada uno; la erogación máxima permitida por día de cada 

uno de los invitados no deberá rebasar el tope máximo establecido por esta norma. 

 

 

I I I . -  DE LA COM PROBACIÓN:  

11.-  Los gastos ef ectuados par a  el  desempeño de las comisiones se justif icarán 

con el  “Formato de L iquidación de Gastos de Viaje” y  se comprobarán dentro de 

los 7 (siete)  días hábiles posteriores a  la conclusión de la comisión,  de 

conformidad a los siguientes puntos:  

a) En el caso de comisiones en territorio nacional: 

 

I . -  Los comprobantes f iscales (CFDI)  serán f i rmados por el  t i tular  de la 

Dependencia o Unidad Administrat iva o miembro del  H.  Cabi ldo,  los cuales 

deberán reunir  los s iguientes requisi tos:  

 Ser originales. 

 Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expide. 

 Régimen fiscal en el que tributen conforme a la Ley de ISR. 

 Si tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o 

establecimiento en el que se expide la factura electrónica. 

 Contener el número de folio asignado por el SAT y el folio digital del SAT 

 Sello digital del contribuyente que lo expide. 

 Lugar y fecha de expedición. 

 Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expide 

(MAG-771212-4D6). 
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 Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del servicio 

o del uso y goce que amparen. 

 Valor unitario consignado en número. 

 Importe total señalado en número o en letra. 

 Señalamiento expreso cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición o en 

parcialidades. 

 Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladados por la tasa de 

impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos “ISR”. 

 Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica de fondos, cheque 

nominativo). 

 Nombre o denominación social  a favor de quien se expide (Municipio Aguascalientes). 

 Domicilio fiscal a favor de quien se expide (Plaza de la Patria y Calle Colón S/N, Col. 

Centro C.P. 20000, Aguascalientes, Ags.). 

 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, 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 validar su autenticidad. 

 Para la presente norma se entenderá por (CFDI): Comprobante Fiscal Digital por Internet 

que ampara la compra o servicios contratados. 

 El comisionado deberá verificar que los comprobantes fiscales (CFDI) reúnan todos los 

requisitos establecidos en la presente norma. 

 En el caso de los Organismos Públicos Descentralizados deberán llevar sus respectivos 

datos fiscales. 

 

 

b) En el caso de comisiones en territorio extranjero: 

 

 Se aceptarán cualquier tipo de documentos que comprueben y justifiquen las  

erogaciones efectuadas. 

 Anexar la invitación. 

 Los pases de abordar. 

 Informe detallado de las labores realizadas durante la comisión. 

 

12.-  Los comprobantes por consumo de gasolina,  serán evaluados considerando la 

distancia recorr ida al  destino señalado y  en caso de ser excesivo el  gasto,  se 

http://www.sat.gob.mx/
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procederá a sol ici tar  e l  re integro de lo que se considere excedente por parte de la  

Secretar ía de F inanzas Públicas .  

13.-  En la  comprobación del  gasto,  se permit irá la modif icación del  periodo del  

v iaje s iempre que ex ista causa just if icada y  se autorice mediante la f irma 

autógrafa del  t itular  de la Dependencia,  Unidad Administrativa,  del  Síndico o 

Regidor o del  Organis mo Públ ico Descentral izado,  según sea el  caso.  

14.-  Una vez entregada la comprobación para rev is ión por parte de la Dirección de 

Egresos,  ésta  deberá rechazar la  s i  no cumple con lo establecido en la  presente 

norma en un p lazo máximo de 7 ( siete)  días hábi l es,  en caso contrar io se 

entenderá que la misma ha sido aceptada por cumpli r  con lo establecido en la 

norma y  se procederá a entregar el  pagaré.  

En el  supuesto  de que se presente comprobación errónea,  ésta  será regresada al  

responsable del  gasto mediante u na boleta de devolución por parte de la 

Dirección de Egresos.  El  responsable del  gasto  deberá recabar  y  entregar la 

documentación correcta en un plazo máximo de 7 (siete)  días hábiles,  en caso 

contrario el  pagaré se hará ef ect ivo procediendo a descontar v í a nómina la parte 

que corresponda a la documentación incorrecta y  notif icando esta s ituación a la  

Contraloría Municipal.  

15.-  En el  caso del  pago de propinas se autoriza para la erogación por dicho 

concepto un tope máximo del  10% sobre el  consumo total,  s i empre y  cuando la  

misma se incluya en el  comprobante en forma desglosada.  

16.-  Las f echas de la  documentación comprobatoria del  gasto deberán 

corresponder al  per iodo del  v iaje señalado en el  of icio de solic i tud,  por lo que 

dicho of ic io deberá contemplar el  periodo real  del  v iaje.  

17.-  Cuando se reemplace un comprobante por presentar errores  y  no sea posible 

expedirlo  con la  misma fecha,  se deberá anexar  a la comprobación copia 

fotostát ica del  documento que sust ituye.  

18.-  En el  caso de v ia jes no previstos,  los gastos podrán efectuarse solici tando el  

reembolso dentro de los 7 (s iete)  días hábiles contados a parti r  del  d ía  s iguiente 

del  regreso,  obteniéndose éste,  prev ia comprobación en apego a esta norma, 

disponibil idad presupuestal  y  autor ización del  C.  Pres idente Municipal.  Una vez 

entregada la comprobación para rev is ión por parte de la Dirección de Egresos,  

ésta deberá rechazar la  si  no cumple con lo establecido en la  presente norma en un 

plazo máximo de 5 (c inco)  d ías hábi les,  en  caso contrario  se entenderá  que la 

misma ha sido aceptada por cumplir  con lo establecido en la  norma y  se procederá 

al  reembolso dentro de los siguientes 5 (cinco)  días hábi les.  

19.-  Queda prohibido el  pago de comprobantes f iscales (CFDI)  que incluyen el  

consumo de bebidas alcohólic as.  Por lo que dicho documento no será aceptado 

debiéndose reintegrar  el  importe total  del  mismo.  Para los  comprobantes con 

concepto de “consumos y  bebidas”,  será  necesar io anexar  el  t icket  de consumo o 

comanda, con la descr ipción de los mismos.  
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20.-  Los importes  no erogados deberán ser depositados en las arcas munic ipales,  

anexando el  recibo of icia l  en or iginal  a la comprobación de los gastos.  

 

PERIODO DE REVISION  

Esta norma de control,  será evaluada periódicamente por la Contralor ía 

Munic ipal  con la f inal idad de mejorar su ef ic iencia y  facil itar  su aplicación,  para  

lo cual  en su momento deberá remit ir  a  la Comisión de Hacienda del  H.  

Ayuntamiento la propuesta  correspondiente a efecto de su  anál isis discusión y  

correspondiente d ictamen, para que poster iorme nte el  H.  Cabi ldo la apruebe y  

orden su publicación.  

 

SANCIONES 

El  serv idor públ ico que incumpla esta norma será sujeto a la aplicación de 

la ley  correspondiente.  

 

TRANSIT ORIOS 

 

Pr imero .-  Se abroga la Norma 01 para el  Control  y  Manejo de Viáticos 

publicada en el  Per iódico Ofic ial  del  Estado el  11 de Agosto de 2011.  

 

Segundo .-  La nueva Norma 01 contenida en esta  propuesta para el  Control  y  

Manejo de Viáticos entrará en v igor a parti r  del  día siguiente de su publicación en 

el  Per iódico Of icial  del  Estado y  pe rmanecerá vigente en tanto no se emita 

modif icación a la misma.  

 

NORMA 02 PARA EL CONTROL DE EROGACIONES REALIZADAS POR EVENTOS Y CONSUMOS 

(DENTRO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES). 

 

OBJETIVO 

 

Definir los lineamientos a seguir para erogaciones destinadas a los eventos por un importe 

menor o igual a $30,000 y consumos (dentro de la ciudad de Aguascalientes), a fin de propiciar la 

comprobación adecuada en el ejercicio de los recursos municipales. 

 

Se gestionara los eventos bajo los lineamientos que marca esta norma, siempre y cuando no 

se encuentren en los siguientes supuestos: 

 

 Se realicen de forma anualizada, por mencionar algunos: Día de Reyes, Día de la Candelaria, 

Día del Amor y de la Amistad, Día de la Mujer, Día de la Familia, Día del Niño, Día de la Santa 

Cruz, Día de las Madres, Periodo de Feria Nacional de San Marcos, Día del Maestro, Día del 

Padre, Festejos del día del Servidor Público, Día de la Secretaria, Día de la Virgen de la 
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Asunción, Aniversario de la Independencia, Festejos del Aniversario de la Ciudad, Día del 

Abuelo, Día de Muertos, Aniversario de la Revolución, Día del Policía, Día del Bombero, Día 

del Trabajador Social, Día del Voluntario, Día de la Virgen de Guadalupe, Festejos y posadas 

Navideñas, Informes Anuales, Día del Abogado. 

 Sean superiores a los $30,000 

 Se tenga la certeza de su realización 10 días hábiles antes del evento. 

 

 

MARCO LEGAL 

 

La Contraloría Municipal en el ejercicio de sus atribuciones que en materia de control y 

vigilancia de los Recursos Patrimoniales Municipales de Aguascalientes le confieren las fracciones II 

y III del Artículo 104 del Código Municipal en vigor, fija las normas de control que deben observar las 

dependencias o unidades administrativas municipales. 

 

 

REGLAS DE OPERACIÓN PARA EVENTOS 

 

A) Antes del eventos 

 

1.- A más tardar el día del evento cuatro horas antes del mismo, presentar oficio 

directamente en la Dirección de Egresos de la Secretaria de Finanzas Públicas, solicitando 

los gastos a comprobar para el evento y acompañarlo de la “carta compromiso pagare”, 

ambos dirigidos al Titular de la Secretaria de Finanzas Públicas, en ambos documentos, se 

deberá incluir el periodo que comprende el evento, motivo, el lugar, fecha y horario de 

celebración, el número del participante, cantidad solicitada y desglose de conceptos de 

gastos dentro del cual el rubro de otros, no podrá exceder del 10% de la cantidad requerida y 

la firma del Titular de la Dependencia, Unidad Administrativa, u Organismo Público 

Descentralizado y miembro del H. Cabildo que autoriza el evento con cargo a su presupuesto. 

En el oficio, se deberá justificar ampliamente el motivo por el cual el gasto no es 

programable. 

 

2.- La Secretaria de Finanzas Públicas analizara y en su caso autorizara la justificación del 

gasto, así como la disponibilidad presupuestaria con la que cuenta la Dependencia 

solicitante. Las fechas de las facturas de comprobación del gasto del evento deberán ser del 

mismo día o posteriores a la fecha de recepción del oficio de solicitud del recurso. 

 

3.- Los conceptos en los que se puede aplicar el recurso son: 

 

 Consumos de alimentos, hasta por un máximo de $8,000.00 con el IVA incluido 

 Contratación del grupo musical 
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 Compra de obsequios por un importe de hasta $3,000.00 con el IVA incluido 

 Invitaciones 

 Renta de mobiliario y equipo, por un importe no mayor a $5,000.00 

 Reconocimientos 

 Renta de salón para eventos 

 Meseros  

 

Se expedirá el cheque a nombre del Servidor Público quien será el responsable de realizar los pagos 

a los proveedores y estará obligado a comprobar los gastos. 

 

          4.- La Dirección de Egresos, podrá entregar el cheque a más tardar 2 (dos) días hábiles 

posteriores al evento. Al recibirlo, el solicitante deberá firmar el pagare anexo al “formato carta 

compromiso pagaré” cuyo importe deberá coincidir con el cheque. 

 

c) Después del evento 

 

1.- La comprobación del gasto que haya originado el evento, no deberá exceder a 7 (siete) días 

hábiles al festejo. El pagaré se hará efectivo descontando vía nómina, la totalidad del gasto por 

comprobar, en caso de no cumplir el plazo establecido para la comprobación. 

 

2.- La comprobación del gasto que haya generado el evento deberá ser en el formato de 

“comprobación de gastos por evento”, anexando fotocopia del oficio de aviso a la Contraloría 

Municipal, en caso de eventos masivos; y toda documentación original que ampare las erogaciones. 

Así como evidencias, tales como fotografías, actas o cualquier otro  que acredite la realización 

del evento. Los comprobantes fiscales (CFDI) deberán reunir los requisitos siguientes: 

 

 Ser originales. 

 Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expide. 

 Régimen fiscal en el que tributen conforme a la Ley de ISR. 

 Si tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o 

establecimiento en el que se expide la factura electrónica. 

 Contener el número de folio asignado por el SAT y el folio digital del SAT. 

 Sello digital del contribuyente que lo expide. 

 Lugar y fecha de expedición. 

 Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se 

expide (MAG-771212-4D6). 

 Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del 

servicio o del uso y goce que amparen. 

 Valor unitario consignado en número. 

 Importe total señalado en número o en letra. 
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 Señalamiento expreso cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición o 

en parcialidades. 

 Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladados por la tasa de 

impuesto y, en su caso, el monto de los impuestos retenidos “ISR”. 

 Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica de fondos, 

cheque nominativo). 

 Nombre o denominación social  a favor de quien se expide (Municipio 

Aguascalientes). 

 Domicilio fiscal a favor de quien se expide (Plaza de la Patria y Calle Colón S/N, Col. 

Centro C.P. 20000, Aguascalientes, Ags.). 

 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, 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 validar su 

autenticidad. 

 Para la presente norma se entenderá por (CFDI): Comprobante Fiscal Digital por 

Internet que ampara la compra o servicios contratados. 

 El Servidor Público deberá verificar que los comprobantes fiscales (CFDI) reúnan 

todos los requisitos establecidos en la presente norma. 

 En el caso de los Organismos Públicos Descentralizados deberán llevar sus 

respectivos datos fiscales. 

 En cumplimiento con lo dispuesto por este punto, en los comprobantes fiscales 

(CFDI) correspondientes se deberá señalar específicamente la parte que 

corresponde a consumos de alimentos y no incluirse de manera global conceptos 

como renta de mobiliario, equipo de sonido, etc. Ya que en caso contrario no serán 

aceptadas dichos comprobantes fiscales. 

            

3.- Los importes no erogados en dicho evento deberán ser depositados en las arcas 

municipales, anexando el recibo original a la comprobación de los gastos. 

    

           4.- El responsable de la comprobación del gasto deberá verificar que los comprobantes fiscales 

reúnan todos los requisitos establecidos en al presente norma. 

 

           5.- En la realización de eventos masivos organizados por las Dependencias, Unidades 

Administrativas y Organismos Públicos Descentralizados para la ciudadanía, se autoriza un gasto 

http://www.sat.gob.mx/
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máximo de $60.00 (sesenta pesos 00/100 M.N.) neto por persona por concepto de alimentos, a 

excepción de los que sean organizados y autorizados por el C. Presidente Municipal, quedando a su 

criterio la autorización del importe por persona. Se deberá de elaborar el Formato de “consumo de 

alimentos”. 

 

      Asimismo, deberá darse aviso por escrito a la Contraloría Municipal 3 (tres) días hábiles 

antes de la realización del evento masivo. En caso de corresponder a un evento masivo en el cual se 

notificó y autorizó por parte de la Secretaría de Finanzas Públicas, el mismo día de su celebración de 

deberá dar aviso por escrito a la Contraloría Municipal cuando menos 4 (cuatro) horas antes del 

mismo, a fin de que esta acuda cuando le considere pertinente realizar actividades de fiscalización, 

este aviso se debe integrar a la comprobación de gasto. 

 

 Se entiende como evento masivo aquel en el que se reúnan más de 99 personas. 

 

6.- Una vez entregada la comprobación para su revisión a la Dirección de Egresos, esta 

deberá rechazarla si no cumple  con lo establecido en la presente norma en un plazo máximo de 7 

(siete) días hábiles, en caso contrario se entenderá que la misma ha sido aceptada por cumplir con 

lo establecido en la norma y se procederá a entregar el pagare. 

 

En el supuesto de que se presente comprobación errónea, esta será regresada al responsable del 

gasto mediante una boleta de devolución por parte de la Dirección de Egresos. El responsable del 

gasto deberá recabar y entregar la documentación correcta en un plazo máximo de 7 (siete) días 

hábiles, en caso contrario el pagaré será efectivo procediendo a descontar vía nomina la parte que 

corresponde a la documentación incorrecta y notificación esta situación a la Contraloría Municipal. 

 

7.- No se autorizaran solicitudes de gastos por comprobar, a servidores públicos que cuenten 

con saldo vencidos por dichos conceptos. 

 

 

REGLAS DE OPERACIÓN PARA CONSUMOS 

 

Los servidores públicos podrán efectuar gastos destinados a alimentación en los siguientes 

casos. 

 

1.- Por motivo de laborar fuera de la jornada de trabajo, los cuales no deben exceder de 

$120.00 (ciento veinte pesos 00/100 M.N.) con el IVA incluido, por persona al día. Estas 

erogaciones deberán efectuarse a través del fondo de caja chica. Se anexará al comprobante fiscal 

(CFDI), el “formato de erogaciones realizadas por consumos dentro de la ciudad de Aguascalientes”. 

 

2.- Los considerandos en las políticas para el control y manejo de viáticos. 
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3.- Los efectuados por los Titulares de las Dependencias, Organismos Públicos 

Descentralizados, sus representantes autorizados y miembros del H. Cabildo, en caso de comisión 

específica, el consumo no deberá exceder de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) IVA 

Incluido por persona y deberá anexar por cada comprobante fiscal (CFDI) el “Formato de Erogaciones 

Realizadas por consumos dentro de la ciudad de Aguascalientes”, estas erogaciones podrán 

efectuarse a través del fondo de caja chica. 

 

4.- En el caso del pago de propinas se autoriza para la erogación por dicho concepto un tope 

máximo del 10% sobre el consumo total, siempre y cuando se incluya en el comprobante fiscal 

(CFDI) debidamente desglosada. 

 

5.-  Queda prohibido el  pago de comprobantes f iscales (CFDI)  que incluyen 

el  consumo de bebidas alcohól icas.  Por  lo  que dicho documento no será aceptado 

debiéndose reintegrar el  importe total  del  mismo.  

 

 

PERIODO DE REVISION 

 

Esta norma se 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 remitir 

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 lo apruebe y ordene su 

aplicación. 

 

 

SANCIONES 

 

El servidor público que incumpla esta norma será sujeto a la aplicación de la ley 

correspondiente. 

 

 

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

 

Primero.- Se abroga la norma 02 para el control de erogaciones realizadas para eventos y 

consumes dentro de la ciudad de Aguascalientes publicadas el en periódico oficial del estado el 11 

de agosto de 2011 

 

Segundo.- La nueva norma 02 contenida en esta propuesta para el control de erogaciones 

realizadas por eventos y consumos dentro de la ciudad de Aguascalientes, entrara 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 a la misma. 

 



15/2014 

 

06 de Junio de 2014 

 

42/52 

NORMA 03 PARA EL CONTROL Y MANEJO DE FONDOS DE CAJA CHICA 

 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO: 

 

Definir los lineamientos a seguir para el correcto manejo de los fondos de caja chica, a fin de 

propiciar la comprobación y ejercicio adecuado de los Recursos Municipales y establecer un 

procedimiento sistemático en el control, registro contable y administrativo de los gastos de la caja 

chica. 

 

Evitar la pérdida financiera que significa en una erogación mal soportada, debido a la falta 

de documentación, la cual debe ser estrictamente indispensable para los fines de la actividad de la 

Dependencia, Unidad Administrativa u Organismos Públicos Descentralizados, debiendo cumplir con 

las disposiciones de austeridad, disciplina y racionalidad presupuestaria. 

 

MARCO LEGAL 

 

La Contraloría Municipal en el ejercicio de sus atribuciones que en materia de control y 

vigilancia de los Recursos Patrimoniales del Municipio de Aguascalientes que le confieren las 

fracciones II y III del Artículo 104 del Código Municipal de Aguascalientes en vigor, fija las normas de 

control que deben observar los miembros del H. Cabildo, Dependencias, Unidades Administrativas y 

los Organismos Públicos Descentralizados. 

 

 

REGLAS DE OPERACIÓN 

 

 1.- El monto total del comprobante fiscal (CFDI) no deberá ser superior a $2,000.00 (dos mil 

pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido, no se podrán presentar comprobantes fiscales (CFDI) 

parciales consecutivos, por el mismo concepto y proveedor, para evitar rebasar dicho monto. 

 

2.- En caso de existir la necesidad de efectuar, un gasto en forma urgente que exceda el tope 

que se establece en el punto uno, éste podrá realizarse a través del “Formato de Validación de 

Gastos Contingentes”, bajo la prerrogativa de limitar el uso de éste instrumento, sólo para aquellos 

gastos estrictamente indispensables no contemplados, continuando con las disposiciones de 

austeridad, disciplina y racionalidad presupuestaria. 

El procedimiento a seguir, consiste en realizar el llenando del “Formato de Validación de 

Gastos Contingentes” y remitirlo a la Secretaría de Finanzas Públicas para su aprobación; una vez 

autorizado, se realizará la adquisición de conformidad con la premura descrita, presentando 

posteriormente, el formato en triplicado, acompañado del comprobante fiscal (CFDI) que soporta el 

gasto para su registro y sellado y será devuelto a los interesados para ser integrado a la 

comprobación del gasto o como soporte inmediato en los arqueos efectuados por la Contraloría 

Municipal. 
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3.- Podrán considerarse dentro de los gastos del fondo de caja chica los siguientes conceptos: 

- Gastos menores: Paquetería, reparación de neumáticos y diversos (mensajería, servilletas, 

café, té, azúcar, desechables, fotocopias y cualquier otro de acuerdo a la naturaleza de la 

Dependencia, Unidad Administrativa u Organismos Públicos Descentralizados). 

- Papelería y útiles de oficina (compras mínimas y contingentes). 

- Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina, cómputo y edificios públicos (los 

comprobantes por éstos conceptos, deberán incluir el número de código de control 

patrimonial del bien mueble, al cual se efectuó el mantenimiento, en el caso del mobiliario y 

equipo de oficina o de cómputo). 

- Los consumos de alimentos: Deberán efectuarse apegados a las políticas 

correspondientes.(Norma 02) 

- Botellas de agua (excepto presentación de 20 litros), refrescos y galletas, hasta por un 

máximo de $ 500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido (entre los tres 

conceptos), en cada reposición del fondo fijo, la compra deberá ser estrictamente 

indispensable para la Dependencia, Unidad Administrativa u Organismos Públicos 

Descentralizados y cumplir con las disposiciones de austeridad, disciplina y racionalidad 

presupuestaria) así mismo la factura deberá mencionar el concepto y fecha de reunión, solo 

aplica para reuniones de Titulares de las Dependencias y Organismos descentralizados, 

Integrantes del H. Ayuntamiento y Secretaria Particular. 

- Reconocimientos: De cualquier material, el importe no deberá exceder de un importe de 

$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.) con IVA incluido.   

 

4.- La Dependencia, Unidad Administrativa u Organismo Público Descentralizado deberá tener 

suficiencia presupuestal disponible en las partidas correspondientes a cada gasto. 

 

5.- Queda estrictamente prohibido utilizar este fondo, para préstamos personales o de 

cualquier índole, así como para consumo en restaurantes a excepción de los 2 casos siguientes: 

 

A) Los efectuados por Servidores Públicos por motivo de laborar fuera de la jornada de 

trabajo, los cuales no deberán exceder de $ 120.00 (Ciento veinte pesos 00/100 M.N.) 

con IVA incluido por persona al día. Se anexará al comprobante fiscal (CFDI), el “Formato 

de Erogaciones Realizadas por Consumos dentro de la Ciudad de Aguascalientes”. 

B) Los efectuados por los Titulares de las Dependencias u Organismos Públicos 

Descentralizados o sus representantes autorizados o miembros del H. Cabildo, en caso 

de comisión específica, el consumo no deberá exceder de $400.00 (cuatrocientos pesos 

00/100 M.N.) con IVA incluido por persona; deberán anexar por cada comprobante 

fiscal (CFDI) el “Formato de Erogaciones Realizadas por Consumos dentro de la Ciudad 

de Aguascalientes”. 

 

6.- Asimismo, se prohíbe la compra de: 
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- Combustible, aceites, gasolina y diesel, excepto para las desmalezadoras y equipos 

similares que se utilicen en las delegaciones. 

- Bebidas alcohólicas. 

- Cigarros. 

- Tarjetas telefónicas. 

- Recargas de celular. 

- Pasteles. 

- Gastos Personales. 

- Pago de energía eléctrica y agua potable. 

- Aromatizantes. 

- Arreglos florales, con excepción de los efectuados por la Secretaría Particular y los 

integrantes del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, en caso de atenciones especiales. 

- Dulces y golosinas. 

- Membresías de tiendas de autoservicios. 

- Agua embotellada en presentación de 20 litros. 

- Taxis. 

- Camión urbano y foráneo. 

- Artículos para eventos o actividades que sean programables tales como el alquiler de: salón 

(lugar del evento), lonas, sillas, templetes, carpas, mantelería y losa, sonorización, servicio 

de meseros, contratación de edecanes. 

- Reparaciones de vehículos automotores oficiales como autos, camionetas, motocicletas o 

cualquiera que pueda ser reparado en el taller municipal. 

- Duplicado de llaves para vehículos oficiales. 

- Pago de multas. 

- Pago de control vehicular. 

- Pago de licencias de conducir. 

 

7.- En caso de que el comprobante fiscal (CFDI), no cuente con la descripción del producto, se 

le deberá anexar, el ticket de comprobación caja respectivo.  

 

8.- Los comprobantes fiscales de compras de bienes muebles, con costo menor a $2,000.00  

(dos mil pesos 00/100 M.N.) con IVA incluido, que se realicen por medio de fondo de caja chica, 

deberán contener el sello de “Control Patrimonial”, en caso contrario, esta erogación no se 

reembolsará.   Dichos bienes muebles deberán ser estrictamente indispensables para el 

funcionamiento de la Dependencia, Unidad Administrativa u Organismos Públicos Descentralizados 

y cumplir con las disposiciones de austeridad, disciplina y racionalidad presupuestaria; asimismo, si 

el bien mueble que se desea adquirir es para sustituir uno existente, primero se deberá tramitar la 

baja, del que se desea sustituir, ante el Departamento de Control Patrimonial. 
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9.- Los comprobantes fiscales (CFDI´s) que integren la solicitud de reembolso deberán estar 

debidamente autorizados por el responsable del fondo y por el Titular de la Dependencia, Unidad 

Administrativa u Organismos Públicos Descentralizados, así como reunir los siguientes requisitos: 

- Justificación y concepto del gasto en cada comprobante. 

- Clave del registro federal del contribuyente de quien lo expide. 

- Régimen fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. (ISR) 

- Si se tiene más de un local o establecimiento, deberá señalar el domicilio del local o 

establecimiento en el que se expida la factura electrónica (CFDI). 

- Contener el número de folio asignado por el SAT y el sello digital del Servicio de 

Administración Tributaria. 

- Sello digital del Contribuyente que lo expide. 

- Lugar y fecha de expedición. 

- Clave del registro federal del contribuyente de la persona a favor de quién se expide. (MAG-

7712124D6) 

- Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del servicio, del 

uso o goce que amparen. 

- Valor unitario consignado en número. 

- Importe total señalado en número o en letra. 

- Señalamiento expreso cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición o en 

parcialidades. 

- Cuando proceda, se indicará el monto de los impuestos trasladados desglosados por tasa 

de impuesto, y en su caso, el monto de los impuestos retenidos. 

- Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica de fondos, cheque 

nominativo) que autorice el SAT. 

- Nombre o denominación social. (Municipio Aguascalientes) 

- Domicilio Fiscal (Plaza de la Patria y Calle Colón s/n, zona centro, C.P. 20000, 

Aguascalientes, Ags.) 

- Los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), deberán cumplir con los requisitos 

fiscales señalados en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación (CFF) y 

presentarse para su pago de manera impresa.  El responsable del fondo de caja chica será el 

encargado de almacenar el archivo XML por cada uno de los comprobantes fiscales (CFDI). 

- Para cualquier comprobante fiscal (CFDI), 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 validar su autenticidad. 

- En el caso de los Organismos Públicos Descentralizados deberán llevar sus respectivos datos 

fiscales. 

Para la presente norma se entenderá por (CFDI): Comprobante Fiscal Digital por Internet que 

ampara la erogación. 

 

http://www.sat.gob.mx/
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10.- El responsable del fondo de caja chica deberá verificar que los comprobantes fiscales 

(CFDI) reúnan todos los requisitos establecidos en la presente norma. 

 

11.- Los gastos que no cuenten con un comprobante con requisitos fiscales no podrán exceder 

en su conjunto del 10% de la solicitud de la reposición del fondo, siempre y cuando el fondo no sea 

superior o igual a $ 15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.) en ese caso no podrá exceder en su 

conjunto del 3% de la solicitud de reposición del fondo y deberán comprobarse con notas de 

remisión, tickets u otros similares, en caso de no contar con estos se utilizaran los vales 

denominados “comprobante de gasto” que deberán ser llenados correcta y completamente con el 

nombre de la Dependencia, Unidad Administrativa u Organismo Descentralizado, el importe con 

numero y letra, el concepto y la fecha; así mismo deberán ser firmados por quien realizó el gasto, por 

el responsable del gasto del fondo y por el Titular de la Dependencia, Unidad Administrativa u 

Organismo Descentralizado que autoriza el gasto. 

 

12.- 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. 

 

13.- Para el caso de los fondos de caja chica asignados a los CENDIS, los gastos deben estar 

relacionados con la actividad desarrollada. 

 

14.- Existe un fondo por un importe de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), 

destinado a la compra de productos perecederos, por parte del DIF Municipal, para el servicio de 

comedor de los CENDIS, no se podrán realizar gastos semanales superiores a los $2,000.00 (dos mil 

pesos 00/100 M.N.) netos, por CFDI y hasta por un máximo de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 

M.N.) por proveedor. 

 

15.- En el caso de contar con vales provisionales de caja chica, para dejar evidencia de un 

gasto pendiente de comprobar con un CFDI, al momento del arqueo realizado por parte de la 

Contraloría Municipal, la fecha del mismo, no deberá exceder de 3 días hábiles, en caso contrario se 

considerará como faltante y se solicitará inmediatamente el reintegro por la cantidad total del vale 

provisional de caja chica. 

 

Así mismo, si durante el arqueo practicado por personal de la Contraloría Municipal al 

responsable del fondo de caja chica, y éste no cuente con el soporte documental (CFDI o vale 

provisional de caja), que complete el monto total asignado del fondo de caja chica, se considerará 

como un faltante,  solicitando su reintegro total y quedará asentado en el “Formato de Arqueo de 

Efectivo de Fondo Fijo”. 

 

16.- La Secretaría de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Egresos, recibirá las 

solicitudes de reembolso del fondo de caja chica con sus comprobantes fiscales respectivos.  Las 

solicitudes deberán señalar la fecha del reembolso anterior y se recibirán exclusivamente los lunes 
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en el horario de 8:00 a 13:00 horas y el pago de las mismas, se efectuará el viernes de la semana de 

la solicitud. En caso de que la solicitud de reembolso sea rechazada por incumplimiento a esta 

norma, la Dirección de Egresos la regresará a la Dependencia o Unidad Administrativa solicitante 

para que realice las correcciones necesarias, debiendo tramitarse nuevamente hasta el lunes 

siguiente. Si en un plazo de 7 días hábiles la comprobación no es rechazada, se entenderá que la 

misma ha sido aceptada por cumplir con lo establecido en la norma.  Lo anterior no aplica para los 

Organismos Públicos Descentralizados. 

 

17.- La realización de arqueos y verificación de los conceptos erogados, es facultad de la 

Contraloría Municipal, cuando ésta lo juzgue conveniente, sin ninguna limitante para su realización e 

investigación. 

 

18.- Al tener ejercido por lo menos el 60% del total del fondo de caja chica, se podrá solicitar 

el reembolso del mismo a la Dirección de Egresos o Área Administrativa de los Organismos Públicos 

Descentralizados. 

 

19.- No se pagarán los CFDI´s, con una fecha mayor a 30 días naturales con referencia a la 

presentación de la comprobación y solicitud de reembolso del fondo de caja chica. 

 

20.- Cualquier documento que presente tachaduras, enmendaduras o alteraciones a juicio de 

la Secretaría de Finanzas Públicas, no se reembolsará. 

 

21.- En caso de que el responsable del fondo de caja chica deje de ser servidor público 

municipal o se quiera realizar cambio del mismo, el Titular de la Dependencia, Unidad Administrativa 

u Organismo Público Descentralizado avisará oportunamente de ésta situación a la Contraloría 

Municipal, para que de inmediato se realice un arqueo de entrega-recepción y se entregue al nuevo 

responsable. 

 

22.- En caso de que el responsable del fondo de caja chica, se ausente por enfermedad o 

vacaciones, deberá asignar a una persona para el manejo y revisión del mismo. En caso de 

incumplimiento a éste punto, se asentará dentro del “Formato de Arqueo del Efectivo del Fondo Fijo”, 

en el apartado de observaciones dicha incidencia.  

 

PERIODO 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 remitir 

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 la apruebe y ordene su 

publicación. 

 

SANCIONES 
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El servidor público que incumpla esta norma será sujeto a la aplicación de la ley 

correspondiente. 

 

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

 

Primero.- Se abroga la Norma 03 para el Control y Manejo de Fondos de Caja Chica 

publicada en el Periódico Oficial del Estado el 11 de agosto de 2011. 

 

Segundo.- La nueva Norma 03 contenida en esta propuesta para el Control y Manejo de 

Fondos de Caja Chica 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 a la misma 

 

A  T  E N T  A M E N T  E  

 

 

 

 

C.P.  ERNESTO SAÚ L JIMÉNEZ COLOMBO  

REGIDOR PRESIDENT E DE LA COMISIÓN PERMANENT E DE HACIENDA  

DEL H.  AYU NT AMIENTO  

 

 

 

 

 

LIC.  JOSÉ REFU GIO MUÑOZ DE LU NA  

REGIDOR COLEGIADO  

LIC.  DAVID MENDOZA VARGAS  

REGIDOR COLEGIADO  

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la voz. 

 

SÍNDICO M A. DEL REFU GIO LÓPEZ RODRÍGUEZ  

 

 

Con su permiso Señor Presidente, compañeros miembros del Cabildo, en una de las normas de 

viáticos se maneja que los generados por los cónyuges del Presidente Municipal, de los Secretarios y 

del grupo de Regidores también van incluidos dentro de la erogación, yo quisiera hacer una 



15/2014 

 

06 de Junio de 2014 

 

49/52 

propuesta de que los únicos gastos que se puedan añadir sean los de la esposa del Presidente 

Municipal. 

 

 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

 

 

Con su permiso Honorable Cabildo, si efectivamente es una situación que se viene manejando de la 

norma que se encuentra hasta este momento vigente y yo apoyo la moción de la Síndica en el sentido 

de que desaparezca  de la norma como se venía manejando el hecho de que pueden ser pagados los 

viáticos de los cónyuges, me adhiero Síndica. 

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIM ÉNEZ COLOMB O  

 

 

En el punto que estamos en comento me voy a permitir leer el párrafo de la norma vigente que fue 

aprobada en el 2011 y la cual dice textualmente: “Únicamente se permite incluir los gastos 

generados por los cónyuges o titulares de las dependencias, los Regidores y Síndicos previa 

autorización del o la ciudadano Presidente Municipal y los generados por él o ella mismo”. Entonces 

yo si apoyo la moción de mi compañera Síndica de que no debemos incluir los gastos de nuestros 

cónyuges  en el tema de los viáticos pero si quiero hacer una observación, que si apoyemos el punto 

de la cónyuge del Alcalde que si debe, incluso por cuestiones diplomáticas, acompañarlo y también 

incluir los del propio Presidente porque no los estábamos contemplando, entonces los del Alcalde y 

su cónyuge, para hacer esa respectiva aclaración, y los integrantes del Cabildo. Yo creo que se tiene 

que, o tal vez, no sé si la Síndica se adhiera a la propuesta que yo quiero manifestar en donde se 

incluya al Alcalde también en este párrafo. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

A ver el Secretario con voz informativa y después el Regidor Eric Berthaud. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Bien, el artículo 48 del Código Municipal dice que si hubiera alguna propuesta o adición y las acepta 

el autor de la propuesta se discutirán conjuntamente, ese es el primer caso, también el 47 dice: que 

si se propusieran enmiendas a un artículo y el autor o autores de la propuesta, dictámenes o 

promoción que se discuta manifestarán si están de acuerdo con aquellas, y en este caso se discutirá 

el artículo enmendado, de lo contrario se discutirá tal como se propuso al principio. Es decir lo que 
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corresponde ya que el autor de la propuesta lo está aceptando es simplemente votar respecto de la 

inclusión y después se vota respecto al contenido del dictamen completo. 

 

REGIDOR ERIC BERTH AUD REYES  

 

 

Gracias, nada más quisiera que quedara en claro porque marca ahí que serán los acompañantes, no 

sé si sería necesario aclarar porque si quitas la palabra de la cónyuge puede ser que después tomes 

al acompañante como cónyuge, o sea tu acompañante va a ser tu cónyuge, entonces que quedara 

que si la intención es esa que se obviara la situación, porque te está diciendo que puedes, ¿vas a 

quitar también los acompañantes?  

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIM ÉNEZ COLOMB O  

 

 

Si, así es. 

 

REGIDOR ERIC BERTH AUD REYES  

 

 

A perfecto. Es que yo me refería cuando tienes que llevar a algún asistente o asesor. 

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIM ÉNEZ COLOMB O  

 

 

Es que si está previsto el tema de los servidores públicos, si está contemplado. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIEDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Entonces vamos a tener ahorita dos votaciones que fue la propuesta del Regidor Ernesto Jiménez 

Colombo y luego posteriormente pasamos a la votación del dictamen. 

 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANT ANA GARCÍA  

 

 

Nada más para que quede claro por supuesto que bueno que se presentan este tipo de aclaraciones, 

en el escenario en que el Señor Presidente quisiera o fuera necesario realizar un viaje, al interior o al 

exterior, con algún miembro de un organismo intermedio o empresarial, COPARMEX, no lo sé, donde 

fuera necesario invitarlo a que conociera una determinada circunstancia que favoreciera a la Ciudad 

y al Municipio de Aguascalientes, al hacerlo como mencionaron al final, no podría el Alcalde 

invitarlo, se le estaría restringiendo, yo creo, propongo, que se deje abierto al Alcalde, a que él 
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mismo decida bueno pues si solicito la intervención de una Universidad, de un Colegio, de una 

Cámara que me acompañe para poder tomar una decisión, pues que pueda el municipio invitar a esa 

persona, dejarlo entonces sí que sea a su cónyuge, quitar el plural, a su cónyuge y acompañantes 

que él decida, creo que estaría de mejor forma redactado por si llega a darse ese escenario. 

 

REGIDOR ERIC BERTH AUD REYES  

 

 

Pero la esposa del Alcalde es la Presidenta del DIF Municipal. 

 

 

 

 

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIM ÉNEZ COLOMB O  

 

 

Alcalde si me permites, yo nada más quise puntualizar, por eso me permití leer el párrafo actual de la 

norma, yo nada más quiero que se excluya de entrar en el tema de los viáticos los cónyuges o las 

cónyuges del Cabildo, nada más, lo demás creo que está muy claro y está muy justificado. 

 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

 

 

Entonces a ver yo si quiero tomar la palabra, aquí yo propongo que se apruebe como se había 

acordado anoche, y en la siguiente hacer las modificaciones necesarias, porque o todos coludos o 

todos rabones, así de fácil, porque creo que somos un Cuerpo Edil y no hay distinciones. 

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIM ÉNEZ COLOMB O  

 

 

Por eso, Regidor, con todo respeto, el punto se somete a consideración, y yo creo que nosotros como 

Regidores tenemos o ganamos lo suficientemente bien como para que en un viaje, ciertamente de 

trabajo de nosotros, pero no de nuestras acompañantes, nosotros podamos sufragar los gastos de 

ellos o de ellas sin ningún problema, esa es mi posición, me gustaría que se sometiera a 

consideración, si el pleno de este Cuerpo Colegiado no lo determina conducente, pues bueno me 

acato a la decisión pero si quiero que como promovente de esta modificación a la norma se tome la 

consideración y que lo podamos definir en conjunto. 

 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NAJERA  
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Con el permiso de este Cabildo, me parece que el espíritu de esta propuesta de modificación implica 

o tiene de fondo el manejo adecuado de los recursos públicos, y este manejo adecuado tiene que ver 

con rendir actividades en beneficio de la ciudadanía, efectivamente yo no considero que un 

acompañante de un Regidor, un cónyuge de un Regidor o de un Secretario del Municipio, su 

presencia tenga que ver con beneficio público, me parece que la excepción que se está considerando 

del Alcalde tiene que ver con invitados especiales cuya presencia pudiera beneficiar a la sociedad, 

en este sentido yo me adhiero a la propuesta y me parece que no podemos aplicar la regla de todos 

parejos, esta excepción tendría que ver con beneficio de la ciudadanía.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con voz informativa también, informo a este Honorable Ayuntamiento que en el Periódico Oficial del 

11 de agosto del 2011se publicó la versión vigente de esta norma, y en este inciso b) del punto dos 

dice el párrafo que se está discutiendo, es decir, el vigente, dice: “únicamente se permite incluir los 

gastos generados por los cónyuges o acompañantes de los titulares de las dependencias, los 

Regidores y Síndicos, previa autorización del o la C. Presidente Municipal y los generados por él o 

ella misma”. La propuesta para que quede asentada en acta que se está discutiendo es que la 

redacción definitiva quedara: únicamente se permite incluir los gastos generados por el cónyuge o 

acompañantes del Ciudadano Presidente Municipal. 

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIM ÉNEZ COLOMB O  

 

 

E integrantes del Cabildo. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOS O 

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

No, la propuesta que se está haciendo en este momento.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Pero la tuya. 

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIM ÉNEZ COLOMB O 

 

 

E integrantes del Cabildo y el propio Alcalde. 
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LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Ok. Les parece vamos a cambiar la redacción para que no haya confusión: únicamente se permite 

incluir los gastos generados por los integrantes del Cabildo, así como, el cónyuge y acompañantes 

del C. Presidente Municipal. 

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIM ÉNEZ COLOMB O  

 

 

Y el Presidente. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Es que no terminé, el cónyuge y acompañantes del Ciudadano Presidente Municipal. 

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIM ÉNEZ COLOMB O  

 

 

Y el Presidente Municipal también. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Le damos vuelta a la redacción, nuevamente: únicamente se permite incluir los gastos generados por 

los integrantes del Cabildo, así como, los del Presidente Municipal, su cónyuge y sus acompañantes.  

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIM ÉNE Z COLOMB O 

 

 

Así es, es correcto. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Que quede en la grabación registrado que esta es la redacción final. 
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REGIDOR ERIC BERTH AUD REYES  

 

 

Yo nada más con todo respeto, le haría una adhesión, de su acompañante siempre y cuando sea 

requerida la, se justifique el acompañamiento. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Bien entonces primero vamos a hacer la votación de la propuesta y posteriormente estaremos 

pasando a la votación del dictamen. Señor Secretario sírvase tomar por favor el sentido de los votos 

de los compañeros y compañeras Regidores, Síndico y Síndica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETAR IO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, me voy a permitir dar lectura al definitivo, para que voten a favor o 

en contra de la propuesta de adición. Pongo a su consideración Honorables miembros de este 

Ayuntamiento la propuesta aceptada por el autor del dictamen, que el último párrafo del punto nueve 

de la Norma 01 se lea de la siguiente manera: únicamente se permite incluir los gastos generados 

por los integrantes del Ayuntamiento, el Ciudadano Presidente Municipal, su cónyuge o sus 

acompañantes cuando la ocasión lo amerite. Esa propuesta se somete a votación, quiénes estén de 

acuerdo porque esta propuesta forme parte del dictamen, aun no se está votando el dictamen sino 

que la propuesta forme parte del dictamen, sírvanse manifestarlo de forma 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. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 
 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 
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Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

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

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. 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Ahora vamos a someter a votación lo que es el dictamen. Señor Secretario por favor de tomar el 

sentido de los votos. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Sírvanse manifestar Honorable Cabildo el sentido de su voto de forma nominal respecto al dictamen 

que nos ocupa, ya con la adición aprobada. 

 

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. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

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

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 también aprobado por unanimidad 

de votos de los presentes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Agotados los puntos de la Orden del Día, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, siendo las once horas con treinta y dos minutos del día seis de junio del 

año dos mil catorce. Gracias, muy buenos días a todos. 

 

 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
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PRESIDENTE MUNICIPAL  DE AGUASCALIENTES 

 

 

 

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 

 

 

 

 

 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 

 

 

 

 

 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA 

 

 

 

 

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 

 

 

 

 

 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

 

 

 

 

 



15/2014 

 

06 de Junio de 2014 

 

58/52 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 

 
Esta foja corresponde al Acta 15/2014 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 06 de Junio de 2014. 

 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

 

 

 

 

 

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 
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SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 

 

 
Esta foja corresponde al Acta 15/2014 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 06 de Junio de 2014. 

 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 

 

 

 

 

 

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
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Esta foja corresponde al Acta 15/2014 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 06 de Junio de 2014. 

 


