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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL CATORCE  

POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  

DE AGUASCALIENTES 2014-2016 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

diez  horas con dieciocho minutos del  día  dieciocho de ju lio  del  año dos mil  

catorce,  damos in icio a los t rabajos de la presente Sesión Extraordinaria de este 

Honorable Cabi ldo.  Con fundamento en el  artículo 107 BIS del  Código Municipal  

de Aguascal ientes el  Licenciado Sergio Delf ino Vargas,  Director Jurídico de la 

Secretar ía del  Ayuntamiento,  f ungirá  como Secretar io de la presente Sesión.  

Señor Secretar io,  sí rvase proceder a pasar  l ista de asistencia e  informe a esta 

Presidencia si  existe quórum legal .  

 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES . 

 

Con todo gusto,  señor  Presidente.  Proce do a  pasar l ista de asistencia.  Y  así  mismo 

informar que se recibieron of ic ios  en esta Secret aría,  para just if icar por motivos 

personales la inasistencia de tres Regidores.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

Presente.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

Presente. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

Justificado. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Presente. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Justificada. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Presente. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Presente. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

Presente. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. Presente. 
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Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Presente. 

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. 
 

Justificado. 

 

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

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

consideración de los presentes.  

 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

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. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta distribución al ejercicio 

del Presupuesto del Ramo XXXIII para el ejercicio fiscal 2014, correspondiente a los recursos 

del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) Fondo IV, que es presentado por el Ingeniero 

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

 

5. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación  de la propuesta de suscripción de un 

Convenio de recolección y disposición final de pilas, que de ser aprobado se celebraría entre 

la empresa OXXO S.A. de C. V., como acopiador, el Municipio de Aguascalientes como 

recolector y la empresa GEN S.A. de C.V., quien realizará la disposición final de las mismas, 

que es presentado por el Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, 

Presidente Municipal de Aguascalientes; 

 

 

6. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de Revocación de la 

asignación de una fracción de terreno con superficie total de 10,447.71 m2, ubicada en la 

manzana número 19 del Fraccionamiento Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector 

Alameda, a favor de la Secretaría de Desarrollo Social (antes Integración Social), que 

presenta la Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su Presidenta la 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza; 

 

 

7. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa que adiciona al Código 

Municipal de Aguascalientes en su Título Cuarto, De las Comisiones, Capítulo I, De la 

Comisión de Honor y Justicia, el artículo 607 BIS, presentado por la Comisión Permanente 

de Seguridad Pública, por conducto de su Presidente, el Regidor Jesús Alberto Rodríguez 

Flores; 

 

8. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen resolutivo de la solicitud 

de cambio de uso de suelo de habitacional tipo residencial (con densidad de 60 hab/ha) a 

habitacional tipo medio (con densidad de 130 hab/ha), en un predio ubicado al suroeste de 

la Ciudad, colindando con el condominio “San Nicolás”, que presenta la Comisión 

Permanente de Planeación Urbana y Rural, por conducto de su Presidente Regidor Eric 

Berthaúd Reyes; 

 

9. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública 
correspondiente al mes de Mayo del año 2014, que presenta la Comisión Permanente de 

Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo; 

 

10. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública 
correspondiente al mes de Junio del año 2014, que presenta la Comisión Permanente de 

Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo; 
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11. Clausura. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

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

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

 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM I ENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

Integrantes del  este H onorable Cabi ldo,  sí rvanse manif estar de forma económica 

el  sent ido de su voto,  respecto a la aprobación del  Orden del  Día Propuesto.  Se 

certif ica que es aprobado por Unanimidad de votos.   

 

Con relación al  punto número veint is iete del  orden del  día de la Sesión Ordinaria 

de Cabildo correspondiente al  mes de Julio del  presente año,  solicito a l  Regidor 

Arturo  Fernández Estrada,  la  rat if icación de su voto,  al  cual  se  le dio lectura,  

siendo a favor.  

 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA  

 

 

A favor.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

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

su caso aprobación de la propu esta de d istr ibución al  ejerc ic io del  Presupuesto 

del  Ramo XXXII I  para el  ejercic io f iscal  2014, correspondiente a los recursos del  

Fondo de Aportaciones para el  Fortalecimiento de los Munic ipios y  de las 

Demarcaciones T erri toria les del  Distri to Federal  (F ORT AMUNDF) Fondo IV,  misma 

que es presentada por el  de la voz,  asimismo, solic ito manifestar respecto a  la 

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

Secretar io,  s írvase tomar sent ido del  voto de los compañeros de manera 

económica.  
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LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

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

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

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

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

Señor Presidente.  

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

P R E S E N T E. 

 

 Por este medio y con fundamento en el artículo 3° fracción XVII, 8°, 9° y 10° del Decreto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2014, 37 y 49 segundo párrafo de la Ley 

de Coordinación Fiscal Federal, 36 fracción VI, 38 fracción IX de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes, someto a su consideración la propuesta de distribución al ejercicio del Presupuesto 

del Ramo XXXIII para el ejercicio fiscal 2014 correspondiente a los recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUNDF) Fondo IV. 

 

 El artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las aportaciones federales con 

cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, reciban los Municipios a través de las Entidades y las 

Demarcaciones Territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus 

requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de 

derechos y aprovechamientos por concepto de agua y la atención de las necesidades directamente 

vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 

 

 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, 

conforme a sus propias Leyes. 

 

 Por lo anterior me permito informar y solicitar al Honorable Cabildo: 

 

 Primero.-  Autorice la propuesta de distribución del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

Fondo IV, para el ejercicio 2014 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes de 

fecha 31 de enero de 2014, por la cantidad de $413’960,238.00 (Cuatrocientos trece millones 
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novecientos setenta mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), autorizado dentro del 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes. 

 

 Segundo.- Por lo anterior y en un marco de total transparencia y con estricto apego a las 

Leyes y Lineamientos establecidos propongo la distribución de los recursos de la siguiente manera: 

 

Descripción de la Obra 

Autorización Inicial 

dentro del Presupuesto 

de Egresos del 

Municipio 2014 

Propuesta definitiva 

2014 (Adecuación 

Presupuestal 9 jun. 

2014) 

Secretaría de Seguridad Pública 

(Pago de Sueldos de Seguridad Pública) 
$250,075,951 $241,849,189 

Secretaría de Finanzas 

(Pago del servicio de la deuda pública) 
156,340,049 156,340,049 

Secretaría de Desarrollo Social Municipal 

Programa Juntos Nutrimos Aguascalientes 2014 
9,000,000 9,000,000 

Secretaría de Desarrollo Social Municipal 

Por Nuestro Hogar 2014 
3,421,000 3,421,000 

Secretaría de Desarrollo Social Municipal 

Programa Tejiendo Esperanzas Clubes de 

Convivencia 2014 

2,600,000 2,600,000 

DIF Municipal (Programa Integral Para Personas 

con Alguna Discapacidad) 
750,000 750,000 

 

TOTAL 

 

$422,187,000 $413,960,238 

 

 

 Lo anterior para su debido análisis y en su caso aprobación. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

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

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

Secretar io s írvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

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

su voto del punto respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

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. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

 

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

votos de los  presentes.  
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

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

caso aprobación de la  propuesta de suscr ipción de un Convenio de recolección y  

disposición f inal  de p ilas,  que de ser aprobado se celebraría entre la empresa 

OXXO S.A.  de C.  V.,  como acopiador,  e l  Munic ipio de Aguascal ientes como 

recolector y  la empresa GEN S.A.  de C.V. ,  quien real izará la d isposición f inal  de 

las  mismas,  mismo que es presentado por el  de la voz,  asimismo, solic i to 

manif estarse respecto a la  lectura o dispensa de la lectura del  d ictamen del  punto 

que nos ocupa. Señor Secretar io,  s í rvase tomar  el  sentido del  voto de los 

compañeros de manera económica.   

 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS , DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

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

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

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

aprueba la dispensa de la lectura por unanimidad. 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 

P R E S E N T E. 

 

 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 párrafo cuarto, 67, 68  párrafo primero, y 70 primer 

párrafo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2,  3, 4,  15 párrafo primero, 16, 

17, 36 fracciones I, XI, XXXIX, LII y LIX, 37, 38 fracciones XVII, XXVI, 40,  y 47 de la Ley Municipal para 

el Estado de Aguascalientes; 11, 14 , 16,  71, 97,  98, 411 fracción III, 414 fracciones II y III, y 

demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, el Ingeniero Juan Antonio 

Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes, someto a la recta 

consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio, el análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

celebración del Convenio de Colaboración que con objeto de establecer acciones de intercambio y 

trabajo conjunto, celebran el Municipio de Aguascalientes, las empresas Gen Industrial S.A. de C.V., 

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. y la Asociación Civil denominada Conciencia Ecológica de 

Aguascalientes,  de conformidad con los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

 

 Con la finalidad de establecer las bases generales de colaboración, a través de las cuales se 

lleven a cabo actividades encaminadas al fortalecimiento de crear conciencia en la población, sobre 

el manejo adecuado del uso de pilas y sus consecuencias cuando no son desechadas en el lugar 

adecuado, las empresas Gen Industrial S.A. de C.V., Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., la 

Asociación Civil denominada Conciencia Ecológica de Aguascalientes y el Municipio de 

Aguascalientes, reconocen las ventajas que pueden resultar de su participación conjunta en el 

desarrollo y cumplimiento de los objetivos señalados en la celebración del convenio que se propone 

a este Honorable Cabildo, y que se obligan a dar cabal cumplimiento al procedimiento para el 

reciclaje y la disposición final de las pilas en condiciones adecuadas para evitar daños al medio 

ambiente. 

 

 El Convenio propuesto tiene por objeto establecer las bases bajo las cuales se lleven a cabo 

acciones de colaboración para el desarrollo del programa denominado “Aguas Con Las Pilas”. 

 

En el Convenio, materia del presente dictamen, el Municipio se compromete a establecer 

contacto con Instituciones, empresas públicas y privadas para la difusión y apoyos publicitarios, así 

como asumir el 36.7 % equivalente al costo de la disposición final de los tambos de pilas que se 

generen al año, que correspondería a $311.95 (TRESCIENTOS ONCE PESOS 95/100 M.N.) por 

tambo, dicho recurso será cargado a la cuenta de conservación y mantenimiento de la Dirección de 

Limpia y Aseo Público de la Secretaría de Servicios Públicos. 

 

 Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., instalará en un lugar visible de las tiendas ubicadas 

en el Municipio de Aguascalientes, un recipiente único y especial para que se depositen pilas, 

quedando excluidas las baterías de vehículos ya que cuentan con un manejo diferente, así como las 

que sean de uso industrial. La Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. apoyará con el mismo 

porcentaje del 36.7  propuesto para el Municipio. 

 

 Gen Industrial S.A. de C.V., establecerá las rutas, tiempo de recolección de estos residuos, el 

almacenamiento temporal hasta su envío para su correcta y adecuada disposición final y reciclaje 

conforme a las normas y leyes vigentes en la materia. Así mismo se compromete a apoyar con el 

26.6% que correspondería a $226.10 (DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 10/100 M.N.), que 

sumados con los anteriores dan la cantidad de $850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 

M.N.) y que corresponde al costo total por tambo. Gen Industrial S.A. de C.V., llevará un reporte de 

control del programa que entregará a la Dirección de Limpia y Aseo Público de la Secretaría de 

Servicios Públicos. 
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La destacada participación de la Asociación Civil denominada Conciencia Ecológica de 

Aguascalientes, fortalecerá este noble programa y se comprometen a difundirlo en foros, medios de 

comunicación y medios electrónicos en que participe, motivando así la conciencia en la población 

sobre el manejo responsable del uso de las pilas y sus consecuencias cuando no son desechadas en 

el lugar adecuado. 

 

El presente Convenio de Colaboración deberá contar con la aprobación del Honorable 

Cabildo y su vigencia será a partir de la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre del año 2016. 

 

 

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

PRIMERO.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

correlación con los artículos 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y los 

artículos 4, 5, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, determinan 

que el Municipio está investido de personalidad jurídica y goza de facultades para aprobar, conforme 

a las Leyes Estatales, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 

administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal; amén de administrar 

libremente su hacienda, aprobando y ejerciendo su presupuesto de manera directa a través de los 

Ayuntamientos. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 

3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el 

Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias, 

funciones específicas y con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus 

intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que 

ésta requiera. Así mismo tiene la potestad para nombrar directa y libremente las materias de su 

competencia. 

 

TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 38 fracción XVII de la Ley Municipal del Estado de 

Aguascalientes, corresponde al Presidente Municipal, celebrar a nombre del Municipio y por acuerdo 

del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios, conducentes al desempeño de los 

negocios administrativos y a la eficaz prestación de los servicios públicos municipales. 

 

CUARTO.- Que el artículo 76 de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, establece que los 

servicios públicos prestados directa o indirectamente por el Ayuntamiento, serán supervisados por 

los Regidores. 

 

 Por todo lo anterior y con base en los antecedentes y consideraciones de hecho y de derecho 

vertidas en el cuerpo del presente documento, el suscrito Presidente Municipal de Aguascalientes, 
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Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, someto a la recta consideración de este 

Honorable Cabildo los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y IV de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 párrafo cuarto, 67, 68  párrafo primero, y 70 primer 

párrafo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2,  3, 4,  15 párrafo primero, 16, 

17, 36 fracciones I, XI, XXXIX, LII y LIX, 37, 38 fracciones XVII, XXVI, 40,  y 47 de la Ley Municipal para 

el Estado de Aguascalientes; 11, 14 , 16,  71, 97,  98, 411 fracción III, 414 fracciones II y III, y 

demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, SE APRUEBA la celebración 

del Convenio de Colaboración que con objeto de establecer acciones de intercambio y trabajo 

conjunto, celebran el Municipio de Aguascalientes, las empresas Gen Industrial S.A. de C.V., Cadena 

Comercial OXXO, S.A. de C.V. y la Asociación Civil denominada Conciencia Ecológica de 

Aguascalientes. 

 

SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal de Aguascalientes, Ingeniero Juan Antonio Martín del 

Campo Martín del Campo, al Síndico Procurador, Licenciado José de Jesús Santana García, y al 

Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, Licenciado Manuel Cortina Reynoso, 

a celebrar a nombre del Municipio de Aguascalientes, el Convenio de Colaboración que con objeto 

de establecer acciones de intercambio y trabajo conjunto se suscribe entre el Municipio de 

Aguascalientes, las empresas Gen Industrial S.A. de C.V., Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. y la 

Asociación Civil denominada Conciencia Ecológica de Aguascalientes, cuyas características se han 

especificado en el cuerpo del presente documento y en el Convenio que se anexa. Se autoriza al 

Secretario de Servicios Públicos para efecto de vigilar el cumplimiento del mismo. 

 

 

ATENTAMENTE 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

 

 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

   

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

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

Secretar io s írvase tomar el  sent ido del  voto.  
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LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ART ÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

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

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

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

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. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

 

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

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

Revocación de la asignación de una fracción de terreno con superficie total de 10,447.71 m2, 

ubicada en la manzana número 19 del Fraccionamiento Villa de Nuestra Señora de la Asunción 

Sector Alameda, a favor de la Secretaría de Desarrollo Social (antes Integración Social), que 

presenta la Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora 

Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza, asimismo, solicito manifestarse respecto a la lectura o dispensa 

de la lectura del dictamen del punto que  nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del 

voto de los compañeros de manera económica. 

 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

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

económica,  respecto a la dispensa de la lectura  o la lectura del dictamen que nos ocupa. Quienes 

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

que se autoriza la dispensa por unanimidad de votos. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

   

Sí rvase manif estar s i  alguien quiere hacer uso de la palabra.  No habiendo  

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

Secretar io s írvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

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

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

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. A favor.  
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Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

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. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

 

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 

 

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

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

aprobación de la in iciativa que adiciona al  Código Municipal  de Aguascal ientes en 

su T í tu lo Cuarto,  De las Comisiones,  Capítulo I ,  De la Comisión de H onor y  

Justic ia,  el  art ículo 607 BIS,  presentado por la Comisión Permanente de 

Seguridad Pública,  por conducto de su Presidente,  el  Regidor  Jesús Alberto 

Rodríguez Flores,  así  mismo sol ic ito  manif estar respecto a  la  lectura  o d ispensa 

del  d ictamen del  punto que nos ocupa. Señor  Secretario s írvase a tomar el  sentido 

del  voto de los compañeros de manera económica.  

 



17/2014 

 

18 de Julio de 2014 

 

15/33 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

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

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

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

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

del  la d ispensa por unanimidad de votos.    

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES 

P R E S E N T E. 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de 

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

los artículos 91 fracción II y de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y 71 fracción II del 

Código Municipal de Aguascalientes, los miembros integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, 

sometemos a la recta consideración de este H. Cabildo del Ayuntamiento de Aguascalientes la 

iniciativa de adición al Código Municipal de Aguascalientes para proporcionarle facultades expresas 

al Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  tiene por objeto regular las bases 

para la integración y organización del territorio, la población, el gobierno y la administración pública 

municipal; dispone que las autoridades municipales tienen las atribuciones que les señalan los 

ordenamientos federales, locales, bandos municipales y las derivadas de los convenios que se 

celebren con el Gobierno del Estado o con otros municipios, señala que los municipios del Estado 

regularán su funcionamiento de conformidad con lo que establece la misma Ley, los bandos 

municipales, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables. 

 

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala en su artículo 105 la 

obligación que tienen los municipios de establecer instancias colegiadas para atender el Régimen 

Disciplinario de las Instituciones Policiales como es el caso de la Comisión de Honor y Justicia. 

Misma situación que es señalada en la Ley de Seguridad del Estado de Aguascalientes en su artículo 

92. 

 

 El Código Municipal de Aguascalientes dentro del Titulo Cuarto en el Capitulo Primero 

establece lo conducente a la Comisión de Honor y Justicia, indicando que este es un órgano 
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independiente, colegiado e imparcial que vela por la honorabilidad y buena reputación de la 

Secretaría de Seguridad Pública, encargado de conocer, resolver y sancionar los casos que ponga a 

su disposición la Dirección de Asuntos Internos de Seguridad Pública, relacionados con las faltas 

cometidas por los integrantes operativos, en servicio o fuera de él, por actos u omisiones que, de 

cualquier forma, infrinjan los principios de actuación y obligaciones en los términos del presente 

ordenamiento. 

 

El capitulo del Código Municipal de Aguascalientes también nos señala la conformación de 

dicha Comisión. Sin embargo no se señala claramente cuáles son las funciones o atribuciones que 

debe realizar cada miembro integrante de ella, en especial el Secretario Técnico que es el 

Coordinador de los Asuntos de Honor y Justicia. 

 

 Son diversas las funciones que se realizan dentro de la Coordinación de Asuntos de Honor y 

Justicia entre ellas, llevar a cabo las audiencias únicas mediante las cuales se determina la 

responsabilidad o la no responsabilidad en el actuar de los elementos policiales, se acuerda, se 

notifica y se realiza la resolución que habrá de entregarse a los policías que sean sancionados por los 

miembros de la Comisión de Honor y Justicia. 

 

 Otra de las funciones es la de representar a la Comisión y contestar en aquellos recursos de 

inconformidad o amparos que presenten los policías en relación a las sanciones emitidas por la 

Comisión de Honor y Justicia.  

 

Sin embargo es el caso que dentro de la reciente resolución de fecha once de junio de dos 

mil catorce dictada por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Aguascalientes, dentro del expediente 005/2014, no reconoce personalidad al secretario técnico de 

la Comisión de Honor y Justicia y advierte que éste carece de facultades legales para comparecer a 

juicio en representación de la citada Comisión, pues advierte que el artículo 605 del Código 

Municipal de Aguascalientes, únicamente señala la integración de la Comisión, sin embargo, el 

mencionado artículo no le confiere las facultades de representación al Secretario Técnico ni a ningún 

otro de sus integrantes por lo que siguiendo ese criterio, la Comisión de Honor y Justicia no tiene 

representante que pueda interponerse ante las pretensiones de los policías. 

 

 Es importante resaltar que ante la Sala Administrativa y Electoral del Estado de 

Aguascalientes se encuentran 30 asuntos en contra de la Comisión de Honor y Justicia en los cuales, 

si se toma en consideración el criterio ya mencionado, se quedaría en completo estado de 

indefensión el Ayuntamiento de Aguascalientes. 

 

Ante tal situación y considerando que es facultad del Honorable Ayuntamiento, dotarse de 

Reglamentos y disposiciones normativas de observancia general para salvaguardar el interés 

público, como lo dispone el artículo 115 fracción II, párrafo segundo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se propone a los miembros del Honorable Cabildo la adición de un 

artículo dentro del Código Municipal de Aguascalientes con la finalidad de dotar de personalidad y 
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representatividad al Secretario Técnico de la Comisión de Honor y Justicia con el fin de que pueda 

dar contestación en los juicios que se interpongan en contra de dicha Comisión. 

 

 Cabe destacar que la presente iniciativa deberá votarse en la presente sesión por 

considerarse de urgente y obvia resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de los miembros integrantes de 

este Honorable Cabildo el siguiente: 

 

 

 

PROYECTO DE INICIATIVA 

 

 

 ÚNICO.-Se adiciona artículo 607 BIS del Código Municipal de Aguascalientes para quedar 

de la siguiente forma: 

 

 

ARTICULO 607 BIS.- Para el correcto desempeño de las actividades de la Comisión de Honor 

y Justicia, el Secretario Técnico al que se refiere el artículo 605 fracción II del presente ordenamiento 

legal, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 

I.- Representar legalmente ante cualquier instancia a la Comisión, en los procedimientos judiciales y 

administrativos con todos los derechos procesales que las disposiciones legales otorgan en 

cumplimiento de sus funciones. Rindiendo informe de ellos al Director de Asuntos Jurídicos del 

Municipio. 

 

II.- Suscribir escritos y desahogar los trámites que correspondan a los casos urgentes relativos a 

términos, interposición de recursos y recepción de toda clase de notificaciones; 

 

III.- Realizar y llevar a cabo las notificaciones emanadas por acuerdo de la Comisión de Honor y 

Justicia. 

 

IV.- Requerir a los servidores públicos de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal, por cualquier medio, la documentación e información necesarios para el 

cumplimiento de sus atribuciones y para realizar las diligencias solicitadas por cualquier autoridad. 

En caso de omisión del servidor público requerido, podrá   solicitarse a través de su superior 

jerárquico el cumplimiento de la misma; 

 

V.- Presentar ante los miembros de la Comisión de Seguridad Pública dentro de sus sesiones 

ordinarias o cuando así lo requiera cualquiera de sus integrantes, un informe detallado sobre los 

asuntos que guarda la Coordinación de Asuntos de Honor y Justicia; y  
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VI.- Las demás que le confiera la Comisión y las disposiciones legales aplicables. 

 

 

TRANSITORIO 

 

 UNICO.- La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

COMISIÓN DE SEGU RIDAD PÚBLICA  

 

 

 

 

JESÚS ALB ERTO RODRÍGUEZ FLORES  

REGIDOR PRESIDENT E  

 

 

 

SALVADOR PEREZ SÁNCHEZ  

REGIDOR COLEGIADO  

 

 

 

 

FEDERICO DOMINGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

 

 

 

ERIC BERTH AUD REYES  

REGIDOR COLEGIADO  

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

   

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

 

Adelante Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores .  
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REGIDOR JESÚS ALB ERT O RODRÍGUEZ FLORES  

 

 

Con su permiso Presidente,  compañeros de este Honorable Cabildo,  nada más 

quisiera s i  nos pudiera hacer favor el  Secretar io de leernos los considerandos,  

para que quedará un poco más claro el  tema especif ico y  por que la adic ión de 

esta f racción al  artícul o 607, los considerandos nada más por favor .   

 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

Claro que s í.  

 

ÚNICO.-Se adiciona artículo 607 BIS del Código Municipal de Aguascalientes para quedar de la 

siguiente forma: 

 

 

ARTICULO 607 BIS.- Para el correcto desempeño de las actividades de la Comisión de Honor 

y Justicia, el Secretario Técnico al que se refiere el artículo 605 fracción II del presente ordenamiento 

legal, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

 

I.- Representar legalmente ante cualquier instancia a la Comisión, en los procedimientos judiciales y 

administrativos con todos los derechos procesales que las disposiciones legales otorgan en 

cumplimiento de sus funciones. Rindiendo informe de ellos al Director de Asuntos Jurídicos del 

Municipio. 

 

II.- Suscribir escritos y desahogar los trámites que correspondan a los casos urgentes relativos a 

términos, interposición de recursos y recepción de toda clase de notificaciones; 

 

III.- Realizar y llevar a cabo las notificaciones emanadas por acuerdo de la Comisión de Honor y 

Justicia. 

 

IV.- Requerir a los servidores públicos de las unidades administrativas de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal, por cualquier medio, la documentación e información necesarios para el 

cumplimiento de sus atribuciones y para realizar las diligencias solicitadas por cualquier autoridad. 

En caso de omisión del servidor público requerido, podrá   solicitarse a través de su superior 

jerárquico el cumplimiento de la misma; 
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V.- Presentar ante los miembros de la Comisión de Seguridad Pública dentro de sus sesiones 

ordinarias o cuando así lo requiera cualquiera de sus integrantes, un informe detallado sobre los 

asuntos que guarda la Coordinación de Asuntos de Honor y Justicia; y  

 

VI.- Las demás que le confiera la Comisión y las disposiciones legales aplicables. 

 

REGIDOR ERIC BERTH AUD REYES  

 

 

Si  me permite,  nada más,  checar en el  número cuatro,  creo que decía serv idores 

público,  el  d ictamen, nada mas ver if icar que diga serv idores públic os,  para hablar  

en plural ,  un detal l i to que se me fue.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Si  a lguien más desea hacer uso de la voz .  

El  asunto que nos ocupa se encuentra d iscutido por tanto debe  tomar el  sentido 

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

 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 1 07 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

Miembros del Honorable Cabildo sírvanse manifestar el sentido de su voto de manera nominal 

respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

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. 
 

A favor. 
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Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

 

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 

 

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

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

la aprobación del  dictamen resolut ivo de la sol ic itud de cambio de uso de suelo  

de habitacional  t ipo residencial  (con densidad de 60 hab/ha)  a habitacional t ipo 

medio (con densidad de 130 hab/ha),  en  un predio  ubicado al  suroeste de la 

Ciudad, col indando con el  condominio “San Nicolás”,  que presenta la Comisión 

Permanente de Pla neación U rbana y  Rural,  por conducto  de su Presidente Regidor 

Eric  Berthaúd Reyes ,  solic ito Señor  Secretar io  la  dispensa de la lectura  del  

dictamen o la lectura del  mismo,  por lo tanto tome el  sent ido de la  votación.  

 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRE CT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

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

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

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

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

unanimidad de votos.    

 

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO. 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES, 
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Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL. 

P R E S E N T E. 

Con fundamento en los artículos 115 Párrafo Primero, fracción II y fracción V en sus incisos d y f 

respectivamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la 

Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 fracciones I, XXXVII, XLIX de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes; 15, fracción V; del Código Municipal de Aguascalientes; 

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

en sus artículos 14 fracción III, 24 fracción I y II y 25 y demás relativos aplicables; la Comisión 

Permanente de Planeación Urbana y Rural tiene a bien someter a la recta consideración de este 

Honorable Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la propuesta de DICTAMEN 

RESOLUTIVO DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE HABITACIONAL TIPO RESIDENCIAL 

(CON DENSIDAD DE 60 HAB/HA) A HABITACIONAL TIPO MEDIO (CON DENSIDAD DE 130 HAB/HA), 

EN UN PREDIO UBICADO AL SUROESTE DE LA CIUDAD, COLINDANDO CON EL CONDOMINIO “SAN 

NICOLÁS”, MISMA QUE PRESENTA EL ING. FERNANDO GONZÁLEZ FISHER, EN REPRESENTACIÓN DE 

LA FRACCIONADORA CHAPULTEPEQUE, S.A. DE C.V. al tenor de la siguiente: 

ANTECEDENTES 

Con fecha 07 de enero del 2014, dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano a través de su 

titular Ing. Arq. César Pérez Uribe se realizó la solicitud de someter ante el Comité de Desarrollo 

Urbano y Rural la petición de Cambio de Uso de Suelo clasificado como Habitacional tipo 

Residencial a Habitacional tipo Medio en un predio colindante al Condominio "San Nicolás", misma 

que fue presentada por conducto del Ing. Fernando González Fisher en representación de 

Fraccionadora Chapultepeque S.A. de C.V. y anexando el anteproyecto correspondiente. 

En la Ciudad de Aguascalientes en día 05 de febrero el Ing. Fernando González Fisher en 

representación de Fraccionadora Chapultepeque S.A. de C.V. desiste de la solicitud anterior 

generando un documento nuevo en dónde solicita el Cambio de Uso de Suelo de Habitacional 

Unifamiliar Residencial a Uso Habitacional Unifamiliar Medio iniciando de manera adecuada el 

procedimiento ante el Comité de Desarrollo Urbano y Rural contando con copia de escritura de 

propiedad, levantamiento topográfico catastral y acta de aceptación por parte de los condóminos de 

"San Nicolás" como anexos al escrito. 

 

Iniciado formalmente el procedimiento ante el Comité de Desarrollo Urbano y Rural, la Dirección de 

Control Urbano, por conducto del Secretario de Desarrollo Urbano, Ing. Arq. César Pérez Uribe con 

fecha 10 de febrero del presente año, emite el oficio DCU/405/14 solicitando al Director General 
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del Instituto Municipal de Planeación, Ing. Enrique Peralta Plancarte tenga a bien emitir una opinión 

o dictamen técnico sobre el Cambio de Uso de Suelo de Habitacional Residencial a Uso de Suelo 

Habitacional Medio, misma que será presentada ante el Comité. 

Con fecha 13 de marzo de 2014, el Director General del Instituto Municipal de Planeación, Ing. 

Enrique Peralta Plancarte en respuesta al oficio DCU/405/14 emite las siguiente observaciones: 

que dicha solicitud deberá ser expuesta al Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural; que en el 

plano de zonificación secundaria vigente dicho predio se encuentra clasificado como Habitacional 

Residencial, por lo que en su estricto apego, la solicitud se considera no procedente; sin embargo se 

manifiesta total respeto a las atribuciones del Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de 

Aguascalientes. 

El día 25 de marzo del presente año, el Ing. Enrique Peralta Plancarte, en su calidad de Director 

General del Instituto Municipal de Planeación, bajo oficio IMPLAN 265/14 dirige al Ing. Fernando 

González Fisher representante de Fraccionadora Chapultepeque S.A. de C.V. las observaciones 

pertinentes a su solicitud presentada entre las que destacan enriquecer el proyecto como un nuevo 

desarrollo habitacional y no una séptima etapa, claridad en la definición de accesos y salidas, así 

como una limitante para la autorización de fábricas o empresas contaminantes dentro de la zona en 

comento. 

Una vez cumplidos los requisitos por parte del interesado, el día 02 de abril de 2014 bajo el oficio 

DCU/2951/2014, se realiza formalmente el aviso de propuesta de modificación a la Zonificación 

Secundaria que consiste en Cambio de Uso de Suelo de Habitacional Residencial a Uso de Suelo 

Habitacional Medio, en un predio colindante con el Condominio "San Nicolás", mismo que es 

publicado junto con el calendario de audiencias públicas en el Periódico Oficial el día 26 de abril del 

mismo año. 

Posteriormente el 13 de mayo de 2014, bajo oficio DCU/2988/14 se convoca a Sesión 

Extraordinaria del Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes dispuesta a 

celebrarse el día 23 del mismo mes y año; sesión donde en su punto E, numeral 1 del proyecto del 

orden del día se establece el Cambio de Uso de Suelo de Habitacional Residencial a Uso de Suelo 

Habitacional Medio, en un predio de 85,084.00 m2 ubicado al suroeste de la Ciudad, colindando 

con el Condominio "San Nicolás". Una vez llegada la fecha de dicha sesión se aprueba esta solicitud 

con un total de 14 votos a favor, 1 negativo y 1 reserva, procediendo a generar el dictamen técnico 

bajo oficio DCU/3872/14 resultando como procedente dicha solicitud. 

 Finalmente,  el día 06 de junio de 2014 bajo oficio OSCPPUR 014-0606/14el regidor 

Presidente de esta. Honorable Comisión, solicita la Constancia de Alineamiento y Compatibilidad 

tel:014-0606/14
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Urbanística referente al Condominio San Nicolás, misma que es enviada bajo oficio DCU/3886/14 

durante el mismo día, y logrando así sustentar la viabilidad del dictamen estableciendo el área 

circundante al predio en comento como categoría de Uso de Suelo Habitacional Tipo Medio, 

logrando así que una vez aprobada dicha solicitud pueda homologarse la zonificación. 

 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- Que los Artículos 115 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 11 del Código Municipal de 

Aguascalientes, en concordancia  establecen en lo conducente que el Municipio es la institución 

jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias, funciones específicas y con 

libre administración de su hacienda con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad 

consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores 

de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Así mismo tiene la potestad 

para nombrar directa y libremente las materias de su competencia. 

SEGUNDO.- De conformidad con el Artículo 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes en concordancia con los artículos 4, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el 

Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 

leyes en materia municipal los bandos de policía y gobierno reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción que organice la administración 

pública municipal. Al efecto, los ayuntamientos determinarán en reglamento, los casos y la forma de 

aplicación de los instrumentos de participación de los ciudadanos y vecinos en los asuntos del 

gobierno municipal que se estimen necesarios. 

TERCERO.- Que en lo relativo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 

115, fracción V en sus incisos d y f respectivamente; en concordia al Artículo 36 Fracciones XXXVII y 

XLIX se establece que los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, 

estarán facultados para autorizar, controlar y vigilar el desempeño de las autoridades auxiliares 

correspondientes, y en mención directa la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en 

sus jurisdicciones territoriales; así como otorgar licencias y permisos para construcciones.    

CUARTO.- Según lo establecido en los Artículos 13; 14, fracción I; 18; 59; 71, Fracción II; 82, 

Fracción VI  del Código Municipal de Aguascalientes; Como primer órgano del orden jerárquico 

corresponde a los integrantes del H. Ayuntamiento, la facultad de supervisar y vigilar el buen 

funcionamiento de los ramos de la administración pública municipal y la prestación de los servicios 

públicos, preferentemente las dependencias a cargo de las Comisiones, permanentes o especiales 
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que se les asignen, pudiendo en todo momento requerir al titular de aquellas, la información 

necesaria para el debido cumplimiento de sus funciones y debiendo dar cuenta a éste de las 

deficiencias detectadas y proponer las medidas adecuadas para corregirlas.   

QUINTO.- Que el Código Municipal de Aguascalientes en coordinación con el Código de 

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

artículos 14 fracción III, 24 fracción I y II y 25, respectivamente  establecen al Comité de Desarrollo 

Urbano y Rural como un organismo auxiliar que ejercerá las atribuciones que le confieran las 

autoridades municipales. 

SEXTA.- Que según lo estipulado el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 

para el Estado de Aguascalientes en sus artículos 14 fracción III, 24 fracción I y II y 25, para el 

ejercicio de las atribuciones que les confiere este Código, se apoyarán en las dependencias 

administrativas a su cargo, y en el Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural, siendo este ultimo 

un organismo auxiliar de la autoridad municipal, con carácter honorario y su función primordial será 

asesorar en materia de desarrollo urbano y vivienda, así como representar los intereses de los 

particulares, cuando por el sistema de cooperación se tenga que coordinar su actividad con la de las 

autoridades estatales y municipales en todo lo relativo a la ejecución de obras y servicios urbanos.  

 En tal virtud, es voluntad de este Cuerpo Edilicio, vigilar y observar las actividades que 

correspondan a sus ramos, comunicando al H. Ayuntamiento los procesos administrativos que nos 

estipulan los ordenamientos rectores, y proponiendo a través de un Dictamen en su caso, las 

acciones conducentes garantizando en todo momento eficiencia en su operatividad, transparencia y 

procedimientos. 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

UNICO- Con fundamento en los artículos 115 Párrafo Primero, fracción II y fracción V en sus incisos d 

y f respectivamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la 

Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 fracciones I, XXXVII, XLIX de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes; 15, fracción V; del Código Municipal de Aguascalientes; 

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

en sus artículos 14 fracción III, 24 fracción I y II y 25 y demás relativos aplicables; la Comisión 

Permanente de Planeación Urbana y Rural establece que una vez analizada en todos sus términos la 

propuesta de Cambio de uso de suelo de Habitacional tipo Residencial (con densidad de 60 hab/ha) 

a Habitacional Tipo Medio (Con densidad de 130 hab/ha), en un predio ubicado al suroeste de la 

Ciudad, colindando con el Condominio “San Nicolás”, y siendo resuelto procedente por el Comité 

Municipal de Desarrollo Urbano en su facultad de órgano técnico, tiene a bien dictaminar bajo sus 
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facultades la presente solicitud como POSITIVA, misma que presenta el Ing. Fernando González 

Fisher, en representación de la Fraccionadora Chapultepeque, S.A. de C.V. 

 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

 

 

 

 

REGIDOR ERIC BERTHAUD REYES 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

REGIDOR ERNESTO SAUL JIMENEZ COLOMBO 

COLEGIADO 

 

 

 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

COLEGIADA 

 

 

 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 

COLEGIADO 

 

 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

En este acto se certif ica la presencia del  Regidor Ernesto Saúl J imenez Colombo, 

en esta sala.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Sírvanse a manif estar  si  alguie n desea hacer  uso de la palabra.  No habiendo 

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

sí rvase  tomar el  sent ido del  voto.   

 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERN O, 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

Miembros del Honorable Cabildo sírvanse manifestar el sentido de su voto de manera nominal 

respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jimenez 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. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

 



17/2014 

 

18 de Julio de 2014 

 

28/33 

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 

 

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

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

la aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al  mes  de 
Mayo del  año 2014 ,  que presenta la Comisión Permanente de Hacienda, ,  

asimismo sol ici to manifestar respecto de la lectura o d ispensa de la lectura del  

dictamen que nos ocupa, Señor  Secretar io sí rvase tomar  el  sentido de los votos de 

los compañeros de manera económica.  

 

 LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

Miembros d e Honorable Cabi ldo,  s írvanse manif estar si  aprueban la lectura  o  en 

su caso la dispensa de la misma del  d ictamen del  punto que nos ocupa, aquellos  

que estén a favor de la dispensa de la lectura sí rvan se a manif estarlo de manera 

económica.   Se cert if ica la aprobación del  la dispensa por unanimidad de votos.    

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

PRESENTE: 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 27 fracción V, 66 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 

artículos 2°, 3°, 5°, 6°, 36 fracciones VI y XXXIII, y 43 fracción IV y demás relativos de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes, artículos 1°, 3°, 11, 12, 18 y 82 fracción II y demás 

aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, por este conducto los suscritos integrantes de la 

Comisión Permanente de Hacienda sometemos a la recta consideración de este Honorable Cabildo, 

para lo cual exponemos la siguiente: 

 

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

 

PRIMERO. La Secretaría de Finanzas forma parte de la Administración Pública Municipal y le 

corresponde atender las funciones en materia de las finanzas públicas, teniendo a su cargo la 

Elaboración de los Cortes de Caja de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II del 
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Código Municipal de Aguascalientes, los artículos 2° y 21 fracción IX de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Aguascalientes, así como la recaudación de los ingresos que necesita para cumplir sus 

objetivos y los criterios con los que dispone de sus activos, de los usos de erogación, custodia y 

distribución de los caudales del Municipio de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en los 

ordenamientos jurídicos referidos en el cuerpo del presente dictamen. 

 

SEGUNDO. La Contraloría Municipal, es un órgano de control interno único en el Municipio de 

Aguascalientes, correspondiente exclusivamente la obligación de Dictaminar la Cuenta de la 

Hacienda Pública Municipal que formule para tal efecto la Secretaría de Finanzas Públicas 

Municipales, lo anterior con fundamento en el artículo 104 fracción IX del Código Municipal de 

Aguascalientes. 

 

TERCERO. El Síndico de Hacienda forma parte del Ayuntamiento de Aguascalientes, y dentro de sus 

facultades y obligaciones se encuentra el “revisar” y “firmar” la cuenta pública, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 19 fracción IV de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes. 

 

CUARTO. Esta Comisión Permanente de Hacienda tiene la obligación de Analizar y Dictaminar 

periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en base a la 

documentación que le es presentada, comprendiendo los anexos que se agregan al presente 

dictamen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción II y 20 fracción II de la ley de 

Hacienda del Municipio de Aguascalientes, por lo que se emiten los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que de conformidad con los artículos 115 fracción II, inciso a) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 66 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes, los Ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar los 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 

 

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

Municipios, ya sean por crecimiento demográfico o por seguimiento y desarrollo de 

actividades productivas, los Ayuntamientos deben crear, adecuar e integrar los 

ordenamientos legales necesarios para un eficaz y eficiente modelo de gobierno. 

 

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

Hacienda Pública Municipal, con bases legales sólidas que contribuyan al momento de la 

cultura tributaria. 

 

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

dar certeza a la actuación de las mismas, y con el objeto de crear confianza en los 
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ciudadanos respecto de la competencia que tiene esta Secretaría de Finanzas en la 

recaudación de los ingresos municipales, así como en la erogación de los mismos. 

 

V. Que con fundamento en los artículos 11 del Código Municipal de Aguascalientes y 20 

fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, se remitió a la Comisión 

Permanente de Hacienda, para su Análisis y Dictamen la Cuenta de la Hacienda Pública 

correspondiente al mes de MAYO del año 2014. 

 

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

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

Estado de Aguascalientes; artículos 2°, 3°, 5°, 6°, 36 fracciones VI y XXXIII, y 43 fracción IV 

y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, y 20 fracción II de la 

Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, artículos 1°, 3°, 11, 12, 18 y 82 fracción 

II y demás aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, se resuelve: 

 

 
ÚNICO. Que una vez analizada la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de 

Aguascalientes correspondiente al mes de MAYO 2014, así como sus anexos relativos, se 

advierte que a juicio de esta Comisión las cifras en ella plasmadas no guardan relación con 

aquellos saldos que se desprenden de las cuentas correspondientes a cada uno de los 

catálogos determinados por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, bajo este tenor, 

esta H. Comisión Permanente de Hacienda considera pertinente Dictaminar que la cuenta 

pública en comento muestra inconsistencias e irregularidades que puedan ser apreciadas 

según documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales. 

 

Por lo anteriormente expuesto a este H. Cabildo atentamente se concluye: 

 

 

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

 

PRIMERO.- Se Analiza y Dictamina lo conducente respecto a la Cuenta de la Hacienda Pública que 

glosa al mes de MAYO del 2014, al tenor de los anexos que se agregan como parte integral del 

presente Dictamen. 

 

SEGUNDO.- Remitirla en su oportunidad con la documentación que se acompaña al H. Congreso del 

Estado de Aguascalientes en apego a lo dispuesto por el artículo 27 fracción V, 70 segundo párrafo 

de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para que en aras de la transparencia, sea 

revisada y fiscalizada por el Órgano Superior respectivo, a fin de dar cumplimiento a los 

ordenamientos y disposiciones que rigen sobre la materia. 
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C.P. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 

REGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 

REGIDOR COLEGIADO 

LIC. DAVID MENDOZA VARGAS 

REGIDOR COLEGIADO 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

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

sí rvase  tomar el  sent ido del  voto.   

 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTA M IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

Miembros del Honorable Cabildo sírvanse manifestar el sentido de su voto de manera nominal 

respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jimenez 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. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 
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Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

 

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 

 

Gracias,  para el  desahogo del  DÉCIM O PUNTO del  orden del  d ía,  miembros de este 

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

la aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al  mes  de 
Junio del  año 2014 , que presenta la Comisión Permanente de Hacienda, asimismo 

sol ic ito manif estar respecto de  la lectura o  dispensa de la lectura del  dictamen 

que nos ocupa, Señor  Secretar io s írvase tomar el  sentido de los votos de los 

compañeros de manera económica.  

 

 LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

Miembros d e Honorable Cabi ldo,  s írvanse manif estar si  aprueban la lectura  o  en 

su caso la dispensa de la misma del  d ictamen del  punt o que nos ocupa, aquellos  

que estén a favor de la dispensa de la lectura sí rvanse a manif estarlo de manera 

económica.   Se cert if ica la aprobación del  la dispensa por unanimidad de votos.    

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

PRESENTE: 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 27 fracción V, 66 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 
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artículos 2°, 3°, 5°, 6°, 36 fracciones VI y XXXIII, y 43 fracción IV y demás relativos de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes, artículos 1°, 3°, 11, 12, 18 y 82 fracción II y demás 

aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, por este conducto los suscritos integrantes de la 

Comisión Permanente de Hacienda sometemos a la recta consideración de este Honorable Cabildo, 

para lo cual exponemos la siguiente: 

 

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

 

PRIMERO. La Secretaría de Finanzas forma parte de la Administración Pública Municipal y le 

corresponde atender las funciones en materia de las finanzas públicas, teniendo a su cargo la 

Elaboración de los Cortes de Caja de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II del 

Código Municipal de Aguascalientes, los artículos 2° y 21 fracción IX de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Aguascalientes, así como la recaudación de los ingresos que necesita para cumplir sus 

objetivos y los criterios con los que dispone de sus activos, de los usos de erogación, custodia y 

distribución de los caudales del Municipio de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en los 

ordenamientos jurídicos referidos en el cuerpo del presente dictamen. 

 

SEGUNDO. La Contraloría Municipal, es un órgano de control interno único en el Municipio de 

Aguascalientes, correspondiente exclusivamente la obligación de Dictaminar la Cuenta de la 

Hacienda Pública Municipal que formule para tal efecto la Secretaría de Finanzas Públicas 

Municipales, lo anterior con fundamento en el artículo 104 fracción IX del Código Municipal de 

Aguascalientes. 

 

TERCERO. El Síndico de Hacienda forma parte del Ayuntamiento de Aguascalientes, y dentro de sus 

facultades y obligaciones se encuentra el “revisar” y “firmar” la cuenta pública, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 19 fracción IV de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes. 

 

CUARTO. Esta Comisión Permanente de Hacienda tiene la obligación de Analizar y Dictaminar 

periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en base a la 

documentación que le es presentada, comprendiendo los anexos que se agregan al presente 

dictamen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción II y 20 fracción II de la ley de 

Hacienda del Municipio de Aguascalientes, por lo que se emiten los siguientes: 

 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que de conformidad con los artículos 115 fracción II, inciso a) de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 66 párrafo primero de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes, los Ayuntamientos se encuentran facultados para aprobar los 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
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II. Que en la medida en que son modificadas las condiciones socioeconómicas de los 

Municipios, ya sean por crecimiento demográfico o por seguimiento y desarrollo de 

actividades productivas, los Ayuntamientos deben crear, adecuar e integrar los 

ordenamientos legales necesarios para un eficaz y eficiente modelo de gobierno. 

 

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

Hacienda Pública Municipal, con bases legales sólidas que contribuyan al momento de la 

cultura tributaria. 

 

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

dar certeza a la actuación de las mismas, y con el objeto de crear confianza en los 

ciudadanos respecto de la competencia que tiene esta Secretaría de Finanzas en la 

recaudación de los ingresos municipales, así como en la erogación de los mismos. 

 

V. Que con fundamento en los artículos 11 del Código Municipal de Aguascalientes y 20 

fracción II de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, se remitió a la Comisión 

Permanente de Hacienda, para su Análisis y Dictamen la Cuenta de la Hacienda Pública 

correspondiente al mes de JUNIO del año 2014. 

 

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

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

Estado de Aguascalientes; artículos 2°, 3°, 5°, 6°, 36 fracciones VI y XXXIII, y 43 fracción IV 

y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, y 20 fracción II de la 

Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, artículos 1°, 3°, 11, 12, 18 y 82 fracción 

II y demás aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, se resuelve: 

 

 
ÚNICO. Que una vez analizada la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de 

Aguascalientes correspondiente al mes de JUNIO 2014, así como sus anexos relativos, se 

advierte que a juicio de esta Comisión las cifras en ella plasmadas no guardan relación con 

aquellos saldos que se desprenden de las cuentas correspondientes a cada uno de los 

catálogos determinados por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales, bajo este tenor, 

esta H. Comisión Permanente de Hacienda considera pertinente Dictaminar que la cuenta 

pública en comento muestra inconsistencias e irregularidades que puedan ser apreciadas 

según documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales. 

 

Por lo anteriormente expuesto a este H. Cabildo atentamente se concluye: 

 

 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 
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PRIMERO.- Se Analiza y Dictamina lo conducente respecto a la Cuenta de la Hacienda Pública que 

glosa al mes de JUNIO del 2014, al tenor de los anexos que se agregan como parte integral del 

presente Dictamen. 

 

SEGUNDO.- Remitirla en su oportunidad con la documentación que se acompaña al H. Congreso del 

Estado de Aguascalientes en apego a lo dispuesto por el artículo 27 fracción V, 70 segundo párrafo 

de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para que en aras de la transparencia, sea 

revisada y fiscalizada por el Órgano Superior respectivo, a fin de dar cumplimiento a los 

ordenamientos y disposiciones que rigen sobre la materia. 

 

 

 

C.P. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 

REGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 

REGIDOR COLEGIADO 

LIC. DAVID MENDOZA VARGAS 

REGIDOR COLEGIADO 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

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

sí rvase  tomar el  sent ido del  voto.   

 

LICENCIADO SERGIO DELFINO VARGAS, DIRECT OR JURÍDICO EN SUPLENCIA  

DEL SECRET ARIO DEL H.  AYU NTAM IENT O Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO , 

CON FU NDAM ENT O EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MU NICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES.  

 

Miembros del Honorable Cabildo sírvanse manifestar el sentido de su voto de manera nominal 

respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 
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Regidor Ernesto Saúl Jimenez 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. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

 

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 

 

Gracias,  agotados los puntos del  orden del  día,  declaro clausurados los trabajos 

de la presente Sesión Extraordinaria de Cabi ldo,  s iendo las  diez  horas con 

cuarenta  y  seis  minutos del  d ía  dieciocho de jul io  del  año dos mil  catorce .  Gracias  

y  muy buenos d ías .   

 

 

 

 

 

 

 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 



17/2014 

 

18 de Julio de 2014 

 

37/33 

 

 

 

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 

 

 

 

 

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 

 

 

 

 

 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

 

 

 

 

 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 

 

 

 

 

 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

 

 

 

 

 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 
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Esta foja corresponde al Acta 17/2014 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 18 de Julio de 2014. 

 

 

 

 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

 

 

 

 

 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 

 

 

 

 

 

REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 

 

 

 

 

 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 

 

 

 

 

 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 

 

 

 

 

 

SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
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LIC. SERGIO DELFINO VARGAS 

DIRECTOR JURÍDICO EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DEL HONORABLE  

AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 107 BIS DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

 

 
Esta foja corresponde al Acta 17/2014 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 18 de Julio de 2014. 


